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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo contempla el estudio sobre: EL 

DESINTERÉS ACADÉMICO POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA 

EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA LUIS ALFREDO 

SAMANIEGO ARTEAGA DEL CANTÓN CATAMAYO DE LA PROVINCIA 

DE LOJA, PERIODO 2012- 2013, el mismo que se lo realizo en función a los 

objetivos planteados y se sujetó  a las Normas Generales de Graduación en 

la Universidad Nacional de Loja. 

El objetivo general consistió en : analizar  en los padres de familia  el 

fenómeno del desinterés académico y su influencia  en el rendimiento 

escolar de sus hijas e hijos que cursan estudios en el primer año  de 

Educación general básica de la escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 

del cantón Catamayo de la provincia de Loja en el periodo 2012-2013. y 

como objetivo específico Determinar si el desinterés académico  por parte de 

los padres de familia influyen en el rendimiento escolar de las niñas y niños 

de  la escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” del cantón Catamayo de la 

provincia de Loja periodo 2012-2013  

Los métodos utilizados en el desarrollo de la presente investigación fueron: 

MÉTODO CIENTÍFICO: Por sus características este método estuvo presente 

en el desarrollo de la investigación; para conocer afondo el desinterés 

académico por parte de los padres de familia en el rendimiento escolar de 

las niñas y niños de la escuela “LUIS ALFREDO SAMIEGO ARTEAGA” por 

lo que me permitió visualizar   el problema formulando los objetivos y su 

forma de verificación. 

MÉTODO DEDUCTIVO: Fue de mucha utilidad ya que partiendo del marco 

teórico referencial en confrontación con la realidad  del centro educativo  

investigado, a la vez  permitió recolectar datos acerca el desinterés 

académico por parte de los padres de familia en el rendimiento escolar de 
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las niñas y niños, que luego se verificó y se dedució conclusiones fiables 

según las circunstancias que se pueda generalizar. 

MÉTODO INDUCTIVO: El método inductivo fue utilizado al tratar de 

confrontar la información de la investigación; esto tuvo lugar cuando se 

expuso el trabajo investigativo. 

MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO: Permitió  organizar los datos obtenidos 

acerca del problema  describiendo sus componentes y explicando las causas 

que  constituyen el proyecto. 

De igual forma para la interpretación y análisis se recurrió a la estadística 

descriptiva. Los datos que permitieron desarrollar y alcanzar los resultados 

del presente trabajo investigativo se obtuvieron mediante el uso de algunas 

herramientas como la encuesta aplicada a las docentes, y padres de familia. 

 Según la encuesta realizada a las docentes  se puede constatar que 

el 100%, de las niñas y niños de este establecimiento tienen un bajo 

rendimiento escolar debido a la insuficiente participación  de los 

padres en la educación de los pequeños. 

 Según  la encuesta realizada a los padres de familia el 60 % de ellos 

no colaboran con la ayuda necesaria  en la elaboración de las  tareas 

de sus hijos 

Para determinar aspectos relacionados con el desinterés académico por 

parte de los padres de familia en el rendimiento escolar de los sus hijos. 

Luego del análisis correspondiente a los datos, se establece relación entre el 

desinterés de los padres de familia y el bajo rendimiento de los niños, la 

misma que se justifica basándose en la investigación a través de la 

información obtenida mediante la aplicación de instrumentos, llegando a 

concluir que: 

 Los niños y niñas del primer año de educación básica de la escuela 

Luis Alfredo Samaniego Arteaga del cantón  Catamayo de la 

provincia de Loja, presentan problemas en el proceso de aprendizaje 
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causados principalmente por el desinterés de los padres de familia en 

la educación de sus hijos. 

 Los niños tienen problemas de bajo rendimiento debido a la falta de 

interés  por parte de sus progenitores ya que esto es muy importante 

en el niño para que se desenvuelva sin dificultad dentro y fuera de la 

sociedad y del ámbito que le rodea. 

 Según el análisis recabado, los padres de familia no le brindan el 

tiempo suficiente a sus hijos e hijas, por razones de trabajo, por ello  

se sienten sin motivación y esto provoca desinterés por los estudios. 
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SUMMARY 

The present investigative work contemplates the study on: THE ACADEMIC 

INDIFFERENCE FOR PART OF THE PARENTS OF FAMILY IN THE 

SCHOOL YIELD OF THE CHILDREN AND GIRLS OF THE FIRST YEAR OF 

BASIC EDUCATION OF THE SCHOOL LUIS ALFREDO SAMANIEGO 

ARTEAGA OF THE CANTON CATAMAYO OF THE COUNTY DE LOJA, 

PERIOD 2012 - 2013, the same one that I am carried out it in function to the 

outlined objectives and it was held to the General Norms of Graduation in the 

National University of Loja.   

The general objective consisted in: to analyze in the family parents the 

phenomenon of the academic indifference and their influence in the school 

yield of their daughters and children that study studies in the first year of 

basic general Education of the school "Luis Alfredo Samaniego Arteaga" of 

the canton Catamayo of the county of Loja in the period 2012-2013. and as 

specific objective to Determine if the academic indifference on the part of the 

family parents influences in the school yield of the girls and children of the 

school "Luis Alfredo Samaniego Arteaga" of the canton Catamayo of the 

county of Loja period 2012-2013    

The methods used in the development of the present investigation were: 

SCIENTIFIC METHOD: For their characteristics this method was present in 

the development of the investigation; to know fond the academic indifference 

on the part of the family parents in the school yield of the girls and children of 

the school "LUIS ALFREDO SAMIEGO ARTEAGA" for what allowed me to 

visualize the problem formulating the objectives and their verification form.   

DEDUCTIVE METHOD: It was since of a lot of utility leaving of the mark 

theoretical referential in confrontation with the reality of the investigated 

educational center, at the same time it allowed to gather data Preposition the 

academic indifference on the part of the family parents in the school yield of 

the girls and children that then was verified and you deduction reliable 

conclusions according to the circumstances that you can generalize.   
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INDUCTIVE METHOD: The inductive method was used when trying to 

confront the information of the investigation; this took place when the 

investigative work was exposed.   

ANALYTIC METHOD - SYNTHETIC: It allowed to organize the data obtained 

about the problem describing their components and explaining the causes 

that constitute the project.   

Of equal it forms for the interpretation and analysis it was appealed to the 

descriptive statistic. The data that allowed to develop and to reach the results 

of the present investigative work were obtained by means of the use of some 

tools like the survey applied the educational ones, and family parents.   

" According to the survey carried out to the educational ones you can verify 

that 100%, of the girls and children of this establishment have a low school 

yield due to the insufficient participation of the parents in the education of the 

small ones.   

" According to the survey carried out the family parents 60% of them they 

don't collaborate with the necessary help in the elaboration of the tasks of 

their children   

To determine aspects related with the academic indifference on the part of 

the family parents in the school yield of those their children. After the analysis 

corresponding to the data, relationship settles down between the indifference 

of the family parents and the first floor yield of the children, the same one that 

is justified being based on the investigation through the information obtained 

by means of the application of instruments, ending up concluding that:   

" The children and girls of the first year of basic education of the school Luis 

Alfredo Samaniego Arteaga of the canton Catamayo of the county of Loja, 

presents problems in the learning process caused mainly by the indifference 

of the family parents in the education of its children.   
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" The children have problems of low yield due to the lack of interest on the 

part of their progenitors since this is very important in the boy so that it is 

unwrapped without you hinder inside and outside of the society and of the 

environment that surrounds him.   

" According to the analysis recabado, the family parents don't offer the 

enough time to their children and daughters, for work reasons, for they feel it 

without motivation and this causes indifference for the studies.   
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c. INTRODUCCIÓN 

Enmarcada dentro de una de las principales funciones de la Universidad, 

como es la investigación se quiso aportar con este esfuerzo y conocimiento 

para estudiar uno de los problemas  de permanente actualidad e importancia 

como es: EL DESINTERÉS ACADÉMICO POR PARTE DE LOS PADRES 

DE FAMILIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA LUIS 

ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA DEL CANTÓN  CATAMAYO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2012- 2013. 

Es muy desmotivante para el maestro reconocer el desinterés del estudiante 

ante su materia o ante su trabajo, de ahí que llega la inquietud de cuales 

puedes ser las razones de este desinterés común y las respuestas son 

muchas  y tienes que ver principalmente con: El maestro, La familia, El niño 

(a), y La sociedad  

El maestro es una parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

otra parte indispensable es el estudiante, que será guiado, conducido, 

asesorado, estimulado y orientado por el maestro en la búsqueda del objeto 

del saber. En sentido más preciso, es alguien dotado de los conocimientos y 

la habilitación necesaria para enseñar, lo que significa impartir 

conocimientos en contenidos teóricos, científicos, históricos, matemáticos, 

lingüísticos, artísticos o técnicos.  

La familia, es el elemento natural y fundamental de la sociedad, y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Los lazos principales 

que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio 

que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas 

mientras que en otras es posible la poligamia y vínculos de consanguinidad, 

como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los 

http://deconceptos.com/general/proceso
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
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hermanos que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse 

la familia según el grado de parentesco entre sus miembros.  

Dentro de la estructura y planteamiento del problema investigativo también 

se destacan preguntas de sumo interés relacionadas al desinterés 

académico y a la importancia que les dan los padres de familia en la 

educación de sus hijos entres estas encontramos:  

 Escucha las inquietudes que tienen sus hijos e hijas referente la 

escuela: La mayor parte de los padres de familia están conscientes 

que no les brindan la atención necesaria motivo que influye en el 

rendimiento escolar  de los hijos, ya que el padre de familia al 

interesarse  con sus  hijos puede conocer  sus problemas y ayudarles 

a solucionarlos, con el objetivo de que estos no impliquen en el 

normal desenvolvimiento escolar de los niños y en su vida diaria. 

 Cómo es el rendimiento escolar de sus niños y niñas: En esta 

pregunta las maestras consideran que el rendimiento escolar de sus 

alumnos es regular en un 100%; es decir que los problemas que se 

presentan son poco manejables y que si están afectando el 

rendimiento escolar de sus alumnos.   

La Sociedad designa a un tipo particular de agrupación de individuos que se 

produce tanto entre los humanos (sociedad humana -o sociedades humanas 

en plural-). la relación que se establece entre los individuos supera la mera 

transmisión genética e implica cierto grado de comunicación y cooperación, 

que en un nivel superior (cuando se produce la persistencia y transmisión 

generacional de conocimientos y comportamientos por el aprendizaje) puede 

calificarse de cultura.  

Todo esto debemos tener en cuenta los maestros al tratar de buscar 

estrategias que radiquen por completo el desinterés de los niños y niñas de 

nuestras escuelas. . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agrupaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_humana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedades_humanas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Se plantea como objetivos determinar las principales causas que originan el 

desinterés por parte de los padres de familia en el desenvolvimiento 

académico de los hijos y proponer soluciones para erradicar el problema o 

por lo menos controlarlo, evitando que los niños se formen académicamente 

en un bajo nivel, y no sólo académicamente sino ética y moralmente.  

La realización de la presente investigación fue para conocer: ¿ CÓMO  

INFLUYE  EL DESINTERÉS ACADÉMICO POR PARTE DE LOS PADRES 

DE FAMILIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE  LA ESCUELA “LUIS 

ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” DEL CANTÓN  CATAMAYO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2012-2013? 

Los objetivos planteados para el desarrollo del presente trabajo investigativo 

fueron, Objetivo general: Analizar  en los padres de familia el fenómeno del 

desinterés  académico de  y su influencia en el rendimiento escolar de sus 

hijos e hijas que cursan estudios en el primer año de educación general 

básica de la escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” del cantón Catamayo 

de la provincia de Loja periodo 2012-2013 ,en los referentes teóricos que 

sustentan las variables, motivo de la presente investigación se puede 

sintetizar de la siguiente manera: en primer apartado se realiza un enfoque 

sobre el desinterés académico de los padres de familia , en el cual 

encontramos : concepto de desinterés académico, indicadores de desinterés 

de los padres, causas de la despreocupación por parte de los padres hacia 

sus hijos, que papel cumplen los padres en el desarrollo del rendimiento 

escolar niñas y niños, efectos del problema de tener padres despreocupados 

con sus hijos , aportación de los padres en el desempeño escolar de sus 

niños/as, la falta de responsabilidad de los padres hacia sus hijos y sus 

consecuencias. 

A continuación en el segundo apartado se enfocan los siguientes temas: el 

rendimiento escolar; indicadores que ocasionan el bajo rendimiento escolar, 

factores que ocasionan el bajo rendimiento escolar, problemas del 
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rendimiento escolar en el  niño, Actitudes que demuestran el bajo 

rendimiento escolar del niño-a, problemas familiares que influyen en el 

rendimiento escolar del niño/a, incentivar a la niña-o a lograr un adecuado 

rendimiento escolar, rol de los padres en el rendimiento escolar de sus hijos, 

como enseñar al infante a interesarse por las actividades que realiza, el 

interés y la comunicación de los padres hacia sus hijos ayudarán para que 

los niños tengan un buen rendimiento escolar. 

La información teórica se extrajo de libros, revistas, e internet; la redacción 

de información empírica se realizó a través de técnicas como: la encuesta 

aplicada  a las docentes y a padres de familia del centro educativo en 

mención, a más de las técnicas descritas se emplearon los métodos: 

científico, deductivo, inductivo, analítico- sintético,    

El presente trabajo, a  más de la introducción está constituido de 8 partes en 

la que se fundamenta la investigación; consta de revisión de la literatura; 

donde se fundamenta la investigación del desinterés académico por parte de 

los padres de familia en el rendimiento escolar de los niños y niñas, también 

consta de los materiales y métodos los cuales permitieron obtener los 

resultados fiables de los objetivos propuestos, a continuación consta de 

resultados y discusión en donde percibimos los resultados de las encuesta 

aplicada a los padres de familia y docentes, luego continuamos con La 

discusión de resultados  en donde se pudo constatar que la  falta de interés 

de los padres de familia  en la educación de sus hijos  incide negativamente  

en el aprendizaje de los niños y niñas , luego se concluyó con conclusiones y 

recomendaciones basándose en la investigación, concluyendo con la 

bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

EL DESINTERÈS ACADÉMICO DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Hablar sobre el desinterés en los padres en el rendimiento escolar de sus 

hijos, se refiere a un enfoque emocional, debido a que los padres dejan de 

mostrar interés o la preocupación por procurar el bien hacia los diversos 

factores que lo rodean a sus hijos; causando en los niños sentimientos de 

inferioridad e inseguridad. 

 Armando (2007) sostiene que: “Dentro de las familias es posible encontrar 

problemas de desintegración familiar, adicciones, infidelidad, hijos no 

deseados, u otras situaciones como las madres solteras, padres que laboran 

(ambos), familias grandes, hijos predilectos, etc. Que no permiten que los 

padres presten la atención necesaria a sus hijos en edad escolar”. 

Es necesario reconocer a los niños que sufren de este tipo de desatención 

por parte de sus padres, pues servirá de eje para el profesor y su labor 

docente, ayudándolo a identificar al niño que tiene un bajo rendimiento 

escolar a causa de la falta de atención de sus padres, al igual, para 

encontrar alternativas que le permitan al profesor ayudar al niño a que 

resurja el interés por la escuela. 

Salomón (2011) afirma que: “La falta de atención por parte de los padres en 

los niños sobre todo durante la educación primaria crea en ellos una 

desatención hacia los estudio, ellos no se sienten motivados en la escuela, y 

por consiguiente su rendimiento es menor que en los niños que tienen el 

apoyo y atención de sus padres”. 

La mayoría de padres de hoy en día, no tiene el tiempo suficiente para sus 

hijos e hijas en revisión de tareas, en el proceso de su educación en los 

centros educativos, no se interesan en ellos en cuanto a la formación de 

valores en sus casas, ya sea porque sus trabajos no se los permite o porque 

realmente no les interesan sus hijos e hijas en su entorno social.  

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Hay padres de familia que trabajan casi las 24 horas del día, llegan de 

trabajar a su casa cuando sus hijos e hijas están dormidos y dormidas y se 

van a sus trabajos de madrugada y no existe el tiempo como para tener 

comunicación con ellos, es por eso que existe la violencia entre los y las 

niñas en los centros educativos de nuestro país, la misma va creciendo día a 

día, podemos observar como muchos niños y niñas  se agreden unos a 

otros, tanto físicamente como moralmente. 

Indicadores del desinterés de los padres que   producen un bajo 

rendimiento en la educación de sus hijos. 

 Desintegración familiar:  

La desintegración familiar es el rompimiento de la unidad familiar, lo que 

significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente 

sus obligaciones o deberes frente a la educación de sus hijos lo cual 

produce en ellos la baja motivación para asimilar conocimientos y sean niños 

capaces de solucionar problemas dentro de su ambiente escolar , 

lamentablemente existen un gran número de factores para que los padres de 

familia y la misma familia se desintegren, tales como la migración a la 

ciudad, los divorcios, las adicciones y los problemas económicos, Abandono, 

Divorcio, Abandono involuntario, Desintegración familiar estando la familia 

junta entre muchos otros factores. 

 Estilos de crianza:  

Los estilos de crianza de los padres juegan un papel muy importante en la 

educación o rendimiento escolar de sus hijos tales el caso que encontramos 

clases de padres como: 

 Padres Autoritario: 

 Los padres autoritarios siempre tratan de estar en control y ejercer control 

sobre los niños, por ende creen que el modo de educar a sus hijos es el más 

adecuado sin tener en cuenta que manteniendo ese factor educativo 
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propician a que el niño se vea sujeto a normas estrictas y sin consideración 

alguna a su empeño o manera de estudio provocando en el niño un bajo 

rendimiento en cuanto al entorno educativo del niño.  

 Permisivo:  

Los padres permisivos dan a los niños tantas opciones posibles, aun cuando 

el niño no sea capaz de tomar una buena decisión.  

 Demócrata:  

Los padres demócratas ayudan a los niños a aprender a valerse por sí 

mismos y a pensar en las consecuencias de su comportamiento. 

  Autoritativo:  

Este tipo de padres son exigentes y atienden las necesidades de sus hijos y 

utilizan a persuasión en los argumentos hacia los niños dando una 

reciprocidad en la relación; las bases que los conforman son de bajo poder; 

con un alto nivel de demanda por parte de los padres, dándoles una mayor 

responsabilidad hacia los niños. 

 Desinterés de los padres:  

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 las maestras, puede también culparse al amiguito 

del niño por distraerlo de sus actividades académicas.  

 Hijo no deseado:  

Los hijos no deseados no son prioridad para los padres, sino una alternativa 

que trae cambios de programación, asumir otras responsabilidades, 

proyectar el resto del camino con un tercero. Ya no soy yo y mis 

circunstancias, desde ahora soy yo y este tercero que llega a invadir un 
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espacio que no tenía planificado para alguien. Es la complicación o el 

castigo por nuestra falta de precaución, de visión, de moderación. 

Ser padres es una tarea muy difícil. Dentro de las causas  más significativas 

tenemos: 

 Desintegración familiar. 

 La pobreza. 

 el trabajo. 

 Ignorancia en cuanto como ser buenos padres. 

  la falta de motivación y preparación que existe entre los padres. 

 La poca orientación profesional dirigida a los padres de familia sobre su 

rol. 

 El hogar, es sin duda la primera escuela del ser humano donde  se 

inculcan los valores y preparan su camino del hijo (a) para enfrentar los 

retos de su vida entera. 

 los medios de información social. 

 los valores predominantes en nuestra sociedad. 

 

Como evitar el desinterés académico de sus hijos 

Consolidar técnicas de estudio y de organización del tiempo es fundamental 

para que se enfrenten a los distintos retos que se van a encontrar a lo largo 

de su vida, Los niños necesitan un ambiente familiar rico en estímulos, 

donde capten una verdadera implicación de la familia en su vida escolar. 

También hay que dedicar tiempos de atención  a los estudios en casa. 

Pautas para evitar el desinterés académico en sus hijos 

 Demuéstrale a tu hijo que le quieres no por sus éxitos sino por él mismo 

 Jamás le compares desfavorablemente con sus hermanos o amigos. 

 Jamás le hagas sentirse inútil o culpable, anímale a confiar en sí mismo y 

a valorarse. 

http://www.serpadres.es/tag/ninos
http://www.serpadres.es/tag/familia
http://www.serpadres.es/tag/vida+escolar
http://www.serpadres.es/tag/estudios
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 Enséñale que no hay que desanimarse ante los primeros fracasos, que 

hay que ser tenaz y buscar alternativas, practicar para superarse. 

 Fomenta la lectura desde pequeño, contando cuentos, haciendo que los 

cuente él, animándole cuando lea algo. Enséñale palabras nuevas y haz 

como un juego, que enriquezca su vocabulario, háblale mucho y con 

propiedad. 

 Estate atento con sus éxitos, por mínimos que sean, esto le ayudará a ir 

superándose y a sentirse seguro. 

 Enriquece su ocio. Que no vea sólo la televisión cuando es pequeño. 

Enséñale programas adecuados, llévale a museos, cuéntale historias, 

haz que tenga contacto con la naturaleza… 

 En fin, fomenta que tu hijo se quiera a sí mismo, se acepte, esté seguro y 

sobre todo que sea feliz. 

 

Qué papel cumplen los padres en el desarrollo del rendimiento escolar 

de sus  niños y niñas. 

El papel de la familia ha ido evolucionando con la incorporación de la mujer 

al mundo laboral y con otros cambios de diversa índole, y esta ha pasado de 

ser la encargada única y exclusiva de la formación de los hijos e hijas, a 

delegar en la escuela parte de esta tarea, son los padres y las madres 

quienes gozan de una relación de intimidad única que exclusivamente se da 

en el seno de la familia y que permite todo tipo de interrelaciones 

personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, etc., que influyen y 

modifican los comportamientos de todos sus miembros, suele decirse que en 

una familia todos educan y son educados. 

La participación de los padres en la vida escolar de los niños  parece tener 

repercusiones tales como:  Una mayor autoestima de los niños y niñas, Un 

mejor rendimiento escolar, mejores relaciones padres/madres e hijos/hijas, 

actitudes más positivas de los padres y madres hacia la escuela.  
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Actitudes de los padres ante el desinterés académico de sus hijos. 

Los padres afrontan el desinterés académico de sus hijos de distintas 

formas, pero para ayudar al niño dentro de estos cambios los padres deben 

tomar las siguientes actitudes dentro del seno familiar: 

 Nivel cultural de los padres del alumno/a, Es en la familia donde se 

adquiere, desarrolla y potencia la sensibilidad por el mundo del 

conocimiento intelectual.  

 La presencia de los libros en el hogar,  y de noticias dentro del seno 

familiar como algo cotidiano. 

  la existencia de un periódico cada día en la casa familiar y el grado 

académico poseído por sus padres. 

 

Efectos del problema de tener padres despreocupados con sus hijos 

El niño cuyos padres parecen no preocuparse o ser indiferentes con el 

estará propenso a sentirse lastimado, frustrado, enojado y asentirse inseguro  

y solo. 

En este marco, los principales efectos existentes hoy en día son las 

siguientes:  

 Concepto bajo de sí mismo: cuando un padres descuida a su hijo o 

cuando este percibe su indiferencia el niño puede desarrollar un sentido 

de que no vale nada 

 Habilidades social deficiente: los niños empiezan sus primeros pasos 

sociales en la familia y su seguridad y habilidades con las cuales 

relacionarse con el resto del mundo, cuando los padres no están a su 

disposición o no se interesa en él, el desarrollo social del niño 

probablemente no sea lo que debería ser.   

 Incapacidad de establecer lazos afectivos: establecer lazos afectivos es 

imprescindibles en el desarrollo y crecimiento del niño, cuando un niño no 

ha establecido lazos afectivos con sus padres a largo de su vida por 

medio de su interacción y toque personal puede retrasarse en sus 

habilidades de poder establecerlos con otros 

http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
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 Conducta rebelde: si el niño siente que sus padres los descuidan tratará 

de llamar la atención y juzgará q una atención negativa es mejor que 

nada de atención, este niño podría avergonzar a sus padres delante de 

sus amigos  

 

 Aportación de los padres en el desempeño escolar de sus niños/as 

Las familias con climas familiares positivos y estilos de crianza adecuados 

generan en los niños confianza general y sentido de sí mismo positivo, 

orientación positiva a metas de la escuela, interés general acerca de la 

preparación para el futuro y ajuste positivo la escuela. Dentro de las áreas 

que componen el clima familiar y estilos de crianza se destacan como una 

influencia relevante para el desempeño escolar de sus hijos e hijas son  las 

siguientes:  

 Calidad del vínculo y las relaciones: La calidad del vínculo se relaciona 

con el grado de cercanía y relación afectiva entre padres e hijos y cuán 

queridos y aceptados se sienten.  

 Estilo de disciplina: Un factor relevante es que la familia emplee un estilo 

de disciplina más bien democrático, donde existe un adecuado uso del 

poder, se reconoce y respeta la autonomía de los hijos, se explica a los 

hijos las razones de las normas que se establecen y se permite la 

negociación entre todos como una forma de tomar decisiones en 

conjunto. 

  Además es importante que exista acuerdo y consistencia entre los 

padres respecto de las normas establecidas por la familia, las cuales 

deben ser claras, pero sin medidas represivas.  

 Estilo de comunicación y resolución de conflictos: En las familias con una 

buena comunicación los padres escuchan activamente, dándoles una 

señal de que lo que dicen es importante y valorado, lo que a su vez 

permite al niño sentirse valioso.  

 Por otra parte, cuando hay una comunicación fluida,  los niños aprenden 

a expresarse y escuchar, lo que resulta muy importante a la hora de 
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relacionarse con las personas del entorno, ya que la forma en que los 

niños aprenden a comunicarse en la familia determinará cómo se 

comunican con las demás personas.  

 Formación socio afectiva: Las investigaciones han demostrado una y otra 

vez la gran influencia que tiene la formación socio afectiva sobre el éxito 

académico y social de los niños en la escuela.  

 Uno de los pilares de la formación socio afectiva es el desarrollo en los 

niños de una buena autoestima, es decir, tener una buena opinión de sí 

mismos. Esto es fundamental pues la autoestima es uno de los 

elementos de mayor incidencia en la vida de las personas y tiene un gran 

impacto en el rendimiento escolar de los alumnos.  

Tener una buena imagen personal, confianza en sí mismo y ser consciente 

de las habilidades que se tienen depende de la actitud y modo de 

relacionarse de los padres con sus hijos. Para todo esto es imprescindible 

generar al interior de la familia un clima emocional cálido, participativo, 

comprensivo y focalizado en lo positivo, donde el aporte del niño sea 

reconocido. 

La falta de responsabilidad de los padres hacia sus hijos y sus 

consecuencias 

Es responsabilidad de los padres con los hijos su cuidado, educación, salud, 

bienestar, desarrollo equilibrado a nivel psicológico, social. La atención 

responsable entre padres e hijos es sinónimo de educación, posicionamiento 

firme y equilibrado con los límites adecuados a los actos realizados, así 

como la comprensión y el diálogo continuo entre progenitores e hijos o hijas. 

Unos padres no competentes en el cuidado y protección de sus hijos pueden 

incurrir en situaciones de riesgo social o negligencia o en casos extremos, 

de abandono del menor. Lo que obliga a tomar medidas administrativas o 

legales, o ambas, según los casos con respecto a los menores y a los 

progenitores de esa familia. 
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RENDIMIENTO ESCOLAR  

Lemus (1999,) considera que “el rendimiento en general es producto del 

trabajo, del esfuerzo realizado en determinadas circunstancias, para 

alcanzar algún objetivo”. 

Se comprende el rendimiento  escolar como la acción que se desencadena a 

través de un proceso de enseñanza aprendizaje realizado dentro del aula 

con asesoría directa de un docente. También se define el rendimiento 

escolar como el progreso alcanzado por los alumnos en función de los 

objetivos programáticos previstos, es decir, según los objetivos que se han 

planificado, qué tanto y qué tan rápido avanza el alumnado hacia los 

resultados más satisfactorios posibles.  

Montessori.  (1912) “en su escrito destaca que el niño necesita estímulos y 

libertad para aprender el profesor tiene que dejar que fuese el alumno quien 

expresase sus gustos y preferencias”. Montessori enfatiza en que el rol del 

maestro dominante había que cambiarlo y dejar que el alumno tuviera un 

papel más activo y dinámico en el proceso de aprendizaje; había que dejar 

que el alumno se equivocara y volviera a intentar permitir al niño encontrar la 

solución a sus problemas, siendo él mismo quien construya nuevos 

conocimientos en base a sus experiencias concretas; no dejar que se 

arriesgue a fracasar hasta que tenga una oportunidad razonable de triunfar; 

cada niño marca su propio paso o velocidad para aprender y esos tiempos 

hay que respetarlos, ya que a través de ello se evalúa y mide el rendimiento 

de cada uno.  

La primera motivación de un maestro es procurar que sus niños se superen 

y que su desarrollo sea armónico, tanto en el aspecto cognoscitivo como en 

el emocional y el social. 

En muchas ocasiones, se identifica el fracaso escolar con distintas 

situaciones y, en consecuencia, con diferentes indicadores.  

Así, Hernández y Dacal (1982) destacan cuatro situaciones fundamentales 

que pueden indicar fracaso escolar entre ellas tenemos: 
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a) Calificaciones negativas de los resultados escolares aunque sin llegar a 

perder cursos ni años de estudio. 

b) Obtención por el alumno de resultados instructivos y/o formativos por 

debajo de los que fijan en el curso o nivel que sigue con independencia del 

tipo de sanción académica que se le 

Otorgue. 

c) Cuando los alumnos no logran ciertos conocimientos o destrezas que se 

consideran propios del nivel que cursa. 

d) Imposibilidad por parte del alumno de alcanzar el título que se otorga en 

cierto nivel educativo habiendo agotado todas las convocatorias autorizadas. 

Estefanía (1989) realiza varias consideraciones sobre el fracaso escolar.                                                       

 

INDICADORES QUE OCASIONAN EL BAJO RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

 

 
Económicos 

 Ingreso bajo  

 Poco recurso económico de la 
familia 

 

 
Sociales 

 Los medios de comunicación 

 Contexto trabajo infantil y; 

 Desnutrición. 

 
 

Familiares 

 Desintegración 
familiar  

 Violencia 
intrafamiliar  

 Migración madres 
solteras padres trabajadores 
(ambos). 

 

 
 
 
 

Personales 

 Maltrato físico 

 Maltrato 
psicológico 

 Habito de estudio 

 Buena 
alimentación                                

 Bajas 
calificaciones                                                                              

 Técnicas de 
estudio                                                                             

 Personalidad del 
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alumno                                                                        

 Interés del 
alumno                                                              

 Participación del 
alumno 

 

 
 
 
 
 

 
 

Institucional Capacidad 
intelectual del personal 

Administrativo y docente 
 

 

 Métodos y técnicas del docente   
                                   

 Apoyo de personal administrativo y 
docente.                     

 Orientación pedagógica.                                                                        

 Mobiliario adecuado para trabajar    
                                                 

 Material didáctico de calidad                                                                         

 Trabajo en equipo                                                                                

 Formación e incentivos hacia el 
personal                                                        

 Flexibilidad del currículo                                                             

 Educación especial de alumno 
 

 
Laboral 

 Método de trabajo                              

 Autonomía  

 Jornada de trabajo.                                 

 Estímulos laborales.                                  

 Educación especializada                                   

 Relación con el contexto                                          

 Redes de cooperación  
 

    
 
Factores que ocasionan el bajo rendimiento escolar 

Hay diferentes factores que influyen en el bajo rendimiento escolar tales 

como los: 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 
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problemática como en el caso de las disfunciones neurológica que incluyen 

la disfunción para adquirir los proceso 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 escolar en la formación de 

sus hijos e hijas. 

 
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 que dan lugar a la 

depravación cultural, alcoholismo, las drogas, las malas amistades, la 

pérdida de valores y principios limitaciones de tiempo para atender a los 

hijos, la desintegración familiar, el abuso de los medios de comunicación y la 

inculturación.  

Factores Psicológicos: 
 
Estos factores incluyen situaciones de adaptación, emocionalidad y 

constitución de la personalidad.  

Rodríguez (1989), en el documento el clima social escolar y su influencia en 

el rendimiento escolar .menciona aspectos psicopedagógicos, en el que se 

analizan cuestiones relativas al clima social del aula como claro 

determinante del bienestar del alumno ,que afecta tanto a su aprendizaje y 

rendimiento como a su desarrollo personal y social. 

 

Problemas del Rendimiento Escolar en el niño 

El rendimiento escolar se ve afectado profundamente, en  el niño es 

diferente de los demás en cuanto a su comportamiento; a simple vista se 
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observa que este niño no trabaja por el temor y la inseguridad que posee, 

piensa que todo lo que realiza esta mal y le van a rechazar, es decir ha 

perdido la fe en sí mismo. Cuando la maestra detecta estos casos en su aula 

debe actuar preferentemente con ellos para brindarles mayor seguridad y 

confianza. 

 Actitudes que demuestran el bajo rendimiento escolar del niño/a 

En general los niños con bajo rendimiento  tienden a ser desorganizados. 

Olvidan hacer sus deberes, pierden o ubican mal libros o el material utilizado 

para la tarea, sueñan despiertos, no escuchan, miran hacia afuera por la 

ventana o hablan mucho con otros chicos.  

Algunos son lentos y perfeccionistas, pueden decir que si terminan su 

trabajo de cualquier modo estar  mal. Otros, el extremo opuesto, completan 

su tarea rápidamente pero estén mucho m s preocupados por terminarla 

primero que por hacer un trabajo de calidad. Y su trabajo tiene tantos errores 

de descuido que uno se pregunta si realmente pensaron en lo que hacían. 

Problemas familiares que influyen en el rendimiento escolar del niño/a 

En el seno familiar son muchas las situaciones problemáticas con las se 

enfrentan sus integrantes, principalmente los padres quienes son los que 

encabezan porvenir de la familia.  

 Existen importantes diferencias entre hijos de familias divorciadas e 

intactas: los segundos tienen menor ausentismo, mayor popularidad y 

menores problemas en cuestiones de lecturas y matemáticas. 

  Los hijos que viven con una madre  divorciada repiten el año, más de lo 

hacen los que viven con una madre soltera o con su madre y un 

padrastro.  

 En el caso de un menor de familia intacta este porcentaje desciende. 

Aquellos con familia disfuncional (con o sin padrastro) tienen muchas 



  

25 
 

más probabilidad que los que viven con ambos padres biológicos de ser 

expulsados del colegio o suspendidos.  

 En familias un parentales el soporte  familiar para el aprendizaje del  

menor que en familias donde están ambos padres presentes.  

 Los problemas familiares influyen en la conducta de los niños acarreando 

bajo rendimiento en sus estudios. Los padres requieren de orientadores 

expertos en el área para conciliar las situaciones familiares con las 

actividades escolares.   

El rol de los padres en el rendimiento escolar de sus hijos    

La palabra rol significa obligación, función, que realiza una persona en una 

actividad.  

“Rol significa papel, función, cometido, trabajo” en este caso el rol o 

obligaciones de los padres de familia con sus hijos se inicia desde el 

momento mismo de la concepción, durante el embarazado, los primeros 

años de vida y en general durante toda la vida, son ellos los primeros en 

educar, hablar, comprender, ayudar a sus hijos ya que son los más 

cercanos para poder orientarlos, cuidarlos, y darles ejemplos, velar por el 

buen comportamiento, motivarlos en toda su vida en el rendimiento escolar 

y exigir todas sus tareas u obligaciones en la escuela, en la casa y consigo 

mismo.  

El rol que juega los padres en la familia, es muy importante ya que  son los 

primeros educadores en la sociedad, en lo particular a lo referido en 

formación de valores, con respecto a esto afirma  Ripol(2002) 

 Millet (2001) sustenta que “el educar  en valores a los hijos implica que los 

padres debamos educarnos en valores a nosotros mismos no se podrán 

pasar ningún valor a los hijos, si este valor no vive habitualmente en casa”, 

las funciones paternales son tan importantes en la familia, que hoy en día el 

abandono de estas se considera como una nueva forma del maltrato. 
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A continuación se enumera una lista de obligaciones de los padres de familia 

con sus hijos según, Nérici, (1985) :  

a. Comprender a los hijos 

b. Elogiar sus buenos actos. 

C .Auxiliarlos en sus fracasos. 

D .Enterarse de sus reales posibilidades. 

e. No exigir en demasía, ni querer perfecciones. 

f. Conocer la escuela donde ello estudian. 

g. Participar de las reuniones del “circulo de padres y maestros”, entrando en 

contacto con directores y profesores. 

h. No abdicar el derecho y la responsabilidad de supervisor de la  educación 

de los hijos. 

i. Tomar conocimiento de la vida escolar, directamente, de los hijos. 

j. Entrar en contacto con los compañeros de los hijos asegurar las 

condiciones de estudio en el hogar. 

K .Asegurar las condiciones de estudio en el hogar. 

l. Exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas. 

m. Enterarse del comportamiento social de los hijos. 

n. Acompañarlos en los estudios. 

o. Mantener un comportamiento ejemplar delante de los hijos 

 

Como enseñar al infante a interesarse por las actividades que realiza 

La mayoría de los niños en edad escolar comprende las nociones de justicia 

y equidad, también las necesidades de los demás cuando toma una 

decisión, es por ello que enseñarles a los infantes a amar y respetar lo que 

realizan en su diario vivir, y por ende ellos se comprometen en forma 

responsable para ser triunfadores en la vida. 

 Si se interesa por algún deporte, tratar de darle facilidades para que lo 

practique, o juegue con la familia. 

 Celebrar sus aciertos y ayudarle si se le dificulta. 

 Dejarlo participar en juegos grupales. 
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 Facilitarle rompecabezas para que los arme. 

 Asignarle tareas sencillas: sacudir, recoger sus juguetes, ordenar su 

pieza, cuidar una planta o un animal (perro, gato, pollo, etcétera). 

 Enseñarle a pegar figuras, pintarlas sin salirse de los bordes. 

 Dejar que cepille sus dientes solo. 

 Dejar que se vista solo, usando cierres, botones, cordones. 

 Relatarle historias, enseñarle canciones y mímica, poesías más largas, 

adivinanzas y celebrarle sus aciertos y las imitaciones. 

 Permitirle jugar con otros niños y participar en actividades con los adultos 

(reuniones familiares, eventos que se desarrollan en su comunidad, 

etcétera). 

El interés y la comunicación de los padres hacia sus hijos ayudarán 

para que los niños tengan un buen rendimiento escolar. 

Todos los padres necesitan tener una buena comunicación con sus hijos,la 

comunicación favorece la relación, se obtiene un ambiente de unión, de 

respeto, de tolerancia es importante el diálogo en las relaciones 

interpersonales, lo es aún más la comunicación en la familia, guiada por los 

sentimientos, nos ayuda a establecer contacto con el otro, a dar o recibir 

información y así expresar aquello que queremos decir, ya sean ideas, 

sentimientos o sufrimientos. La comunicación ayuda a fortalecer el apego en 

la familia y entre sus miembros. 

Escuchar atentamente  a sus niños es el primer paso que nos permitirá 

conocer qué preocupa al niño y cuál es su estado emocional. Los niños 

aprenden desde el ejemplo, por eso es necesario que los padres comiencen 

desde muy pequeños a interiorizar en los niños pautas o normas de una 

buena comunicación, cuando existe la comunicación en una familia 

seguramente se puede afirmar que existe un compañerismo, una 

complicidad, y un ambiente de unión y afecto en la casa. Hay que ayudar a 
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los hijos es decir, que los padres introduzcan mecanismos que faciliten la 

comunicación  por ejemplo: 

 Escuchar con atención e interés, que el niño sienta que está siendo 

atendido. 

 Cuando se dé un consejo que sea siempre en clave positiva. 

 Ponernos en el lugar del niño y poder entender que es lo que le pasa, así 

podremos ayudarle con mayor facilidad. 

 Crear un ambiente que facilite la comunicación. 

 Que se sienta partícipe de decisiones de la familia, que pueda opinar 

sobre aspectos concretos y explicarles las cosas que suceden en el 

núcleo familiar, siempre teniendo en cuenta la edad del niño. 

 No juzgarlos antes de tiempo cuando nos expliquen alguna cosa. 

 Proporcionarles confianza para que puedan hablar sobre cualquier tema 

dentro de la familia, es mejor que puedan hablar obtener información 

dentro del núcleo familiar que no fuera.                                                      

Es importante poder seguir todas estas pautas, que el niño se sienta 

escuchado, que pueda comunicarse abiertamente y se sienta apoyado 

cuando exprese todos sus sentimientos. De esta manera la comunicación 

será positiva y el ambiente familiar será el adecuado para el buen 

desarrollo del niño. 
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e.   MATERIALES Y MÉTODOS 

Los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizó para este propósito de 

investigación fueron los siguientes: 

MÉTODO CIENTÍFICO: Por sus características este método estuvo presente 

en el desarrollo de la investigación; para conocer afondo el desinterés 

académico por parte de los padres de familia en el rendimiento escolar de 

las niñas y niños de la escuela “LUIS ALFREDO SAMIEGO ARTEAGA” por 

lo que me permitió visualizar   el problema formulando los objetivos y su 

forma de verificación. 

MÉTODO DEDUCTIVO: Fue de mucha utilidad ya que partiendo del marco 

teórico referencial en confrontación con la realidad  del centro educativo  

investigado, a la vez  permitió recolectar datos acerca el desinterés 

académico por parte de los padres de familia en el rendimiento escolar de 

las niñas y niños, que luego se verificó y se dedució conclusiones fiables 

según las circunstancias que se pueda generalizar. 

MÉTODO INDUCTIVO: El método inductivo fue utilizado al tratar de 

confrontar la información de la investigación; esto tuvo lugar cuando se 

expuso el trabajo investigativo. 

MÉTODO ANALÍTICO- SINTÉTICO: Permitió  organizar los datos obtenidos 

acerca del problema  describiendo sus componentes y explicando las causas 

que  constituyen el proyecto. 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Los instrumentos y técnicas utilizados en la investigación fueron: 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA: cuestionario de 

preguntas que me permitió analizar el desinterés académico por parte de los 

padres  en el rendimiento escolar de sus hijos. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LA MAESTRA: permitió determinar el desinterés 

académico por parte de los padres de familia   en el rendimiento escolar de 

sus hijos. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Cuadro de población de los Docentes, y padres de familia del primer año de 

educación básica de la escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” del cantón 

Catamayo provincia de Loja período 2012-2013. 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

PARALELO DOCENTES NIÑAS NIÑOS PADRES 

DE FAMILIA 

ESCUELA 

“Luis Alfredo 

Samaniego 

Arteaga” 

“A” 

“B” 

 

1 

1 

 

8 

9 

 

6 

7 

 

14 

16 

 

TOTAL 2 2    17 13 30 

FUENTE: “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 

ELABORACIÓN: SILVANA LIZBETH RODRIGUEZ ROBLES  
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f. RESULTADOS 

En relación al Objetivo Especifico 1 

Enunciado 

 Determinar si el desinterés académico por parte de los padres familia 

influye en el rendimiento escolar de las niñas y niños de la escuela “Luis 

Alfredo Samaniego Arteaga” del cantón Catamayo de la provincia de 

Loja periodo 2012-2013 

 

1. ¿Considera Ud. que la comunicación empieza en? 

CUADRO 1 

ALTERNATIVAS  f  % 

Familia  25  83. 33 

Escuela  5  16.67 

Amigos  0  0 

Total  30  100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia 
Elaboración: Silvana Lizbeth Rodríguez Robles 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los 30 padres de familia encuestados, 25 que corresponde al  83.33% 

opinan que la comunicación empieza desde la familia y 5 que equivale al 

16,67% señalan en la escuela. 

La mayoría de problemas del día a día de la convivencia familiar se 

resolverían, si nos esforzáramos por tener una buena comunicación con 

nuestros hijos. Hay muchas formas de hacerlo, se puede hacer con un 

gesto, se puede hacer con una mirada de complicidad, se puede hacer con 

la palabra, escuchando música, leyendo, haciendo deporte, También nos 

podemos comunicar silenciosamente; sólo contemplando unos padres junto 

a la cama de un hijo enfermo, mimándolo o dándole la mano vemos el 

máximo de comunicación. El silencio se hace necesario por el reposo de su 

hijo, pero la comunicación no falta. 

Según la opinión de los propios padres, se comprueba que la comunicación 

empieza en la familia, algo muy lógico e indispensable para llevar una buena 

relación entre padres e hijos, entendido que para comunicarse no se 

necesitan palabras, sino que se requiere de afecto y un clima de confianza. 

2. ¿Ayuda a sus hijos (a) en la elaboración de sus tareas escolares? 

 

CUADRO 2 

ALTERNATIVAS  f  % 

Si  12  40 

No  18  60 

Total  30  100% 

 

 

    

 
Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia 
Elaboración: Silvana Lizbeth Rodríguez Robles 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN     

Según las respuestas facilitadas por los 30 padres de familia, 12 que 

corresponde al 40%   si ayudan en las tareas  a sus hijos y 18 que 

representa al 60% señalan que no les brindan la ayuda necesaria a sus 

niños. 

Al conocer las respuestas brindadas por los padres de familia, se puede 

constatar que  no les brindan el apoyo y  la atención necesaria en los 

estudios de sus pequeños. , aspecto muy importante para poder determinar 

problemas de bajo rendimiento escolar  en sus hijos, y dar soluciones a los 

mismos. 

3. ¿Se interesa en asistir cuando la docente lo convoca a una reunión 

para ver el rendimiento escolar de sus hijos e hijas?   

CUADRO 3 

ALTERNATIVAS  f  % 

Siempre  10  33 

A veces  15  50 

Nunca  5  17 

Total  30  100% 

 Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia 
Elaboración: Silvana Lizbeth Rodríguez Robles 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN          

De acuerdo a los resultados obtenidos 33% de los padres de familia 

manifestaron que  se interesan en asistir a las reuniones de sus niños, con 

más confianza y con mayor sinceridad; el 50% indicaron que a veces 

asienten, el 17%  que corresponde a los padres de familia que nunca asisten 

a las reuniones convocadas significando así  que  los representantes no 

muestran interés  en los suyos  lo que es muy perjudicial para su desempeño 

escolar. 

La influencia de los padres en el desarrollo académico de los niños es factor 

importante para el fortalecimiento de los conocimientos impartidos en la 

escuela y mejoramiento en los mismos, constatando así que la mayoría de 

los padres se muestran ausentes en reuniones por razones de trabajo, 

brindando la mayor atención a lo laboral que a la educación de sus hijos e 

hijas. 
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4. ¿Según su labor a desempeñar  que tiempo comparte usted con su 

hijo?              

CUADRO 4 

ALTERNATIVAS  f % 

Fin de semana  17 57 

Por las tardes   7 23 

Por horas  6 20 

Total  30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se puede apreciar, la mayor parte de los encuestados o sea el  57% 

dedican un tiempo cada  fin de semana con sus pequeños,  el 23 % en las 

tardes, mientras que el 20% por horas. 

La interacción familiar favorece el proceso desarrollo del niño, el entablar 

contacto muto con padres e hijos para saciar curiosidades sentimientos 

vigoriza un ambiente cálido para la etapa evolutiva del niño pero cuando este 

se encuentra limitado por otros motivos debilitamos el ambiente familiar 

ocasionando en sus miembros desmotivación, sentimientos de negatividad u 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia 
Elaboración: Silvana Lizbeth Rodríguez Robles 
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otros.  El hogar es el ambiente donde se comparte situaciones dentro y fuera 

de su familia. 

Somos primordialmente seres sociales, en el sentido de que pasamos la 

mayor parte de nuestras vidas con otras personas, es muy importante 

abrirnos a los demás para conocerlos y que nos conozcan, si no lo hacemos, 

no podremos conocer la riqueza que hay dentro de cada uno, cuando los 

hijos son pequeños es esencial dialogar con ellos. 

 

5. ¿Mantiene una buena comunicación con la maestra de sus hijos? 

CUADRO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS  f % 

Si  12 40 

No  18 60 

Total  30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia 
Elaboración: Silvana Lizbeth Rodríguez Robles 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como podemos darrnos cuenta que , en este caso el 60% no mantiene una 

buena comunicación con la maestra de sus hijos; aspecto negativo en la 

relación maestra – padre – hijos, ya que no permite conocer a la mayor parte 

de los padres de familia los aspectos tanto positivos como negativos  que 

desarrollan sus hijos, conocer el desarrollo académico diario de sus hijos, y 

de esta manera fortalecer los aspectos positivos y  tratar de corregir los 

negativos, esto con el objetivo  de brindar una educación de calidad para sus 

hijos, mientras que un 40% manifiestan que  si tiene una buena 

comunicación con cada uno de sus hijos. 

Generalmente la relación entre docentes y padres de familia se limita a la 

entrega de calificaciones, organización de algún evento social e informes de 

la mala conducta de los niños o del bajo aprovechamiento escolar son pocas 

las ocasiones en las que estos espacios tienen como finalidad analizar 

algunos aspectos como: la convivencia familiar, la comunicación, la relación 

afectiva entre padres e hijos, la orientación para que apoyen el trabajo 

escolar en casa, etcétera. 

 

6. ¿Escucha las inquietudes que tienen sus hijos e hijas referente la 

escuela? 

CUADRO 6 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS  f % 

Si  5 17 

No  25 83 

Total  30 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia 
Elaboración: Silvana Lizbeth Rodríguez Robles 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN        

El 83% de padres de familia señalaron que si lo hacen mientras que con un 

17%  apenas  escuchan las inquietudes que tienen cada uno de sus hijos. 

La mayor parte de los padres de familia están conscientes que no les 

brindan la atención necesaria motivo que influye en el rendimiento escolar  

de los hijos, ya que el padre de familia al interesarse  con sus  hijos puede 

conocer  sus problemas y ayudarles a solucionarlos, con el objetivo de que 

estos no impliquen en el normal desenvolvimiento escolar de los niños y en 

su vida diaria. 

La falta de atención por parte de los padres en los niños sobre todo durante 

la educación primaria crea en ellos una desatención hacia los estudio, ellos 

no se sienten motivados en la escuela, y por consiguiente su rendimiento es 

menor que en los niños que tienen el apoyo y atención de sus padres. 

 

7. ¿Cree Ud. que actualmente existe la falta de interés por parte de los 

padres de familia hacia sus hijos? 

 

 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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CUADRO 7 

ALTERNATIVAS  f % 

Si  26 87 

No  4 13 

Total  30 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 87% de los encuestados considera que si existe falta de interés por parte 

de los padres de familia hacia los hijos, reacción que se produce por 

aspectos como separación de los padres, migración, falta de amor, falta de 

tiempo de dedicación para sus hijos, queme importismo, de los padres etc.., 

aspectos que hoy en día son característicos en nuestra sociedad y que 

pueden estar influenciando negativamente  en el desarrollo escolar de los 

hijos; apenas un 13% considera que no existe falta de interés por parte de 

los padres hacia sus niños , es decir que se preocupan regularmente por las 

actividades que realizan sus hijos en especial las académicas.  

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia 
Elaboración: Silvana Lizbeth Rodríguez Robles 
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Hoy en día son pocos los padres que  reconocen la gran  responsabilidad 

que tienen en la formación de sus hijos debido a que los padres muestran 

poco interés o la preocupación por procurar el bien hacia los diversos 

factores que rodean a sus hijos, el mal rendimiento escolar en los niños es q 

cada vez aumente más dentro de las escuelas el adicto al trabajo no se da 

cuenta que no está educando a sus hijos ya que después del excesivo 

trabajo, llegan a sus casas tan cansados física y mentalmente, ya no les 

quedan energías, para dedicárselas a su familia.  

Cada vez son más los padres  que dejan más de lado el desarrollo integral 

de sus hijos, no dan importancia al desempeño académico de sus hijos, 

dejando de poner el interés y la atención a las problemáticas y situaciones 

que surgen en la vida escolar de los niños en nivel primaria. 

En relación al objetivo específico 2 

Enunciado 

 Verificar si la participación de los padres de familia en el establecimiento 

incide en el rendimiento escolar de las niñas y niños de primer año de 

educación básica de la escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” del 

cantón Catamayo de la provincia de Loja periodo 2012-2013 

 

8. ¿Cuántos niños y niñas tiene en su aula? 

CUADRO 8 

ALTERNATIVAS  f % 

Paralelo “ A”  14 47 

Paralelo “ B”  16 53 

Total  30 100% 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras 
Elaboración: Silvana Lizbeth Rodríguez Robles 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los datos obtenidos se observa que las maestras cuentan con dos 

paralelos con un número de 30 niños/as en total, lo que es considerada una 

cantidad de alumnos manejable, ya que se cuenta con un paralelo “A” de 14 

alumnos y otro de “16”, lo cual es factible para poder hacer llegar o transmitir  

los conocimientos a todos los alumnos, a la vez controlar el comportamiento 

de los mismos y así mismo hacer participar a la mayor parte de los mismos 

en las tareas y actividades que realizan las maestras para la comprensión de 

los conocimientos. 

 

9. ¿Cuál es el mayor problema existente dentro de su aula? 

CUADRO 9 

ALTERNATIVAS  f % 

Falta de atención  1 50 

Desinterés  1 50 

Mal 

comportamiento 

 0 0 

Total  2         100% 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras 
Elaboración: Silvana Lizbeth Rodríguez Robles 

 



  

42 
 

50%50%

0%

GRÁFICO  9

Falta de atención Desinterés Mal comportamiento

 

 

 

 

 

 

 

 

         

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los dos principales problemas que se presentan en los paralelos del Primer 

Año de Básica un 50% de la Falta de Atención y otro 50% un  Desinterés, un 

0% con un mal comportamiento, que no les permita llevar un 

comportamiento adecuado en los niños.  

Existen niños que  no cuentan con el apoyo de sus padres, mismos que en 

muchos de los casos se encuentran trabajando en el extranjero y los hijos se 

encuentran a cargo de familiares que no les imponen les permite a 

interesarse en las tareas de sus hijos. 

Estos problemas se manifiestan debido a aspectos como  falta de interés por 

parte de los padres de familia, problemas intrafamiliares como alcoholismo 

en los padres, mala relación entre los mismos etc.  Problemas económicos 

que desembocan en una mala alimentación de los niños, lo que no permite 

que los mismos cuenten con un alto nivel de concentración en las clases. 

 

 

10.  ¿Cómo es el rendimiento escolar de sus niños y niñas? 
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                                        CUADRO 10 

ALTERNATIVAS f  % 

Regular  2  100 

Buena  0  0 

Mala 0  0 

Total 2  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta las maestras consideran que el rendimiento escolar de sus 

alumnos es regular en un 100%; es decir que los problemas que se 

presentan son poco manejables y que si están afectando el rendimiento 

escolar de sus alumnos.   

Actualmente los niños que dan abandonados en sus hogares cumpliendo 

sus tareas escolares solos,  lo que ellos a bien tuvieran hacer, y si las 

condiciones lo permiten a cargo de una empleada que en muy pocas 

ocasiones está en condiciones de guiar adecuadamente a los niños estas 

circunstancias hacen que los niños no desarrollen hábitos de estudio, y que 

sus capacidades vayan desmejorando.  

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras 
Elaboración: Silvana Lizbeth Rodríguez Robles 
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Estos niños con bajo rendimiento  necesariamente necesita que sus padres 

se interesen con ellos, en la escuela y en la casa, ser buen estudiante no 

implica que la persona nazca con esas condiciones intelectuales significa 

que tuvo padres preocupados que lo fueron moldeando de ese modo y 

profesores que se dedicaron a cumplir con su función éticamente logrando 

que este individuo desarrolle sin problemas al niño que lo puedan frustrar. 

11. ¿Cree usted que los padres de familia les dedican tiempo necesario 

en la orientación de tareas con  sus hijos e hijas? 

 

CUADRO 11 

ALTERNATIVAS  f  % 

Si  0  0 

No  2  100 

Total  2  100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras 
Elaboración: Silvana Lizbeth Rodríguez Robles 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN      

En esta pregunta encontramos  un 100%   que los padres no dedican tiempo 

necesario a sus hijos, manifestado por las maestras. 

En el proceso de enseñanza  aprendizaje los niños necesitan la orientación 

de las maestras así como de sus  padres, el compartir a diario las 

inquietudes de sus pequeños se están moldeando niños con autoestima 

positiva porque estos a la vez se sienten amados e importantes para sus 

padres.  

A pesar de ello la sociedad pone límites de convivencia entre  padre  e hijos 

porque siente la necesidad de satisfacerlos materialmente y se olvidan de la 

parte emocional de sus niños. 

 

12. ¿Cuándo usted convoca a un padre de familia a una reunión 

específica de su curso se interesa por asistir? 

 

CUADRO 12 

 

ALTERNATIVAS f   % 

Si 0   0 

No 0   0 

A veces 2   100 

Total 2   100% 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras 
Elaboración: Silvana Lizbeth Rodríguez Robles 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN                                

Según los datos observados  las maestras afirmaron que un 100% de los 

padres a veces asisten a las reuniones. 

Este dato es alarmante y preocupante, lo que demuestra que la mayoría de 

los padres no poseen el tiempo necesario por diferentes circunstancias 

ocasionando así en las relaciones académicas inestabilidad entre maestra 

padres eh hijos  para un mejor desempeño académico de los niños. 

La participación de los padres de familia en las diferentes situaciones 

académicas aporta en el mejoramiento de los  suyos y fortaleciéndolos como 

seres sociales con aptitudes positivas. 

13. ¿A quién recurre cuando sus niños y niñas presentan un bajo 

rendimiento escolar dentro del aula? 

CUADRO 13 

ALTERNATIVAS f % 

Padres  1 50 

Abuelos 1 50 

Tíos 0 0 

Hermanos 0 0 

Total 2 100% 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras 
Elaboración: Silvana Lizbeth Rodríguez Robles 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los datos observados, podemos ver que gran parte de los niños están 

a cargo de los abuelos como lo demuestra el 50% de los niños que están 

bajo el control de los mismos, esto significa que la mitad de los alumnos 

están a cargo de los abuelos,   este aspecto no es muy prudente no porque 

un abuelo no lo quiera a su nieto, sino porque un padre corrige con más 

equilibrio a sus hijos, evitando que los mismos sean sobreprotegidos o 

exagerados en el maltrato, y el otro 50% a cargo de sus padres. 

Lo primero, el niño tiene derecho a ser educado por sus padres, no por sus 

abuelos. Es decir, que el día a día de un niño es con sus padres, son ellos 

quienes deciden si el niño está con ellos, con los abuelos, en la guardería o 

con alguien contratado en casa, los padres tienen la obligación y el derecho 

a educar a sus hijos. 

Este aspecto del cuidado de los abuelos es característico en estos tiempos 

donde se ha caracterizado una época de migración, donde gran cantidad de 

padres de familia han tenido que migrar tanto interna como externa mente 

por la falta de trabajo, o también porque tienen que salir desde muy 

temprano a sus trabajos, dejando a cargo de los abuelos a sus hijos para el 

cuidado de los mismos. 
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14. ¿Cómo calificaría usted la participación de los padres de familia en 

el establecimiento? 

CUADRO 14 

ALTERNATIVAS  f  % 

Regular   1  50 

Buena  0  0 

Mala  1  50 

Total  2  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los datos establecidos se puede concluir que la participación 

de los padres de familia en el establecimiento se encuentra en un rango 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras 
Elaboración: Silvana Lizbeth Rodríguez Robles 

 

Regular Buena Mala

35%

0%

65%

GRÁFICO  14

Regular Buena Mala
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entre un 65% mala y un 35% regular; es decir que no es de óptima forma se 

debe fortalecer este aspecto por medio de implementación de alguna 

actividad que permita generar una mayor participación de los padres de 

familia. 

Los padres quieren indudablemente, lo mejor para sus hijos, pero lo mejor 

nadie se lo va a regalar, tienen que luchar para conseguirlo, y nada más 

efectivo que participando en las actividades de las escuelas, todo ello 

soportado por la unidad, interna y externa de las familias. 

La cuestión acerca de la participación de los padres es un tema recurrente 

en el ámbito escolar que ocupa, de modo permanente, los  padres siempre 

deberían concurrir periódica y espontáneamente a preguntar acerca de la 

marcha de su aprendizaje y no limitarse a hacerlo cuando casi finaliza el año 

o cuando descubren que su hijo/a está a punto de perder la materia.   

 

15. ¿Por qué se produce el desinterés académico de los padres en los 

niños  (a)?  

CUADRO 15 

ALTERNATIVAS f % 

Problemas familiares 1 50 

Trabajo 1 50 

Total 2 100% 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras 
Elaboración: Silvana Lizbeth Rodríguez Robles 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN       

Primeramente concluimos que un 50% existe  problemas familiares y 

causando así un desinterés en  los niños/as, y el otro 50% en lo que 

respecta al Trabajo. 

Las diferentes situaciones que suscitan  hoy en día se dan por diversas  

situaciones entre ellos los problemas familiares originados por el alcohol, 

migración, divorcios,  unión libres.  

El deseo de querer  satisfacer las necesidades materiales del hogar se ha 

dado mayor prioridad al trabajo teniendo como efecto  el de reducir el tiempo 

para dedicar a sus hijos eh hijas en la revisión de tareas, en el proceso de 

educación en los centros educativos, no se interesan a la formación de 

valores en sus casa, la mayoría de las veces impedido por sus trabajos. 
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16. ¿De qué manera incentivaría usted al niño y la niña a interesarse en 

las actividades que se vayan a realizar 

CUADRO 16 

ALTERNATIVAS  f % 

Actividades 

llamativas 

 1 50 

Ambiente 

adecuado 

 1 50 

Total  2 100% 

 

 

50%50%

GRÁFICO  16

Actividades llamativas

Ambiente adecuado

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según las maestras las dos principales estrategias para incentivar al niño a 

despertar interés en las actividades académicas son un 50%las actividades 

llamativas y otro 50% por un ambiente adecuado, las primeras permitirán 

generar interés en los niños en el aprendizaje como  por ejemplo videos 

académicos, dinámicas recreativas etc., un ambiente adecuado de trabajo 

permitirá que el niño se desenvuelva alegremente, en condiciones óptimas 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras 
Elaboración: Silvana Lizbeth Rodríguez Robles 
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como el establecimiento de instalaciones físicas  en buenas condiciones 

tanto de infraestructura como ambientales. 

El maestro debe ser un ejemplo a seguir, que proporciones un clima de 

seguridad afectiva al niño, para que este se sienta libre para investigar, 

explorar, manipular, interesarse por las actividades, en el aula, por ello el 

educador debe ser equilibrado, sin altibajos emocionales, ofreciendo una 

estabilidad psicológica a sus alumnos una persona sensible, con empatía 

para ponerse en el lugar de sus niños e interpretar lo que les pasa, 

conociendo así sus necesidades.  

El educador tiene que saber cómo transmitir confianza, para que los niños 

sepan que pueden contar con este en todo momento, pero siempre 

enseñándoles hasta qué punto pueden disponer del maestro, porque lo que 

se busca es el equilibrio y fomentar la autonomía en los niños para que en la 

medida de los posible puedan resolver los problemas entre ellos, entre el 

grupo de iguales. 

17. ¿El establecimiento educativo cuenta con departamento de 

orientación psicológica? 

CUADRO 17 

ALTERNATIVAS  F  % 

Si  0  0 

No  2  100 

Total  2  100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras 
Elaboración: Silvana Lizbeth Rodríguez Robles 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El establecimiento no cuenta con el departamento de orientación psicológica, 

mismo que es indispensable para contar con un profesional o profesionales 

en esta área que permitan detectar y dar solución a los problemas tanto 

familiares, psicológicos como académicos que presenten los alumnos, ya 

que en muchos de los casos por no decir en su mayoría los tres aspectos 

van relacionados; por lo tanto es de vital importancia la creación de este 

departamento que es un pilar fundamental en el desarrollo académico de los 

niños, y con mucha más razón en estos tiempos donde los problemas 

sociales se han incrementado y tienen que ser controlados para evitar que 

afecten al normal desenvolvimiento de los niños. 
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g. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede constatar que en la escuela 

Luis Alfredo Samaniego Arteaga del cantón Catamayo existen niños que 

tienen un  bajo rendimiento escolar  por el escaso interés que prestan sus 

padres dentro su hogar. 

Según  la encuesta realizada a los padres de familia el 60 % de ellos no 

colaboran con la ayuda necesaria  en la elaboración de las  tareas de sus 

hijos,  el desinterés que existe por parte de los padres hacia sus hijos es un 

problema muy grande, la mayoría de ellos no tienen tiempo suficiente  para 

atender el proceso de la educación de sus infantes, ya que ellos manifiestan 

que por sus trabajaos no tienen el tiempo necesario para dedicar a sus 

pequeños. 

Hay padres de familia que trabajan casi las 24 horas del día, salen en la 

madrugada y llegan del trabajo a su casa cuando sus hijas e hijos están 

dormidos surgiendo así la escases de tiempo para intercambiar 

comunicación con ellos. 

Es muy importante reconocer que el 83% de los padres de familia a veces 

no prestan la debida atención a las inquietudes que tienen sus pequeños, 

mucho más aún si se refiere al desarrollo académico de donde ellos se 

forman. La falta de atención por parte de los padres en los niños sobre todo 

durante la educación inicial crea en ellos una desatención hacia el estudio, 

en lo cual no se sienten motivados de ir a la escuela dando como resultado 

un rendimiento escolar muy bajo en los niños. 

Según la encuesta realizada a las docentes  se puede constatar que el 

100%, de las niñas y niños de este establecimiento tienen un bajo 

rendimiento escolar debido a la insuficiente participación  de los padres en la 

educación de los pequeños. Ya que el aporte de los padres en esta área es 

fundamental en el desarrollo integral y académico de sus infantes. 
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Las maestras manifiestan que la participación de los padres de familia dentro 

de la institución educativa donde estudian sus hijas e hijos es regular ya que 

el 50% de ellos no disponen del tiempo necesario para asistir a las diferentes 

reuniones o eventos que convoca la maestra dentro de esta institución, 

repercutiendo en los niños de una forma negativa en su formación y 

rendimiento académico. 

Es necesario reconocer a los niños que sufren de este tipo de desatención 

por parte de sus padres, pues servirá de eje para el profesor y su labor 

docente, ayudándolo a identificar al niño que tiene un bajo rendimiento 

escolar a causa de la falta de atención por parte de sus padres, buscando  

alternativas que le permitan ayudar al niño y así él pueda restituir el interés 

de ir a formarse en su escuela. 

Es por ello que se ha comprobado que el desinteres academico por parte de 

de los padres de familia si influye de manera significativa en el rendimiento 

escolar  de las niñas y niños de primer año de educación básica de la 

escuela Luis Alfredo Samaniego Arteaga , por cuanto es imprescindible la 

intervención de los padres , en la educación y formacion integra de sus hijas 

e hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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h. CONCLUSIONES 

 

 Luego de la encuesta aplicadas  a las maestras, se concluye: que los 

padres son el pilar fundamental para sus hijos por eso siempre debemos 

de compartir decisiones con ellos mismos, ya que esto es importante que 

los padres de familia sean conscientes de que tener hijos no es 

simplemente concebirlos, atenderlos solo cuando disponen de tiempo 

libre, sino que también  deben tener en cuenta que tienen que 

comprenderlos, escucharlos  y sobretodo motivarlos para que así ellos se 

socialicen con los demás. 

 Las maestras indican que el 100%, el  rendimiento escolar de las niñas y 

niños de este establecimiento se considera como regular debido a la 

poca participación de los padres en cuanto requiere la educación de sus 

hijos. 

 Los niños tienen problemas de bajo rendimiento debido a la falta de 

interés  por parte de sus progenitores ya que esto es muy importante en 

el niño para que se desenvuelva sin dificultad dentro y fuera de la 

sociedad y del ámbito que le rodea. 

 

 Según el análisis recabado, los padres de familia no le brindan el tiempo 

suficiente a sus hijos e hijas, por razones de trabajo, por ello  se sienten 

sin motivación y esto provoca desinterés por los estudios. 

 

 Existe un 60% de padres de familia  que no tienen una buena 

participación en las actividades de la escuela lo que impide que el padre 

de familia sepa cómo marcha el  desenvolvimiento de sus hijos e hijas 

 

 Los padres de familia consideran que la comunicación es muy importante 

para el desarrollo académico de los alumnos, ya que permite que los 

padres tengan confianza y una muy buena relación dentro del núcleo 

familiar y el entorno escolar. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

 Orientar a padres de familia para que de manera consciente realicen 

el rol de ser padres de familia, apoyar a sus hijos no solo 

económicamente sino de manera afectiva para que desde el hogar al 

niño  goce de salud mental y salud físicas, que al desenvolverse en la 

sociedad sea una persona con deseos de superación que se 

proponga metas y que sepa esforzarse para adquirirlas con dignidad 

 

 Las maestras deben sugerir a los padres de familia que se preparen 

un poco más, para que puedan guiar a sus hijos. 

 

 Se recomienda trabajar conjuntamente entre padres de familia y 

docentes en talleres de formación de los niños y niñas del primer año 

de educación básica de la escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga 

del cantón  Catamayo de la provincia de Loja. 

 

 Se recomienda implementar estrategias que permitan mejorar el 

interés hacia los estudios en los niños, e  implementar el 

Departamento de Psicología escuela “Luis Alfredo Samaniego 

Arteaga del cantón  Catamayo de la provincia de Loja. 

 

 

 A los directivos de la escuela 

que sigan inculcándoles a las docentes que practiquen una buena  

motivación en el niño ofreciéndoles diferentes actividades con el fin de 

lograr  un mejor desarrollo en el pequeño y así él pueda tener mayor 

atención por el estudio y una buena socialización con las personas 

que le rodean 
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b. PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial el desinterés académico por parte de los padres es uno de 

los fenómenos más sobre salientes en la actualidad. 

 El desinterés que presentan los padres en este ámbito es  cada vez más 

frecuente, por lo cual la parte más afectada acerca de este problema son los 

niños, el rendimiento escolar que presentan los niños se constituyen un 

problema social muy grande en Latinoamérica, ya que existe un gran 

porcentaje de niños con un bajo rendimiento escolar muy crítico, 

especialmente en los niños que provienen de  familias que más se dedican a 

su trabajo u otros intereses, dejando a un lado la parte más importante que 

son sus hijos. 

Se establecen varias  características sobre el poco interés que prestan sus 

padres acerca de lo que atraviesan  sus hijos ya sea en el ámbito social, 

afectivo y especialmente en el ámbito educativo. 

Los niños con problemas de aprendizaje no responden a los métodos de 

enseñanza tradicional, pero sí aprenden con otros métodos y a otro ritmo. 

Por ello es necesario hacer un llamado de atención a los padres de familia a 

prestar  más atención a sus hijos  para que de esta manera ellos se sientan 

seguros y así este problema no sea más relevante. 

 Ecuador es un país que atraviesa esta situación,  debido al incremento de 

madres y padres que cada día les brindan poca atención a sus hijos 

conociendo en su perfección que esta es una responsabilidad que ellos 

deben asumirla a diario debido a todos estos problemas la niña y el niño 

exigen y necesitan una gran atención por parte de sus padres o las personas 

que viven en su entorno  para así de esta manera ellos puedan responder de 

una forma positiva  en su ámbito educativo y desarrollo personal en sí. 
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 En nuestro país el rendimiento escolar es considerado como un proceso 

continuo, constante y permanente atreves del cual la niña y el niño van 

estructurando rasgos imborrables en su personalidad. 

En nuestra provincia de Loja se detectan gran cantidad de problemas que 

afecta a nuestra sociedad y especial  en  nuestra  niñez, presentando como 

muestra a la escuela “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” del Cantón 

Catamayo en el cual se destacan que el desinterés académico por parte de 

los padres de familia es cada día más sobre saliente por ello, se debería 

prestar mucha importancia a este suceso. 

La falta de atención por parte de los padres en los niños sobre todo en la 

educación primaria crea en ellos una desatención hacia sus estudios, por  

cual las niñas y los niños no se siente motivados de ir a  la escuela, y por 

consiguiente su rendimiento es menor que en los niños que reciben el apoyo 

y atención de sus padres, pues esto servirá de eje para el profesor en su 

labor docente, ayudándolo a identificar al niño que tiene un bajo rendimiento 

escolar a causa de la falta de atención por parte de sus padres y hacía de 

esta forma encontrar alternativas que le permitan orientar a los padres de 

familia, para que presten la adecuada atención a sus hijos recalcando  que 

en el Centro Educativo investigado se pudo detectar que la mayoría de los 

niños provienen de familias que no les brindan el debido interés en el ámbito 

escolar de los niños, debido a las condiciones que ellos se desarrollan, me 

ha llevado a plantear el siguiente problema: 

¿CÓMO  INFLUYE  EL DESINTERÉS ACADÉMICO POR PARTE DE LOS 

PADRES DE FAMILIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE  LA ESCUELA 

“LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” DEL CANTÓN  CATAMAYO 

DE LA PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2012-2013?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja durante su trayectoria en su formación 

académica y preocupada por la mejora en el desarrollo de la región sur del 

ecuador, puso en marcha  el proceso de enseñanza aprendizaje SAMOT, 

Sistema Académico por  Objeto de Transformación (OT). El mismo que  

Tiene como objetivo incentivar a los estudiantes a desarrollarse como 

profesionales aptos en la investigación los mismos que son formados y 

formadas para ayudar a la prevención y dar soluciones a los problemas 

suscitados en el contexto familiar y en especial en el del niño y niña. 

Con el propósito de contribuir en  a la solución de los problemas que 

enfrentan a diario los niños y niñas y concretamente las familias  del Cantón 

Catamayo y consciente de que ello se lograra únicamente con el análisis  e 

interpretación de la realidad a través de los procesos de investigación de 

diferentes situaciones  de nuestro entorno nacional y local. 

La investigación propuesta se justifica ya que es muy importante investigar 

sobre la problemática existente  el desinterés académico  y el bajo 

rendimiento escolar más aun cuando en los momentos actuales los padres  

no les brindan la debida atención a cada uno de sus hijos,  

 A través  de esta investigación estaré cumpliendo con los requisitos 

expuestos en el reglamento del régimen académico para  obtener el grado 

de licenciada en psicología infantil y educación parvularia. 

El presente trabajo investigativo se podrá realizar gracias a la apertura 

concedido por el director de la escuela y el aporte de sus maestras que 

conforman los primeros años de Educación básica donde se desarrollara 

respectivamente la investigación  además el presente trabajo investigativo es 

factible gracias a los recursos humanos de la institución, maestros, alumnos, 

padres de familia como también tendrá el sustento teórico científico en libros, 

revistas y otros. Por parte de la investigadora se cuenta con la 
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predisposición y los recursos necesarios para el desarrollo de dicha 

investigación. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO  GENERAL  

 Analizar  en los padres de familia  el fenómeno del desinterés 

académico y su influencia  en el rendimiento escolar de sus hijas e 

hijos que cursan estudios en el primer año  de Educación general 

básica de la escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” del cantón 

Catamayo de la provincia de Loja en el periodo 2012-2013. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Determinar si el desinterés académico por parte de los padres de 

familia influyen en  el rendimiento académico de  las niñas y niños de 

la escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga “del cantón Catamayo de 

la provincia de Loja periodo 2012- 2013 

 

 Verificar si la participación de los padres de familia en el 

establecimiento incide en el rendimiento escolar de las niñas y niños 

de primer año de Educación básica de la escuela “Luis Alfredo 

Samaniego Arteaga” del cantón Catamayo de la provincia de Loja 

periodo 2012-2013  
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

1. EL DESINTERES ACADÉMICO 

 

1.1. Concepto 

1.2. Causas de la desmotivación académica 

1.3. Como evitar el desinterés académico 

1.4. Qué papel cumplen los padres en el aprendizaje de las niñas y 

niños 

1.5. Actitudes de los padres ante la desmotivación académico de 

sus hijos. 

1.6.  Actitudes del docente ante el desinterés académico de las 

niñas y niños. 

1.7.  Qué papel cumple la escuela en el desinterés académico del 

niño/a 

1.8. Como enseñar al infante a interesarse por las actividades que 

realiza 

1.9. La falta de responsabilidad de los padres hacia sus hijos y sus 

consecuencias. 

2. El RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

2.1  Concepto 

2.2 Cuáles son los factores que ocasionan el bajo rendimiento escolar. 

2.3 Problemas del rendimiento escolar en el  niño 
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2.4  Actitudes que demuestran el bajo rendimiento escolar del niño-a 

2.5  Problemas familiares que influyen en el rendimiento escolar del 

niño/a 

2.6 Como incentivar a la niña-o a lograr un adecuado rendimiento 

escolar 

2.7  El rol de los padres en el rendimiento escolar de sus hijos 

 

2.8  Aportación de los padres en el desempeño escolar de los niños/as 

 

2.9 El interés y la comunicación de los padres hacia sus hijos 
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e. MARCO TEORÍCO 

 

EL DESINTERÈS ACADÉMICO 

 

1.1 Concepto 

Actualmente dentro de las familias es posible encontrar problemas de 

desintegración familiar, adicciones, infidelidad, hijos no deseados, u otras 

situaciones como las madres solteras, padres que laboran (ambos), 

familias grandes, hijos predilectos, etc. Que no permiten que los padres 

presten la atención necesaria a sus hijos en edad escolar. 

Los niños que asisten a la escuela primaria, necesitan sentirse motivados 

por aprender, y esto se lograra únicamente si los padres prestan la 

atención a sus hijos, ellos deben apoyar y orientar al niño en el desarrollo 

de sus actividades para forjar una actitud positiva hacia la escuela. 

Durante años este ha sido uno de los problemas más latentes en la 

educación, bien sea por el factor que establezca esta necesidad, se han 

buscados culpables; la sociedad se responsabiliza una a otra, pero no se 

presentan soluciones que solventen esta situación. 

Hablar sobre atención dentro de la familia, se refiere a un enfoque 

emocional, debido a que los padres dejan de mostrar interés o la 

preocupación por procurar el bien hacia los diversos factores que rodean 

a sus hijos; causando en los niños sentimientos de inferioridad 

e inseguridad. 

La familia está llamada a formar y preparar a las nuevas generaciones 

para desarrollarse en sociedad, por medio del fortalecimiento de valores 

auténticamente humanos y cristianos. Por eso es llamada la escuela 

primaria, ya que aquí se aprenden los aspectos fundamentales para el 

futuro desempeño en la vida.  

El Desinterés académico de los padres es  un problema que puede llevar 

a los estudiantes al fracaso escolar, este es un problema que lo asumen 

muchos estudiantes por diversos motivos como lo son los familiares, los 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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emocionales, los personales, los sicológico, el maltrato de sus padres, 

compañeros o profesores, por una mala fundamentación y por la falta 

de interés de sus padres, estudio. 

Para estudiar no solo se necesitan cosas materiales como  los cuadernos 

o los colores, se necesitan  las ganas, tener un incentivo, algo por lo que 

luchemos.  

 

1.2 Causas de la desmotivación académica 

Si pudiéramos cuantificar la motivación que los alumnos poseen en las                

escuelas, llegaríamos a la conclusión de que una parte de ellos está muy 

desmotivado. Por qué Apuntemos varias razones: 

 Los conflictos familiares,  

 el trabajo,  

 la falta de motivación  

  preparación que existe entre los padres,  

 La poca orientación profesional dirigida a los padres de familia sobre su 

rol.  

 El hogar, es sin duda la primera escuela del ser humano ,donde  se 

inculcan los valores y preparan su camino del hijo (a) para enfrentar los 

retos de su vida entera. 

 Existen profesores que no motivan bien sus clases, que no se 

entusiasman por la materia, no promueven el deseo de aprender sino 

que lo bloquean juzgando, evaluando o compitiendo en exceso, 

penalizando el error y ridiculizando al que se equivoca. 

 Los medios de información social, en especial la televisión y los demás 

medios audiovisuales son más atractivos que los procedimientos usados 

por el sistema educativo y exigen menos esfuerzo que el aprendizaje 

escolar, basado en la lectura. 

 

 Los valores predominantes en nuestra sociedad son los que se basan en 

el placer, el bienestar, la diversión, mientras que otros como la voluntad, 

disciplina o sacrificio, no son atractivos, ni educados ni asumidos, pero 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml


  

71 
 

por desgracia, necesarios para la tarea escolar. Un alumno está motivado 

por el juego, pero no por el esfuerzo. 

 

 En la adolescencia son normales los procesos de crisis, de agresividad, 

de enfrentamiento a la autoridad, de manera que la huida del estudio es 

también un elemento utilizado como autoafirmación del yo. 

 

1.3  Como evitar el desinterés académico 

Uno de los errores más comunes es pensar que cuánto más tiempo esté 

nuestro hijo o hija delante del libro, más posibilidades tendrá de aprobar la 

asignatura. En cierta medida, asociamos su rendimiento con el número de 

horas que pasa dentro de su habitación.   

A veces, tratamos de ayudarles con los deberes, les explicamos cómo deben 

hacerlos, etc., pero una vez que se vuelven a quedar solos siguen 

necesitando nuestra ayuda y no entendemos lo que está fallando ni cómo 

evitar el fracaso escolar.   

Lo cierto es que consolidar unas técnicas de estudio y de organización del 

tiempo es fundamental para que se enfrenten a los distintos retos que se van 

a encontrar a lo largo de su vida, por lo que les tenemos que dotar de 

recursos y herramientas para que no dependan de nosotros.  

Algunos de los factores que tenemos que tener en cuenta son:  

 La existencia de un lugar tranquilo en donde poder estudiar o hacer los 

deberes.  

 La utilización diaria de la agenda.     

 La motivación hacia el estudio.   

 Pero sobre todo, deben saber hacer un esquema o un resumen, aplicar 

reglas de memorización, subrayar las ideas principales de los textos, 

comprender las lecturas, controlar su ansiedad a través de técnicas de 

relajación, etc.  

 Conocer las diversas técnicas de estudio e identificar en qué momento 

tienen que aplicar cada una de ellas es la clave para hacer frente al 

desinterés académico.  

http://www.centro-psicologia.com/es/reeducacion.html
http://www.centro-psicologia.com/es/Angustia.html
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Pautas para evitar el desinterés académico  

 

 Demuéstrale a tu hijo que le quieres no por sus éxitos sino por él mismo 

 Jamás le compares desfavorablemente con sus hermanos o amigos. 

 Jamás le hagas sentirse inútil o culpable, anímale a confiar en sí mismo y 

a valorarse. 

 Enséñale que no hay que desanimarse ante los primeros fracasos, que 

hay que ser tenaz y buscar alternativas, practicar para superarse. 

 Fomenta la lectura desde pequeño, contando cuentos, haciendo que los 

cuente él, animándole cuando lea algo. Enséñale palabras nuevas y haz 

como un juego, que enriquezca su vocabulario, háblale mucho y con 

propiedad. 

 Estate atento con sus éxitos, por mínimos que sean, esto le ayudará a ir 

superándose y a sentirse seguro. 

 Enriquece su ocio. Que no vea sólo la televisión cuando es pequeño. 

Enséñale programas adecuados, llévale a museos, cuéntale historias, 

haz que tenga contacto con la naturaleza… 

 En fin, fomenta que tu hijo se quiera a sí mismo, se acepte, esté seguro y 

sobre todo que sea feliz 

 

1.4 Qué papel cumplen los padres en el aprendizaje de las niñas y niños 

El papel de la familia ha ido evolucionando con la incorporación de la mujer 

al mundo laboral y con otros cambios de diversa índole, sobre todo político y 

económico. Esta ha pasado de ser la encargada única y exclusiva de la 

formación de los hijos e hijas, a delegar en la escuela parte de esta tarea. 

Estos cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos. La 

complejidad, cada vez mayor, demanda una nueva visión educadora de la 

familia y la escuela, lo que exige su compromiso para trabajar unidas en un 

proyecto común. La familia como primer ámbito educativo necesita 

reflexionar sobre sus pautas educativas y tomar conciencia de su papel en la 

educación de sus hijos e hijas, la realidad actual se le escapa y esto 

repercute en la vida del niño y la niña, lo cual conlleva a su vez problemas 
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escolares y familiares que surgen a diario: desinterés, falta de motivación, 

dependencia, bajo rendimiento,  violencia, etc., y no se pueden achacar a la 

sociedad en abstracto, a la familia, a la escuela o al alumnado, de manera 

independiente, sino que la interacción de todos ellos es la que propicia esta 

situación.  

Son los padres y las madres quienes gozan de una relación de intimidad 

única que exclusivamente se da en el seno de la familia y que permite todo 

tipo de interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, 

etc., que influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros. 

Suele decirse que en una familia todos educan y son educados.  

Son asimismo, los padres y madres quienes están en mejores condiciones, a 

causa de su cariño desinteresado, de conseguir el aumento en autonomía de 

sus hijos e hijas. 

La participación de los padres en la vida escolar parece tener repercusiones 

tales como:  

• Una mayor autoestima de los niños y niñas.  

• Un mejor rendimiento académico.  

• Mejores relaciones padres/madres e hijos/hijas.  

• Actitudes más positivas de los padres y madres hacia la escuela.  

Según Pineault,(2001). “Los efectos repercuten incluso en el profesorado, ya 

que los padres y madres consideran que los más competentes son aquellos 

que trabajan con la familia “ 

Entre sus objetivos se encuentra:  

• Fomentar la participación.  

• Cooperación.   

• Colaboración entre el alumnado.  

En consecuencia, la práctica de los valores comunitarios y democráticos que 

se proponen en la familia y la escuela formaría parte de las experiencias y 

vivencias del niño , desde los dos ámbitos en los que interactúa cada día, 

configurando su identidad y auto concepto.  
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1.5. Actitudes de los padres ante la desmotivación académico de sus 

hijos. 

Los padres afrontes la desmotivación académica de distintas formas pero 

para ayudar al niño dentro de estos cambios los padres deben tomar las 

siguientes actitudes dentro del seno familiar: 

Nivel cultural de los padres del alumno/a. Es en la familia donde se adquiere, 

desarrolla y potencia la sensibilidad por el mundo del conocimiento 

intelectual. La presencia de los libros en el hogar, la contemplación  

de programas divulgativos y de noticias dentro del seno familiar como algo 

cotidiano, la existencia de un periódico cada día en la casa familiar y el 

grado académico poseído por sus padres, es importante para desarrollar en 

el alumno los principios de motivación hacia el mundo de la cultura. 

La relación de los padres con los tutores, el interés continuo por la marcha 

académica de los estudios de sus hijos/as es importante para obtener el 

grado de motivación estimulante hacia el trabajo escolar 

 Los padres deben preguntar diariamente qué ha ocurrido en su jornada 

escolar, qué problemas tiene su hijo/a y cómo ha trabajado ese día. La 

implicación de los padres y madres en el proceso escolar es importante, 

también con la aportación de su ayuda en la realización de los ejercicios 

que se llevan a casa, si es posible, o en la creación de un entorno 

hogareño propicio para el estudio 

 Esta colaboración familiar crea un ambiente positivo en el proceso 

educativo del alumno/a. El estudio se convierte así en una actividad de 

reconocida importancia en el seno familiar, que repercute en el ánimo de 

todos. El alumno/a adquiere una responsabilidad respecto a sus 

familiares y también con él mismo. Siente que su esfuerzo y dedicación 

escolar es considerada por todos 

 Afectividad, comunicación y problemas existentes en el seno familiar. La 

comunicación con el padre o la madre, existencia de afectividad y 

confianza en la familia es importante para el estado emocional se los 

alumnos/as, que repercute en su motivación hacia los estudios escolares. 

http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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 Los conflictos entre los padres, separaciones y divorcios, son causas que 

pueden influir en el desinterés  académico del alumno/a, desviando su 

atención hacia estos problemas, bloqueado su interés y provocando 

estados psicoactivos y también de índole depresivo. En este estudio se 

recoge la influencia del tipo de estructura familiar, si la hubiera, en el 

desinterés académico. 

 Una forma de prevenir que su hijo sea víctima del acoso escolar, es 

mantener un diálogo constante, estar alerta de su comportamiento para 

detectar cuando haya irregularidades y prestarle mucha atención cuando 

él le quiera decir algo. 

Hay varias preguntas claves que le ayudarán a entrever si se está 

presentando esta situación: ¿Cómo te fue hoy en la escuela? ¿Qué hiciste 

en el recreo? ¿Con quiénes estuviste hoy en la escuela? ¿Quiénes de tu 

salón de clase te agradan? ¿Hay alguien en especial en la escuela que no te 

agrade? 

 

1.6. Actitudes del docente ante el desinterés académico de las niñas y 

niños. 

 Hoy en día el papel de los formadores no es tanto "enseñar" (explicar-

examinar) unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán 

siempre accesibles, como ayudar a los estudiantes a "aprender a aprender" 

de manera autónoma en esta cultura del cambio y promover su desarrollo 

cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicativas que, 

aprovechando la inmensa información disponible y las potentes herramientas 

TIC, tengan en cuenta sus características (formación centrada en el alumno) 

y les exijan un procesamiento activo e interdisciplinario de la información 

para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una 

simple recepción pasiva-memorización de la información ver por otra parte, 

la diversidad de los estudiantes y de las situaciones educativas que pueden 

darse, aconseja que los formadores aprovechen los múltiples recursos 

disponibles(que son muchos, especialmente si se utiliza el ciberespacio para 

personalizar la acción docente, y trabajen en colaboración con otros colegas 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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superando el tradicional aislamiento, propiciado por la misma organización 

de las escuelas y la distribución del tiempo y del espacio manteniendo una 

actitud investigadora en las aulas, compartiendo recursos por ejemplo a 

través de las webs docentes, observando y reflexionando sobre la propia 

acción didáctica y buscando progresivamente mejoras en las actuaciones 

acordes con las circunstancias (investigación-acción). 

Cada vez se abre más paso su consideración como un mediador de los 

aprendizajes de los estudiantes. 

-Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima,  meta 

siendo su principal objetivo que el mediado construya habilidades para lograr 

su plena autonomía.   

- Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea principal 

es organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto, facilitando 

su interacción con los materiales y el trabajo colaborativo.  

- Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles...  

- Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad. 

Pensamiento convergente.  

- Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar 

nuevas metas...  

- Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la 

impulsividad 

- Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión 

reflexiva, fomento de la empatía del grupo...  

- Atiende las diferencias individuales  

- Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores... 

En este marco, las principales funciones que debemos realizar los docentes 

hoy en día son las siguientes: 

Diagnóstico de necesidades. Conocer al alumnado y establecer el 

diagnóstico de sus necesidades 

- Diagnosticar necesidades. 

- Conocer las características individuales (conocimientos, desarrollo 

cognitivo y emocional, intereses, experiencia, historial...) y grupales 
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(coherencia, relaciones, afinidades, experiencia de trabajo en grupo...) de los 

estudiantes en los que se desarrolla su docencia. 

- Diagnosticar las necesidades de formación del colectivo de los estudiantes 

a los que se dirige la formación, teniendo en cuenta sus características y  las 

exigencias legales y sociales.   

- Preparar las clases. Organizar y gestionar situaciones mediadas de 

aprendizaje con estrategias didácticas que consideren la realización de 

actividades de aprendizaje (individuales y cooperativas) de gran potencial 

didáctico y que consideren las características de los estudiantes. 

- Planificar cursos 

- Diseño del currículum: objetivos, contenidos, actividades, recursos, 

evaluación. 

En algunos casos puede ser conveniente prever distintos niveles en el logro 

de los objetivos. 

- Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje (intervenciones 

educativas concretas, actividades) 

- Preparar estrategias didácticas series de actividades que incluyan 

actividades motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras y 

aplicativas. Deben promover los aprendizajes que se pretenden y contribuir 

al desarrollo de la personal y social de los estudiantes.  

- Encaminar a los estudiantes hacia el aprendizaje autónomo y promover la 

utilización autónoma de los conocimientos adquiridos, con lo que aumentará 

su motivación al descubrir su aplicabilidad 

- Aprovechar múltiples recursos y las aportaciones didácticas que pueden 

proporcionar sus distintos códigos y lenguajes. 

Buscar y preparar materiales para los alumnos, aprovechar todos los 

lenguajes. Elegir los materiales que se emplearán, el momento de hacerlo y 

la forma de utilización, cuidando de los aspectos organizativos de las clases 

evitar un uso descontextualizado de los materiales didácticos. Estructurar los 

materiales de acuerdo con los conocimientos previos de los alumnos si es 

necesario establecer niveles. 
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 Buscar y preparar recursos y materiales didácticos. 

- Buscar recursos relacionados con la asignatura. 

- La elaboración de materiales exige una preparación de las clases que 

redundará en eficacia. 

- Considerar las aportaciones de los "más media" en la asignatura. De esta 

manera también se trabajará con los estudiantes el análisis crítico de los 

mensajes que transmiten estos medios ,que además de proporcionar ocio y 

acercar la cultura, transmiten una información "filtrada" y pautas de 

conducta. 

- Seleccionar los recursos más adecuados en cada momento (según 

objetivos y contenidos, alumnos, contexto.. y las propias características del 

profesor.). Su eficacia didáctica dependerá del acierto de esta elección y de 

la manera en la que se prescriba su uso) 

Motivar alumnado.  

- despertar el interés de los niños/as el deseo de aprender hacia los 

objetivos y contenidos de la asignatura  

 - Motivar a los niños en el desarrollo de las actividades (proponer 

actividades interesantes, incentivar la participación en clase. 

- Establecer un buen clima relacional, afectivo, que proporcione niveles 

elevados de confianza y seguridad: presentación inicial, aproximaciones 

personales. 

- Proponer actividades de aprendizaje y orientar su realización.  

-durante el desarrollo de las actividades observar el trabajo de los niños  y 

actuar como dinamizador y asesor. 

- actuar como consultor para aclarar dudas de contenidos y metodología, 

aprovechar sus errores para promover nuevos aprendizajes  

- orientarles para que planifiquen su trabajo de manera realista. 

-hacer un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes en general, 

solucionar sus dudas y guiar sus procesos de aprendizaje mediante las 

oportunas orientaciones explicaciones, materiales y recursos sugeridos, 

actividades a realizar. 
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- tratar la diversidad de los estudiantes conocer sus características y 

diagnosticar sus necesidades ofreciendo múltiples actividades que resulten 

todas ellas adecuadas para el logro de los objetivos que se pretenden. 

 - Fomentar la participación de los estudiantes.  

- fomentar la participación de los niños y niñas en todas las actividades: 

hacer preguntas, trabajar en grupo, hacer presentaciones  

- en el desarrollo de las actividades promover interacciones de los 

estudiantes con los profesores, con los materiales didácticos y entre ellos 

mismos. 

- promover la colaboración y el trabajo en grupo 

- orientar el desarrollo de las habilidades expresivas y comunicativas de los 

estudiantes 

- Ser ejemplo de actuación y portador de valores 

- actuar como ejemplo para los estudiantes: en la manera de hacer las 

cosas, en las actitudes y valores entusiasmo, responsabilidad en el trabajo. 

- dar ejemplo en la selección y buen uso de los recursos tecnológicos 

utilizándolos como instrumento didáctico y como recurso de trabajo en 

general solamente cuando y de la manera que aporten ventajas sobre el 

empleo de otros materiales más asequibles.  

- Realizar trabajos con los alumnos 

- Implicarse en la realización de trabajos colaborativos con los estudiantes, 

utilizando, cuando resulte oportuno, los recursos informáticos y telemáticos. 

- Predisposición a la innovación. Investigar con los alumnos en el desarrollo 

de nuevas actividades con medios y sobre medios.  

Salir de la rutina, arriesgarse para mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes. 

Relación entre docentes-padres y sociedad: 

La base de una sociedad organizada es la familia en ella los padres son 

responsables de cubrir las necesidades básicas de sus hijos. 

Es sabido que los niños pasan gran parte de su vida en la escuela. Aquello 

de que la escuela es el segundo hogar continúa hoy más vigente que nunca. 

La relación de los chicos con sus maestros es muy particular.  
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Los docentes, a través de la estrecha relación que mantienen con sus 

alumnos en el aula, pueden detectar circunstancias irregulares que les 

permitan inferir una situación extraña. 

Al hablar de la relación de los docentes con la sociedad es de suma 

importancia destacar el deber cívico, el cual se refiere a los rasgos del 

carácter público y privado los cuales son esenciales para mantener y 

perfeccionar la democracia constitucional de los países democráticos como 

el nuestro. 

Los deberes cívicos, al igual que las habilidades cívicas, se desarrollan con 

lentitud a través del tiempo. Ellos se encarnan en la persona mediante lo que 

cada uno aprende incluyendo a los docentes, de las experiencias vividas 

dentro del hogar, la escuela, la comunidad y las organizaciones civiles de la 

sociedad. Para que el ciudadano entienda cuáles son sus deberes cívicos 

debe convivir, diariamente, con aquellos rasgos del carácter privado que van 

lentamente, haciendo del deber cívico una forma de vivir estos rasgos son la 

responsabilidad moral, la autodisciplina, y el respeto por el valor y por la 

dignidad humana de cada individuo los rasgos del carácter público no son de 

menor importancia.  

Es un papel fundamental del docente crear un individuo con un buen 

desarrollo de las habilidades cívicas para formar ciudadanos conscientes de 

sus derechos y obligaciones si los ciudadanos van a ejercer sus derechos y 

responsabilidades como miembros de una comunidad, no sólo deben poseer 

un bagaje de conocimientos sino que también necesitan adquirir las 

habilidades relevantes para la participación comunitaria.  

Las habilidades intelectuales esenciales para una ciudadanía eficaz, 

informada y responsable a menudo se denominan habilidades de 

pensamiento crítico. 

Una buena educación cívica habilita a una persona para que sea capaz de 

identificar o dar sentido y significación tanto a elementos tangibles como son 

la bandera, los monumentos nacionales o los eventos cívicos o políticos, 

como a elementos intangibles como son las ideas o conceptos de 

http://www.monografias.com/trabajos28/vico-primer-antimoderno/vico-primer-antimoderno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
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patriotismo, los derechos de las mayorías y de las minorías, de la sociedad 

civil y de la constitucionalidad. 

Relación entre docentes y padres: 

Un rápido análisis permite afirmar que, hace unos pocos años, las familias 

contaban con elementos de solidez propios muy superiores a los actuales: 

tenían unas ficciones más profundas, mayor estabilidad, menor estrés, más 

miembros y mayores oportunidades de interacción entre ellos, etc. 

 En la actualidad, las familias, a pesar de sus mejores niveles de formación y 

educación, están más afectadas por influencias sociales negativas y son 

más débiles en su estructura, encontrándose inmersas, en muchos casos, 

en problemas reales que afectan a su estabilidad, carencias de ideales 

claros de vida, dificultades de convivencia o ruptura del matrimonio, etc. 

Esas familias necesitan más que nunca ayuda en la acción educativa 

profunda, y deben encontrar colaboración en el ámbito escolar, dentro de un 

marco de confianza. 

La peculiar relación existente entre escuela y familia, exige de ellas una 

exquisita coordinación. Del mismo modo, la necesidad de personalización 

para una verdadera formación, y la reciprocidad de la relación establecida, 

solicitan crecientes grados de participación y comunicación entre ambas 

instituciones. 

Por medio de la realización de este trabajo se pretende llegar a conocer cual 

debe de ser la relación idónea que debe de existir entre los docentes de las 

escuelas y colegios y los padres o representantes de los alumnos que 

asisten a las mismas. 

Conoceremos cuales son los aspectos más resaltantes dentro de esta 

relación y cuáles son los consejos que se pueden tener para conseguir una 

relación armoniosa. De la misma manera se tratará el tema de las diversas 

problemáticas que puede presentar el alumnado de una institución y como 

debe ser la relación entre el representante y el maestro para enfrentar dicho 

problema y lograr superarlo con éxito. 

Se analizará a fondo como debe ser la relación entre padres y docentes, en 

concordancia con la sociedad en la que habitan e interactúan, conociendo de 
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esta manera cual es la importancia de la misma y cómo influye en la exitosa 

relación antes mencionada. De esta manera se destacará la relevancia en 

cuanto al papel que juega la sociedad que nos rodea y los factores que la 

conforman, siendo dos de ellos los padres y docentes; ambos de gran 

importancia para el desarrollo de las nuevas generaciones de una sociedad. 

1.7. Qué papel cumple la escuela en el desinterés académico del niño/a 

Sin duda las preocupaciones más frecuentes para los docentes, tienen por 

temáticas aquellas eminentemente pedagógicas como: cuáles son los 

métodos de enseñanza más eficientes para emplear en una signatura, nivel, 

modalidad o contexto determinado, qué recursos son más accesibles y 

eficaces para el desempeño de la tarea educativa, qué instrumentos, 

modalidades y/o tipos de evaluación están a la vanguardia en la pedagogía, 

qué principios, conceptos, teorías y aplicaciones -en las diversas ramas del 

conocimiento- son más indicadas para incorporarles como bagaje cultural en 

las clases. 

La indisciplina es un tema frecuente en los pasillos, una razón para la 

presencia de bajas calificaciones, pero pocas veces un tema de discusión 

colegiada, quizá porque creemos que es ajena a nuestra tarea profesional, o 

porque existe un temor velado que delate nuestra incidencia en ella, hasta 

convertirla incluso en tabú. 

Es frecuente que ante un grupo indisciplinado se responda con rigidez en los 

criterios de calificación, o ante los alumnos desobedientes, violentos o 

apáticos se actúe con indiferencia o violencia verbal, también lo es que se 

recurra a la transferencia encargarle al padre, al director o al orientador y 

que muchas situaciones se omitan o desconozcan por considerarles ajenas 

a nuestras responsabilidades sin embargo, al responder sinceramente a la 

pregunta: cuántas horas hemos gastado en resolver problemas referentes a 

violencia en la escuela, resulta que no son pocas; entonces, discernir sobre 

violencia en la escuela es hablar de un tema que nos atañe, porque la 

convivencia entre los sujetos involucrados en la educación, como tarea 

social, es una condición de la escuela. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Hay dos factores que consideramos de vital importancia en la educación de 

una persona: la familia y el maestro. Factores que también influyen para que 

se dé el desinterés escolar, estos factores son la familia, en concreto los 

padres, considerando las actitudes que tienen frente a la educación así 

como la propia educación de estos, esto implica también los hábitos de 

estudio que les enseñen a sus hijos; en segundo lugar está el maestro, las 

expectativas que tiene sobre el alumno, así como su comportamiento ante 

ellos. Lo que está dirigiendo la atención de esta investigación es este último 

aspecto que interviene en el fracaso escolar: El maestro y cómo lo perciben 

los alumnos. 

Nuestro interés parte principalmente del saber que tanto influye el maestro 

en el desinterés académico, qué tanta es la responsabilidad de este para 

que exista éxito o el desinterés académico, y más específicamente conocer 

si afecta en la relación maestro alumno. 

Es necesario conocer si el maestro es una causa importante para que se dé 

el desinterés académico de sus alumnos pues de esta manera se buscarían 

soluciones y acciones para evitar que el maestro influya en el desinterés 

académico. 

La escuela forma parte de un rol fundamental en la vida infantil. Por lo cual 

los profesores son el elemento primordial para detectar dichas anomalías, 

para ello deben tener cierta preparación que les permita brindar orientación 

en la resolución de dicha problemática, ser el mentor encargado de la 

sensibilización de los padres de los menores que sufren este problema, a 

través de la intervención directa profesores, infante y padres, lo cual permita 

brindar una mejor calidad de vida y sobre todo el cumplimiento de los 

derechos del infante. Es importante considerar la posibilidad del 

establecimiento de un programa de motivación que ayude al sujeto a superar 

el conflicto emocional en el que se encuentra 
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1.8. Como enseñar al infante a interesarse por las actividades que 

realiza 

 La mayoría de los niños en edad escolar comprende las nociones de justicia 

y equidad, y es capaz de considerar también las necesidades de los demás 

cuando toma una decisión, es por ello que enseñarles a los infantes a amar 

y respetar lo que realizan en su diario vivir, y por ende ellos se comprometen 

en forma responsable para ser triunfadores en la vida. Durante la 

adolescencia, los individuos se hacen responsables de su propio 

comportamiento. Lograr el autocontrol es un proceso que se desarrolla 

lentamente, y el objetivo último de la disciplina es ayudar a que los niños 

logren el autocontrol, y no que solo obedezcan las órdenes de los adultos. 

 Si se interesa por algún deporte, tratar de darle facilidades para que lo 

practique, o juegue con la familia. 

 Celebrar sus aciertos y ayudarle si se le dificulta. 

 Dejarlo participar en juegos grupales. 

 Dibujar una línea recta sobre el suelo y hacer que camine sobre ella. 

 Enseñarle dibujos sencillos. Como ya puede hacer círculos, enseñarle a 

hacer flores, racimos de uva, trencitos (de pelotas o cuadrados). 

 Facilitarle rompecabezas para que los arme. 

 Asignarle tareas sencillas: sacudir, recoger sus juguetes, ordenar su 

pieza, cuidar una planta o un animal (perro, gato, pollo, etcétera). 

 Enseñarle a pegar figuras, pintarlas sin salirse de los bordes. 

 Dejar que cepille sus dientes solo. 

 Dejar que se vista solo, usando cierres, botones, cordones. 

 Relatarle historias, enseñarle canciones y mímica, poesías más largas, 

adivinanzas y celebrarle sus aciertos y las imitaciones. 

 Permitirle jugar con otros niños y participar en actividades con los adultos 

(reuniones familiares, eventos que se desarrollan en su comunidad, 

etcétera). 
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 Conversarle, evitando monosílabos (sí-no), tratar de no dejar sin 

respuestas sus dudas y corregirle si pronuncia mal. Cuidado si es 

tartamudo; consulte con la enfermera o médico. 

 Enseñarle diferentes palabras con significado: hermoso-feo, frío-caliente, 

grande-pequeño, primero-último, liviano pesado, áspero-liso, etcétera. 

 Inventar juegos: quién puede decir más características de un objeto 

(grande-chico, liviano-pesado, claro-oscuro, liso-áspero, bonito-feo, 

etcétera). 

 Identificar (en el comedor, patio, etc.) objetos redondos, cuadrados, de un 

color, etcétera. 

1.9. La falta de responsabilidad de los padres hacia sus hijos y sus 

consecuencias. 

Es responsabilidad de los padres con los hijos su cuidado, educación, salud, 

bienestar, desarrollo equilibrado a nivel psicológico, social,… Son 

responsables de su integración sana en el medio social donde estén, así 

como son responsables de las consecuencias económicas que provoquen 

los actos violentos 

La atención responsable entre padres e hijos es sinónimo de educación, 

posicionamiento firme y equilibrado con los límites adecuados a los actos 

realizados, así como la comprensión y el diálogo continuo entre progenitores 

e hijos o hijas. 

Un menor de edad que no asiste a su centro escolar, que no cumple con sus 

obligaciones tanto familiares como sociales, ha de ser inmediatamente 

atendido por su padre y madre;  no dejando la responsabilidad de la crianza 

exclusivamente en manos de uno de los progenitores, salvo excepciones 

claras donde es imposible ejercer  la guarda y la custodia del menor. El 

desconocimiento de las actividades fuera del hogar del menor, no es excusa 

para evitar la responsabilidad de sus resultados así como de la educación 

del menor. 

Unos padres no competentes en el cuidado y protección de sus hijos pueden 

incurrir en situaciones de riesgo social o negligencia o en casos extremos, 
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de abandono del menor. Lo que obliga a tomar medidas administrativas o 

legales, o ambas, según los casos con respecto a los menores y a los 

progenitores de esa familia. 

La responsabilidad en el cuidado y protección de los menores por parte de 

los padres es obligación compartida de los dos. 

Los patrones educativos de los padres producirán determinadas 

consecuencias evolutivas para el ajuste socio-emocional de sus hijos. Crecer 

en un ambiente con un estilo educativo u otro tiene consecuencias 

importantes. 

Es importante entender que los distintos estilos educativos interactúan con 

un niño que posee unas características, esto es, quizás con un niño 

determinado haya que aplicar más medidas correctivas que con otros niños 

más inhibidos. Por ello debemos entender estos estilos educativos de una 

forma flexible y adaptada a cada niño. 

La despreocupación e los padres ante la educación de sus hijos se 

enmarcan en el recuadro conocido como: 

El estilo educativo permisivo 

 Altos grados de afecto y comunicación pero unido a una ausencia control 

y exigencias de madurez. 

 Son los intereses y deseos del niño los que los que dirigen la interacción 

entre el adulto y el niño. Los padres tratan de adaptarse a las 

necesidades del niño interviniendo lo menos posible para que el niño 

acepte el esfuerzo y las exigencias. 

 Exigen poco a sus hijos tanto en el cumplimiento de normas como en 

madurez 

 Consideran que no han de usarse ni premios ni castigos en la educación. 

Los niños han aprender en la vida lo que está bien y lo que está mal. 

 Los niños han de aprender por sí mismos, 

 Son padres afectuosos, pero no limitan 

El estilo educativo negligente o indiferente 

 Padres con escasa implicación en la tarea de crianza y educación 

 Son fríos y distantes con sus hijos 
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 Escasa sensibilidad a las necesidades de los niños 

 Ausencia de normas, pero en ocasiones el control que ejercen es 

 excesivo sometiendo al niño a un fuerte castigo sin mediar ninguna 

 explicación o razonamiento de la conducta indebida del menor. 

 Baja autoestima 

 No acatan ninguna norma 

 Poco sensibles a las emociones de los demás (baja empatía) 

 Son niños muy vulnerables a conflictos personales y sociales 

Lo que los padres hagan o dejen de hacer en la infancia será un factor 

determinante para poder ofrecer resistencia a un sistema de vida en el que 

la dignidad de los hombres y sus valores se consideran ilusiones, 

convencionalismos, las presiones de los “amigos” tendrán efecto solamente 

cuando haya vacíos en el carácter del niño.  

La flexibilidad y la comprensión no están reñidas con las normas y los límites 

de la convivencia; al contrario, se apoyan y se facilitan mutuamente, además 

de ayudar a establecer un clima familiar armonioso, la familia no es el 

ejército: es el ámbito del amor y de la aceptación incondicional, pero es 

también donde las personas crecen como tales, donde unos a otros se 

animan a ser mejores. 

Desde los primeros años de vida de sus hijos, los padres deben hacer para 

ellos un proyecto educativo. 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

2.1 Concepto. 

El rendimiento escolar es considerado  como un proceso continuo, constante 

y permanente atreves del cual el sujeto va estructurando  en su 

personalidad.  

Es verdad que el termino rendimiento no es propio del ámbito educativo 

acido extrapolado del campo industrial como sinónimo de resultados, es 

decir cuáles son los frutos de una acción ejercitada mediante un tiempo 
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determinado. Así se lo entiende al rendimiento en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje; sin embargo, en la actualidad y de acuerdo a los teóricos de la 

pedagogía el rendimiento ha adquirido un nuevo significado, el de proceso 

evolutivo que en su operatividad no es de carácter terminal si no inicial, 

intermedia y final. 

El rendimiento escolar está íntimamente ligado  con el educativo; sin 

embargo para tener elementos y poder integrarlos  luego en la categoría 

central del rendimiento educativo, el rendimiento escolar  es el proceso de 

configurar  una persona óptima en concordancia a los paradigmas sociales 

cuyos ejes centrales la educación.  

El rendimiento escolar contribuye también la consecuencia paulatina y 

progresiva de logros de aprendizaje que permiten niveles de adaptación, 

propicios por la educación institucionalizada y sistemática. Las dos aspiran 

formar al individuo desarrollando su personalidad de modo integral y 

armónico debe reflejar la información académica y educativa del niño, 

patentizando en la ficha de seguimiento la cual debe ser conocida por el 

profesor de la escuela afín de que sepa qué  clase de niño se dispone a 

trabajar. 

El rendimiento escolar hace referencia a la evaluación del conocimiento 

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

buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

En otras palabras, el rendimiento escolar  es una medida de las capacidades 

del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo, también supone la capacidad del alumno para responder a los 

estímulos educativos en este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento escolar desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/estudiante/
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exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento escolar. 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 

como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y 

termina afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 

2.2 Factores que ocasiones el bajo rendimiento escolar 

Con frecuencia los profesionales de la educación y los maestros se han 

planteado la pregunta ¿Qué factores contribuyen para que le rendimiento 

escolar resulte más o menos satisfactorio y útil? Por qué dos o más niños 

que utilizan dentro del aula el mismo libro de temas social, que hacen las 

mismas tareas, que resulten los mismos problemas aritméticas, que ven los 

mismos programas de televisión, etc muestran ostensibles diferencias en lo 

que aprenden. Estos los allevado considerar que son muchos los factores 

que intervienen en dicha apreciación. 

Hay una tendencia a considerar que el rendimiento escolar, por lo menos en 

lo que a instrucción se refiere, se debe predominantemente ala inteligencia. 

Quienes defienden este factor sostienen que aprenderán más y mejor que 

haya nacido mejor dotado intelectualmente lo dicho comprenden tanto el 

proceso de adquisición, como el de memorización y el de utilizar no elabora 

a base de lo aprendido; muy poco o quizá nada puedan hacer el psicólogo o 

pedagogo para incrementar las innatas. Todos los consejos y la ejercitación 

no lograran en verdad desarrollar como facultad la memoria o incrementar su 

poder, sino tan solo mejorar las condiciones del aprendizaje y hacerlos más 

eficientes. 

En cuanto a los factores extra- educativos 

Nivel socio-económico: influyen cuestiones tales como el ingreso de jefe de 

familia por persona. 

http://definicion.de/psicologia
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Nutrición: todos los estudios demuestran que la nutrición es determinante en 

rendimiento escolar; 

Actitudes de las madres; las creencias, expectativas y aspiraciones influyen 

positiva y negativamente en el desempeño escolar de sus hijos, en particular 

se observa una relación directa con el aprendizaje de la lectura. 

Escolaridad de las madres: a mayor escolaridad de la madre mayor es el 

tiempo de interacción directa que esta tiene con sus hijos, lo que a su vez 

redundan en mejores rendimientos escolares; 

En cuanto a los factores infra- educativos; 

Tamaño de grupos de alumnos; contrariamente a lo que suele creerse, el 

número de alumnos de la maestra no tiene una incidencia determinante en el 

rendimiento escolar. Más importante que en el tamaño del grupo es el 

manejo que el maestro hace de esta situación; 

Disponibilidad del texto; no existe al respecto una conclusión clara, hay 

estudios que muestran que existen mejor rendimiento escolar donde existen 

textos, pero hay otros que no encuentran esa correlación; 

Capacitación docente; varios estudiantes concluyen que no se da la relación 

esperada entre la formación y el nivel académico de los maestros y el 

rendimiento de los alumnos (aunque se observa que logran mejor 

aprovechamiento los maestros con la formación pedagógica), lo que a su 

vez podría estar hablando de la mala calidad; 

Experiencia docente; algunos estudios encuentran que la experiencia 

docente influyen, positivamente en el rendimiento escolar; 

Relación alumno- docente; es un factor que tiene gran incidencia en el 

rendimiento escolar, el mayor y mejor rendimiento está vinculado a maestros 

que tienen una buena relación afectiva con sus alumnos; 



  

91 
 

Asistencia al pre-escolar; influye positivamente en bajo rendimiento escolar, 

sobre todo en niños de bajos estratos socioeconómicos; 

Cambios de profesor durante el año escolar; la ausencia o cambio del 

profesor a lo largo del año lectivo afectan negativamente en el bajo 

rendimiento escolar; 

Asistencia a plantel público o privado; no existen diferencias significativos de 

rendimiento entre un tipo de plantel y otro; 

Equipamiento de las escuelas; de modo general, parecía que las escuelas 

mejor dotadas están asociadas a mejores rendimientos. 

2.3 Problemas del Rendimiento Escolar en el niño 

El niño al ingresar al centro educativo se muestra con un grupo de 

compañeros poco familiares, por lo tanto se ve obligado a generar 

amistades, sea con los compañeros o maestras, estos para muchos son 

fuentes de tristeza, soledad, temor, ante lo cual la maestra tiene una gran 

responsabilidad, la de estimular a los niños con canciones, juegos, 

dramatizaciones para que se sientan seguros, de lo contrario se registrará 

niños con diferentes problemas: agresividad, irritabilidad, timidez, que 

repercuten negativamente en el rendimiento. 

Al ingresar al centro educativo se despiertan los poderes creativos del niño, 

por lo mismo la maestra en vez de bloquear, debe canalizar las inquietudes y 

movimientos físicos de los niños, pues se trata de expresiones del desarrollo 

potencial de la psico- motricidad y la inteligencia. 

En condiciones normales, el desarrollo intelectual de los niños tienen lugar 

en los salones de clases, en donde aprenden a pensar razonar y ser 

responsables de sus actos, sin embargo en el caso de los niños tímidos el 

desarrollo de la inteligencia es disminuido porque no participan, se sienten 

solos, triste, no realizan actividades, temen que les salgan mal y sean 

castigados y burlados. De esta manera, a más de fracasar en el rendimiento 

escolar, bloquean su normal desarrollo intelectual. 
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En estos casos asistir a clases es un problema para estos niños porque el 

aula le representa un lugar de conflicto que lo expresa con acciones de 

sudor, dolor de estómago, temblores, palpitaciones y sobre todo 

embotamiento mental por lo que se bloquea y asoma como una nulidad 

entre los demás y ante sí mismo, lo que da como origen a que su autoestima 

sea pisoteado, entonces por más que sepa tal o cual cosa, no se atreverá a 

expresarlo al público. 

El rendimiento escolar se ve afectado profundamente, el niño es diferente de 

los demás en cuanto a su comportamiento; a simple vista se observa que 

este niño no trabaja por el temor y la inseguridad que posee, piensa que 

todo lo que realiza esta mal y le van a rechazar, es decir ha perdido la fe en 

sí mismo. 

Cuando la maestra detecta estos casos en su aula debe actuar 

preferentemente con ellos para brindarles mayor seguridad y confianza, 

despertar y estimular la autoestima y ponerles al mismo nivel de los demás 

de tal manera el niño supere su timidez y pueda desenvolverse de manera 

más activa en todas las circunstancias que le toque enfrentar en el aula y 

fuera de ella. 

La evaluación formativa es la que se realiza durante el proceso de trabajo en 

el año o de una unidad de aprendizaje a través evaluación continua se 

puede seguir y observar los procesos, dificultades y necesidades educativas 

de cada alumno. A las maestras le corresponde proponer, plantear y dirigir 

actividades y permanecer sensibles a las respuestas, necesidades básicas y 

signos expresivos de los pequeños, es necesario que los docentes cuenten 

con los instrumentos apropiados para realizar este seguimiento, en lo 

posible, en el momento mismo en que se presenta o al final de cada jornada. 

La evaluación final tiene lugar cuando se da por terminado un curso, una 

unidad o proyecto, un periodo para dimensionar en qué medida se ha 

conseguido los objetivos propuestos, tomar una decisión y facilitar la ayuda 

que en cada caso fuere oportuno para satisfacer las necesidades de 
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desarrollo. No se trata de hacer juicios definitivos sobre las capacidades del 

niño o niña, sino de establecer en que punto de su desarrollo se encuentra y 

en qué aspectos se debe insistir para impulsarlos. La observación más 

proficua se debe dar en relación aquellos niños o niñas que muestran 

necesidades distintas al resto de sus compañeros de aula. 

2.4 Actitudes que demuestran el bajo rendimiento escolar del niño/a 

Las actitudes  del mal rendimiento escolar suelen ser múltiples,desde 

factores internos de tipo genético o la propia motivación del niño a acudir a 

clase, a condicionantes ambientales como el entorno socio-cultural o el 

ambiente emocional de la familia es un problema complejo ya que cada niño 

es un caso peculiar con sus propios ritmos de aprendizaje, sus puntos 

fuertes y débiles algunos necesitan más tiempo para integrar la información, 

otros son más rápidos los hay con serios problema para trabajar en 

actividades que requieren procesar información de forma secuencial lectura, 

matemáticas, mientras que otros las tienen cuando la información es 

presentada simultáneamente y dependen de la discriminación visual. 

En general los niños con bajo rendimiento  tienden a ser desorganizados 

olvidan hacer sus deberes, pierden o ubican mal libros o el material utilizado 

para la tarea, sueñan despiertos, no escuchan, miran hacia afuera por la 

ventana o hablan mucho con otros chicos tienen hábitos de estudio nulo o 

pobre. Consideran que han estudiado cuando sólo han leído brevemente el 

material. 

Algunos son lentos y perfeccionistas, pueden decir que si terminan su 

trabajo de cualquier modo estar  mal otros, el extremo opuesto, completan 

su tarea rápidamente pero estén mucho m s preocupados por terminarla 

primero que por hacer un trabajo de calidad. Y su trabajo tiene tantos errores 

de descuido que uno se pregunta si realmente pensaron en lo que hacían. 

Algunos niños que tienen un bajo rendimiento escolar son concretos y 

literales en su forma de pensamiento y aparentemente no pueden resolver 
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problemas abstractos, mientras que otros despliegan un pensamiento 

creativo e inusual. Los creativos de bajo rendimiento pueden tener muchas 

ideas pero parecen incapaces de concretarlas, de llevarlas al campo 

práctico. Raramente completan lo que empezaron. 

 Los niños de bajo rendimiento son manipulativos, unos m s que otros. 

Pueden abiertamente intentar manipular y colocar a sus padres en contra de 

otros padres, a maestros en contra de sus padres, a sus padres en contra de 

los maestros, o amigos en contra de amigos. Y en forma encubierta pueden 

manipular a los padres para que hagan los deberes por ellos o a los 

maestros para que les den m s asistencia o tareas menos difíciles. 

Tienen un innumerable número de defensas. Dicen que la escuela es 

aburrida, irrelevante. Piensan que el teatro, los deportes, la música o la vida 

social son más importantes que el trabajo de la escuela. 

Se excusan diciendo que no harán el trabajo escolar a menos que lo hagan 

perfectamente o argumentan que se los pone bajo demasiada presión al 

exigirles y que probablemente no deberían esperar mucho de ellos. 

Estos niños no creen que realmente puedan lograr objetivos aunque trabajen 

duro en consecuencia, es fundamental hacerles ver que la causa del 

problema es simplemente su falta de esfuerzo ellos además no pueden 

construir una firme autoconfianza ya que no han aprendido el sentido del real 

esfuerzo uno construye su autoconfianza a medida que acepta y afronta 

desafíos es precisamente desde el rendimiento actual que uno desarrolla un 

fuerte concepto de sí mismo ellos se han negado a sí mismos la oportunidad 

de construir su confianza desde el momento que no han experimentado la 

relación proceso y resultado, esfuerzo y rendimiento. 

 Aquellos niños que tienen un bajo rendimiento son altamente competitivos 

aspiran a ser ganadores y son pobres perdedores cuando creen que no 

pueden ganar abandonan antes de empezar o seleccionan sólo aquellas 
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experiencias escolares donde puedan salir victoriosos sonn competitivos, 

son internamente chicos presionados que no han aprendido a salir adelante 

ante una frustración. 

Aquellos chicos que aprenden a perder sin ser devastados y usan las 

experiencias de fracaso para crecer, obtienen un buen rendimiento tanto en 

la clase como en la sociedad aprender a competir efectivamente es central 

para tener un buen rendimiento en la escuela los chicos que tienen un bajo 

rendimiento a pesar de sus capacidades no han internalizado este mensaje 

competitivo básico por el contrario, manipulan a su familia y al ambiente 

escolar por su gran temor al fracaso aprenden a evitar la competición a 

menos que puedan ganar y en el proceso pierden importantes habilidades. 

Este constituye un círculo vicioso de bajo rendimiento del cual no pueden 

salir por si solos y en el cual cada vez se sienten menos y menos capaces a 

medida que el temor al fracaso aumenta, su sentido de eficacia disminuye.  

2.5 Problemas familiares que influyen en el rendimiento escolar del 

niño/a 

En el seno familiar son muchas las situaciones problemáticas con las se 

enfrentan sus integrantes, principalmente los padres quienes son los que 

encabezan porvenir de la familia.  

Existen importantes diferencias entre hijos de familias divorciadas e intactas: 

los segundos tienen menor ausentismo, mayor popularidad y menores 

problemas en cuestiones de lecturas y matemáticas los hijos que viven con 

una madre  divorciada repiten un curso en el año , más de lo hacen los que 

viven con una madre soltera o con su madre y un padrastro. 

En el caso de un menor de familia intacta este porcentaje desciende. 

Aquellos con familia disfuncional con o sin padrastro, tienen muchas más 

probabilidad que los que viven con ambos padres biológicos de ser 

expulsados del colegio o suspendidos.  

En familias uniparentales el soporte  familiar para el aprendizaje del 

estudiante es menor que en familias donde están ambos padres presentes 
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los problemas familiares influyen en la conducta de los niños acarreando 

bajo rendimiento en sus estudios los padres requieren de orientadores 

expertos en el área para conciliar las situaciones familiares con las 

actividades escolares.   

Gil (2009), estudio las relaciones entre el contexto familiar y el Rendimiento 

escolar con niños de 5º de primaria. El estudio se desarrolló en Anda  Lucia 

habiendo participado un total de 3859 familias y arrojando resultados que 

confirman un mayor nivel de competencia en alumnos cuyos padres tienen 

mejor actitud hacia la lectura y declaran dedicar mayor número de horas 

semanales a dicha actividad por lo tanto se puede afirmar el interés de estas 

variables para caracterizar el contexto socio familiar en que se desenvuelve 

el alumno y valorar, en función de este, los resultados de aprendizaje 

logrados en las instituciones educativas. 

 

El compromiso que las familias poseen sobre el desempeño escolar;  

considerando como variables  

 El entorno familiar del cual se desprende la conformación de la familia, el 

nivel socioeconómico, la convivencia entre padres e hijos, el apoyo que 

los padres dan a sus hijos para la realización de tareas escolares, entre 

otras. 

 Familia y escuela, se encuentra sustentada por la relación institucional, la 

comunicación docente-padres, el apoyo multi-profesiona y la 

participación en actividades escolares, y compromiso familiar; donde la 

familia debe asumir los deberes de forma responsable, debe mantener 

una presencia activa, debe mantener una preocupación por el proceso 

educativo de sus hijos, al mismo  tiempo dedicar tiempo a dicho proceso. 

 Manifiesta Ana balón (2008) “Los padres son los que deben estar al 

pendiente de sus pequeños en sus actividades académicas”.  

Dentro de las familias chilenas se mantiene una convicción de que el 

compromiso del desarrollo académico de los hijos es importante pero son 

escasos los padres que lo llevan a la práctica, por el hecho de que se 

preocupan más por el sustento económico a tal grado que les consume 
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tiempo y esfuerzo del cual ya no tienen tiempo para involucrarse en la 

educación  de sus hijos. 

Dentro de los factores de riesgo, la familia es quien se encarga de 

proporcionar las características culturales, mantiene una función 

socializadora, pero al conjuntarse con el nivel socioeconómico bajo puede 

repercutir en los miembros de la familia; en especial de los niños y fomentar 

el riesgo educativo, mientras que en el factor de protección se produce un 

adecuado rendimiento escolar, por el hecho de que los padres se 

encuentran interesados con el trabajo escolar de sus hijos, asimismo se 

cubren otras necesidades como son el afecto y la calidad de vivienda (Valle 

Ruíz; 2006). 

 

 Dentro de la dinámica familiar los estilos de paternidad son de suma 

importancia para poder erradicar con los factores de riesgo que afectan el 

aprendizaje escolar; los estilos de paternidad o de crianza es una propuesta 

de Baumrind (2004).  

 

El bajo nivel educativo de los padres incide negativamente en el rendimiento 

escolar de sus hijos Halpern (1986). Está relacionado con la pobreza, los 

hábitos de vida, los modelos de interacción familiar, la comunicación 

lingüística al interior del hogar, y las expectativas educacionales para los 

hijos. Involucra la adquisición de mínimos bienes, lo que influye en la no 

disponibilidad en el hogar de textos y materiales de apoyo a la tarea escolar, 

como también en la utilización que se haga de ellos. Implica, además, la baja 

calidad y la escasez de estrategias de aprendizaje que ayuden a los niños a 

tener éxito en la escuela (Jadue 1996). 

 

Las características de los hogares de bajo NSE influyen adversamente en el 

desarrollo cognitivo y sicosocial de los niños, limitando su experiencia 

cognitiva, esencial para el aprendizaje escolar y constituyen un ambiente 

propicio para la emergencia de factores que aumentan considerablemente el 

riesgo infantil de presentar desarrollo sicobiológico, social y económico 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07051997000100007#10
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07051997000100007#12
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deficitario (Jadue 1991), lo que puede explicar parcialmente la desventaja 

que los alumnos pobres presentan frente a sus pares de clase media al 

enfrentar la tarea escolar, ya que el grado de desarrollo cognitivo alcanzado 

y la estrategia utilizada por el niño para adquirir experiencias que involucren 

aprendizaje, es indispensable para la adquisición de la lectura y la escritura, 

habilidades que se logran a través de experiencias que el niño adquiere 

antes de ingresar a la escuela (Bravo 1990). 

 

 Manifiesta  Lanahan (1985), “El hacinamiento, peculiaridad de los hogares 

pobres, produce tensiones intrafamiliares y afecta la concentración, la 

capacidad de retención y la discriminación entre estímulos auditivos y 

visuales, habilidades necesarias para el éxito en la escuela”.  

Afirma Jadue (1996) “El ruido ambiental que predomina en los hogares 

pobres  y que está mutuamente relacionado con el hacinamiento, coarta el 

desarrollo del hábito de sentarse, fijar la atención, mirar figuras, escuchar 

una historia o un cuento, ejercitar el por qué, lo que tiene como 

consecuencia una habilidad discriminativa perceptual deficiente, lenguaje 

poco desarrollado, conocimientos e imaginación débiles y la atención 

fluctuante y poco sostenida”  

 

 

2.6 Como incentivar a la niña (o) a lograr un adecuado rendimiento 

escolar. 

El estudio no siempre es la actividad más valorada por los niños y por ello, 

los padres y maestros  tienen que recurrir a estrategias de motivación por el 

estudio, sin llegar a la imposición autoritaria.  

Sabemos que mejorar el rendimiento escolar es posible ante los problemas 

en los estudios de los alumnos, conviene saber que es necesario que los 

padres y madres reaccionen cuanto antes así se evitarán que se prolonguen 

a lo largo de toda la etapa escolar si no se atajan antes, las dificultades se 

manifestarán con toda su crudeza en la educación secundaria. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07051997000100007#13
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07051997000100007#03
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07051997000100007#15
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07051997000100007#11
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En este sentido es importante por tanto la constancia y tener en cuenta una 

serie de factores entre los que podemos mencionar: 

 No hay que dejarse llevar por el dramatismo de los malos resultados. 

 No comparar a los niños y niñas con otros y menos en términos 

negativos, para no crearles inseguridad. 

 No hacerles sentirse culpables y buscar alternativas de forma conjunta. 

 Es necesario un equilibrio entre firmeza (autoridad) y tolerancia 

(comprensión). 

 Debe existir un cumplimiento de un mínimo de normas y horarios que 

concilien la vida laboral y la escolar. 

 Permitirles tomar decisiones para que sean responsables en función de 

su edad. 

 Es trascendental un diálogo entre padres e hijos. Al igual que es 

primordial que en el centro escolar exista una comunicación entre padres 

y tutores con el conocimiento de los niñas para resolver los problemas 

conjuntamente. 

A su vez, existen unas conductas que hacen posible el incentivar a lograr un 

adecuado rendimiento escolar en el niño y son: 

 Establecer con el niño metas alcanzables. 

 Enseñarles a atribuir el éxito a su esfuerzo. 

 Reforzarles continua y positivamente por todos y cada uno de sus logros 

 Proporcionarles modelos de conducta útiles para su vida diaria. 

 Enseñarles técnicas de estudio personalizadas. 

Que un niño o niña sea o no buen estudiante depende principalmente de él 

mismo, aunque en su rendimiento escolar también incidan otros factores 

personales, familiares, culturales, económicos, escolares y sociales. 

Saber cómo motivar a un niño a estudiar es importante, para tener más 

herramientas en la comunicación con tu hijo y que su educación sea lo más 
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adecuada posible y puede hacerse de varias formas, por ejemplo, otorgando 

premios o recompensas por resultados. Esta puede ser una forma buena de 

motivar a la niña para que estudie, es decir, recompensando el esfuerzo con 

un regalo o con algo que tu hijo esté deseando. Aquí la lógica sería que a 

mayor esfuerzo y mejores resultados le darás mejores recompensas. 

Es importante además que el estudio no sea una excusa para la rebelión 

de tu hijo, como respuesta a un conflicto familiar. En este caso, lo mejor es 

apelar a la comunicación y la resolución de los problemas. 

Se tendría que intentar no llegar al castigo o la imposición forzada de las 

tareas de estudio. Es decir, al haber mucha resistencia a estudiar se tiene 

que intentar primero la comunicación y diferentes alternativas para que el 

niño o adolescente se motive para estudiar. Es bueno que el niño tenga 

ejemplos en los cuales reflejarse y en los cuales poder ver lo positivo de 

estudiar. Aquí es importante ver las actividades intelectuales en la familia, 

en los amigos, etc. Se recomienda además respetar los tiempos que se 

establezca el niño o adolescente para estudiar y la alternancia con otras 

actividades necesarias para su desarrollo y crecimiento como el deporte, el 

juego y la sociabilidad. 

Antes que obligar al niño a estudiar se  tiene que hablar con él y si ves que 

tiene mucha resistencia al estudio tienes que buscar ayuda con un 

especialista para verificar si no existen algunas dificultades en su 

aprendizaje. 

Es muy importante para que los niños estudien hablar con ellos cuando 

haya posibilidades de hacerlo sobre el tema de la importancia que tiene 

estudiar. Este tema lo puedes abordar desde un enfoque por el cual tu hijo 

pueda tomar conciencia de la importancia que tiene el estudio para su 

futuro y el desarrollo de su inteligencia pero sin presionarlo demasiado ni 

ser autoritario. 

http://www.innatia.com/s/c-gimnasia-infantil/a-deportes-infantiles.html
http://www.innatia.com/s/c-el-desarrollo-infantil/a-que-desarrollo-infantil.html
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Además es importante que reconozca que para hacer lo que le gusta 

tendrá que pasar por etapas en el estudio que tal vez no le guste 

demasiado pero que son necesarias. La recompensa será que al llegar a 

estudiar lo que le guste, tendrá una gran satisfacción. 

2.7 El rol de los padres en el rendimiento escolar de sus hijos 

Dentro del contexto de la familia se pude observar que los padres cumplen 

funciones importantes, Según Artolo, y Piezzi (2000), “los padres, la familia 

son el hogar, el ámbito de personalización y socialización fundamental la 

matriz social básica ese niño (a) se gestan creen maduran, se contribuyen 

como personas, se comunican con ellos padres y hermanos y se abren a 

las nuevas relaciones de compañeros y amigos.” 

Como se observa es importante el rol que juega los padres en la familia, ya 

que estos son los primeros educadores en la sociedad, en lo particular a lo 

referido en formación de valores, con respecto a esto Ripol Millet (2001) 

afirma que “el educar  en valores a los hijos implica que los padres 

bebamos educarnos en valores a nosotros mismos; no se podrán pasar 

ningún valor a los hijos, si este valor no vive habitualmente en casa”. A lo 

anterior se puede agregar, que las funciones paternales son tan 

importantes en la familia, que hoy en dia el abandono de estas se 

considera como una nueva forma del maltrato. 

Desde una perspectiva distinta, pero relacionada con la anterior expuesto 

Manifiesta Carboles J plantea que “la atención de los padres, la atención 

del elogio y aprobación, las caricias o premios en general, dispersados por 

la realización de una conducta correcta de los hijos aumenta la 

probabilidad de que esta conducta se repita y se perfeccione”, por 

consiguiente es posible afirmar que es importante que los padres cumplan 

una función de reforzadores positivos, en la conducta de sus hijos, ya que 

estas repercutirán en el futuro en la formación de su personalidad y por 

consiguiente en las formas de integrarse en la sociedad. 
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2.8 Aportación de los padres en el desempeño escolar de los niños/as 

 

Las familias con climas familiares positivos y estilos de crianza adecuados 

generan en los niños confianza general y sentido de sí mismo positivo, 

orientación positiva a metas de la escuela, interés general acerca de la 

preparación para el futuro y ajuste positivo la escuela dentro de las áreas 

que componen el clima familiar y estilos de crianza se destacan como una 

influencia relevante para el desempeño escolar de los niños y jóvenes las 

siguientes:  

 Calidad del vínculo y las relaciones: La calidad del vínculo se relaciona 

con el grado de cercanía y relación afectiva entre padres e hijos y cuán 

queridos y aceptados se sienten.  

 Estilo de disciplina: Un factor relevante es que la familia emplee un estilo 

de disciplina más bien democrático, donde existe un adecuado uso del 

poder, se reconoce y respeta la autonomía de los hijos, se explica a los 

hijos las razones de las normas que se establecen y se permite la 

negociación entre todos como una forma de tomar decisiones en 

conjunto además es importante que exista acuerdo y consistencia entre 

los padres respecto de las normas establecidas por la familia, las cuales 

deben ser claras, pero sin medidas represivas algunos ejemplos 

cotidianos de reglas y rutinas con influencia positiva son mayor 

supervisión e incremento del tiempo que se dedica a las tareas, 

restricción de la televisión, asistencia de los niños a la escuela, ser firme 

respecto de la hora de ir a dormir, etc.  

 Estilo de comunicación y resolución de conflictos: en las familias con una 

buena comunicación los padres escuchan activamente, dándoles una 

señal de que lo que dicen es importante y valorado, lo que a su vez 

permite al niño sentirse valioso por otra parte, cuando hay una 

comunicación fluida,  los niños aprenden a expresarse y escuchar, lo que 

resulta muy importante a la hora de relacionarse con las personas del 

entorno, ya que la forma en que los niños aprenden a comunicarse en la 
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familia determinará cómo se comunican con las demás personas.  

Formación socio afectiva: las investigaciones han demostrado una y otra 

vez la gran influencia que tiene la formación socio afectiva sobre el éxito 

académico y social de los niños en la escuela uno de los pilares de la 

formación socio afectiva es el desarrollo en los niños de una buena 

autoestima, es decir, tener una buena opinión de si mismos. Esto es 

fundamental pues la autoestima es uno de los elementos de mayor 

incidencia en la vida de las personas y tiene un gran impacto en el 

rendimiento escolar de los alumnos. Tener una buena imagen personal, 

confianza en sí mismo y ser consciente de las habilidades que se tienen 

depende de la actitud y modo de relacionarse de los padres con sus 

hijos. Para todo esto es imprescindible generar al interior de la familia un 

clima emocional cálido, participativo, comprensivo y focalizado en lo 

positivo, donde el aporte del niño sea reconocido. 

2.9 El interés y la comunicación de los padres hacia sus hijos  

Todos los padres necesitan tener una buena comunicación con sus hijos. La 

comunicación favorece la relación, se obtiene un ambiente de unión, de 

respeto, de tolerancia y de cariño y confianza. Si es importante el diálogo en 

las relaciones interpersonales, lo es aún más la comunicación en la familia, 

ésta está guiada por los sentimientos, nos ayuda a establecer contacto con 

el otro, a dar o recibir información y así expresar aquello que queremos 

decir, ya sean ideas, sentimientos o sufrimientos. La comunicación ayuda a 

fortalecer el apego en la familia y entre sus miembros. 

A los padres y a las madres les gusta tener con los hijos una comunicación 

fluida y positiva. Cuando esto no es así, cuando la relación se deteriora y se 

convierte en superficial, aparecen las dudas y la desconfianza, los 

problemas pasan por la mente de los padres y surge la angustia. De igual 

modo hay momentos que los hijos no necesitan comunicar según qué 

aspectos de sus vidas a los padres y este hecho ha de ser respetado, en 

este momento los hermanos o los amigos cobran un papel importante. Aquí 
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los padres tendrán que darles a los hijos su espacio y momento y estar 

presentes por si son necesarios en algún momento. Este hecho suele ser 

más frecuente en la adolescencia y los niños se vuelven más reservados 

que cuando son más pequeños. Es en este momento cuando los padres 

tendrán que estar más alerta y observar las conductas de sus hijos por si 

necesitan de su ayuda y ellos no son capaces de comunicarlo. Es importante 

que sepamos que, a veces, con el afán de ayudar a los hijos, los padres 

pueden convertirse en jueces, se critica o se censuran sus conductas con 

mucha rapidez y esto no favorecerá a la relación. 

Escuchar atentamente es el primer paso que nos permitirá conocer qué 

preocupa al niño y cuál es su estado emocional. Los niños aprenden desde 

el ejemplo, por eso es necesario que los padres comiencen desde muy 

pequeños a interiorizar en los niños pautas o normas de una buena 

comunicación. Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente 

se puede afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un 

ambiente de unión y afecto en la casa. Hay que ayudar a los hijos, es decir, 

que los padres introduzcan mecanismos que faciliten la comunicación, por 

ejemplo: 

 Escuchar con atención e interés, que el niño sienta que está siendo 

atendido. 

 Cuando se dé un consejo que sea siempre en clave positiva. 

 Ponernos en el lugar del niño y poder entender que es lo que le pasa, así 

podremos ayudarle con mayor facilidad. 

 Crear un ambiente que facilite la comunicación. 

 Que se sienta partícipe de decisiones de la familia, que pueda opinar 

sobre aspectos concretos y explicarles las cosas que suceden en el 

núcleo familiar, siempre teniendo en cuenta la edad del niño. 

 No juzgarlos antes de tiempo cuando nos expliquen alguna cosa. 
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 Proporcionarles confianza para que puedan hablar sobre cualquier tema 

dentro de la familia, es mejor que puedan hablar obtener información 

dentro del núcleo familiar que no fuera. 

Es importante poder seguir todas estas pautas, que el niño se sienta 

escuchado, que pueda comunicarse abiertamente y se sienta apoyado 

cuando exprese todos sus sentimientos. De esta manera la comunicación 

será positiva y el ambiente familiar será el adecuado para el buen desarrollo 

del niño. 
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f.  METODOLOGÍA 

Todo trabajo investigativo tiene que llevarse a cabo con una metodología 

acorde  a las características del mismo, por lo tanto se cree conveniente 

guiarse con un método que permita alcanzar un nivel satisfactorio de 

explicación y predicción, me refiero al método científico. 

METODO CIENTÍFICO:  

Por sus características este método estará presente en el desarrollo de la 

investigación; para conocer afondo el desinterés académico por parte de los 

padres de familia en el rendimiento escolar de las niñas y niños de la 

escuela “LUIS ALFREDO SAMIEGO ARTEAGA” por lo que me permitirá 

visualizar   el problema formulando los objetivos y su forma de verificación. 

MÉTODO DEDUCTIVO:  

Será de mucha utilidad ya que partiendo del marco teórico referencial en 

confrontación con la realidad  del centro educativo que será investigado, que 

me permitirá recolectar datos acerca el desinterés académico por parte de 

los padres de familia en el rendimiento escolar de las niñas y niños, que 

luego se verificara y se deducirá conclusiones fiables según las 

circunstancias que se pueda generalizar. 

METODO INDUCTIVO 

 El método inductivo será utilizado al tratar de confrontar la información de la 

investigación; esto tendrá lugar cuando se explique el trabajo investigativo. 

METODO ANALÍTICO- SINTÉTICO 

 Permitirá  organizar los datos obtenidos acerca del problema  describiendo 

sus componentes y explicando las causas que  constituyen el proyecto 
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 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Los instrumentos y técnicas utilizados en la investigación fueron  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA: cuestionario de 

preguntas que me permitirá analizar el desinterés académico por parte de 

los padres  en el rendimiento escolar de sus hijos. 

EN CUESTA DIRIGIDA A LA MAESTRA: cuestionario de preguntas 

cuestionario de preguntas que me permitirá determinar el desinterés 

académico por parte de los padres de familia   en el rendimiento escolar de 

sus hijos. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Cuadro de población de los Docentes, y padres de familia del primer año de 

educación básica de la escuela “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” del cantón 

Catamayo provincia de Loja período 2012-2013. 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
PARALELO DOCENTES NIÑAS NIÑOS 

PADRES DE 

FAMILIA 

ESCUELA 

“Luis Alfredo 

Samaniego 

Arteaga” 

“A” 

“B” 

 

1 

1 

 

8 

9 

 

6 

7 

 

14 

16 

 

TOTAL 2 2    17 13 30 

FUENTE: “LUIS ALFREDO SAMANIEGO ARTEAGA” 
AUTORA: SILVANA LIZBETH RODRIGUEZ ROBLES  
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g. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES Año 2012 Año 2013  

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar abr May Jun Jul 

Tema                  

Elaboración del proyecto                  

Aprobación del proyecto                 

Aplicación de 

instrumentos 

                 

Procesamiento de la  

información 

                 

Presentación del informe y  

calificación privada 

                 

Realización de corrección, 

sugerencias en la sesión 

de calificación privada 

                 

Sustentación publica                  



  

109 
 

h. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Los recursos a utilizarse son: 

RECURSOS HUMANOS: 

 Director de la Escuela  “ Luis Alfredo Samaniego Arteaga ” 

 Maestras  

 Niñas/os  

 Investigadora 

          RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja  

 Área de Educación el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Bibliotecas públicas y privadas 

 Escuela  “Luis Alfredo Samaniego Arteaga” 

         RECURSOS MATERIALES: 

 Libros 

 Internet 

 Tesis 

 Material de oficina 

 Computadora 

 Hojas de encuesta 

         RECURSOS ECONÓMICOS: 

Los gastos que demanda la presente investigación serán 

solventados en su totalidad por la investigadora. 
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PRESUPUESTO: 

 Material bibliográfico                   20.00 USD 

 Material de escritorio                  15.00 USD 

 Transporte                                  30.00 USD 

 Copias de libros                            8.00 USD 

 Impresiones                                100.00 USD 

 Internet                                        15.00 USD 

                                                    188 .00 USD 
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 ANEXO 2 

 

GG 

 

 

                            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA 

Estimado maestra le ruego a Ud. muy comedidamente, se digne contestar 

las siguientes preguntas que serán de mucha utilidad para la realización de 

mi proyecto de tesis. 

 

1. ¿Cuántos niños y niñas tiene en su aula? 

 

……………………………………………………………………………................ 

…..……………………………………………………………............................... 

 

2. ¿Cuál es el mayor problema existente dentro de su aula? 

 

Falta de atención                                  (       ) 

Desinterés                                            (      ) 

Mal comportamiento                             (      ) 
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3. ¿Cómo es el rendimiento escolar de sus niños y niñas? 

 

 

a. Regular   (   )                       b. Buena  (   )                       c. Mala (   ) 

 

 

4. ¿Cree usted que los padres de familia les dedican tiempo necesario 

en la orientación de las tareas con sus  hijos e hijas? 

Si            (   )                                         No  (  ) 

 

Porque 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Cuándo usted convoca a un padre de familia a una reunión 

específica de su curso se interesa por asistir? 

 

                Si (  )                                  No (  )    

 

¿Porqué?............................................................................................     

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................. 

 

6. ¿A quién recurre cuando sus niños y niñas presentan un bajo 

rendimiento escolar dentro del aula? 

 

a. Padres                                                                 (   ) 

b. Abuelos                                                               (   ) 

c. Tíos                                                                     (   ) 

d. Hermanos                                                            (    ) 
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7. ¿Cómo calificaría usted la participación de los padres de familia en el 

establecimiento? 

 

a. Regular   (   )                  b. Buena  (   )                  c. Mala (   ) 

¿Por qué?.......................................................................................... 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

8. ¿Por qué se produce el desinterés académico de los padres en los 

niños (a)? 

a. Problemas familiares  (   )                                        

b.  b. Trabajo                   (   ) 

9. ¿De qué manera incentivaría usted al niña y niño a interesarse en las 

actividades que se vayan a realizar ?  

a. Actividades llamativas   (   )                    

b.  Ambiente adecuado     (   ) 

 

10. ¿El establecimiento educativo cuenta con departamento de orientación 

psicológica? 

 

Si (  )                              No (  )  

 

¿Porqué?........................................................................................... 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 3 

 

GG 

 

 

                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Solicito a Ud. Me colabore llenando la siguiente encuesta, la misma que 

contribuirá a recolección de información necesaria para mi trabajo 

investigativo. 

1. ¿Considera Ud. Que la comunicación empieza en? 

 

a. Familia                                       (     )               

b. Escuela                                      (     ) 

c. Amigos                                       (     )   

 

 

2. ¿Ayuda a sus hijos (a) en la elaboración de sus tareas escolares? 

 

a. Si                                        (     )     

b. No                                       (     ) 

 

3. ¿Se interesa en asistir cuando la docente lo convoca a una reunión para 

ver el rendimiento escolar de sus hijos e hijas? 
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Siempre                          (     ) 

A veces                          (     ) 

Nunca                             (     ) 

¿Porqué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

4. ¿Según su labor a desempeñar que tiempo comparte usted con su hijo?  

 

a. Fin de semana                     (   ) 

b. Por las Tardes                      (   ) 

c. Por horas                              (   ) 

 

5. ¿Mantiene una buena comunicación con la maestra de sus hijos? 

 

Si (   )                                                                            No (   )   

 

 

6. ¿Escucha las inquietudes que tienen sus hijos e hijas referente la 

escuela? 

 

a. Si                                                                 (   ) 

b. No                                                                (   ) 

 

¿Porqué?……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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7. Cree Ud. que actualmente existe la falta de interés por parte de los 

padres de familia asía sus hijos. 

 

Si                                                                     (    ) 

No                                                                    (    ) 

 

¿Porqué?....................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

               ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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