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b. RESUMEN 

 

En el trabajo de investigación sobre: LA AFECTIVIDAD DE LOS PADRES 

DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PARALELOS A, B Y C DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 18 DE 

NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2012 - 2013, fue 

necesario la aplicación de varios métodos, mismos que se desglosan así: 

método científico, permitió la construcción del proyecto de tesis, partiendo de 

una problematización, delimitación y caracterización del problema que dio 

origen a los objetivos y la elaboración del marco teórico, su diseño 

metodológico y demás aspectos inherentes al proyecto; además, se lo utilizó 

también en la investigación de campo y la construcción del informe final. El 

método deductivo, permitió conocer y analizar los aspectos generales sobre 

la afectividad de los padres y su incidencia en el rendimiento escolar. El 

método inductivo, fue utilizado para profundizar en las categorías, conceptos 

y teorías que se encuentran expuestas en el marco teórico. El método 

analítico-sintético, facilitó realizar una evaluación sobre la afectividad de los 

padres y su incidencia en el rendimiento escolar de los niños que asisten al 

centro escolar investigado. El método estadístico-descriptivo, se lo utilizó en 

el desarrollo de la investigación de campo, pues se siguió un procedimiento 

coherente y lógico que permitió la aplicación y recolección de la información 

para luego de realizar la tabulación de datos, representación gráfica y 

descripción de los hechos representativos, arribar a importantes 

conclusiones. 

 

Las técnicas utilizadas fueron: la encuesta, que se aplicó a 59 padres de 

familia, cuyos resultados permitieron establecer que si existe una adecuada 

afectividad hacia los hijos y que ésta incide en el rendimiento escolar del 

niño. El instrumento aplicado a los niños, consistió en una prueba de 

conocimientos de tipo pedagógica. 
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La población, estuvo conformada por 59 padres de familia, 51 niñas y 8 

niños de primer año de educación básica de la Escuela Fiscal mixta “18 de 

Noviembre” de la ciudad de Loja. 

 

Las conclusiones a las que se arribó, fueron: 50 padres de familia, que 

equivale al 85%, consideran que la afectividad es importante para el 

rendimiento escolar de su hijo/a, mientras que 9 padres de familia, que 

equivale el 15%, no lo cree así. 49 padres de familia, que equivale El 83,05% 

participan en el proceso educativo del niño, 5 padres de familia, que equivale 

al 8% lo hace a veces; y, 5 padres de familia, que equivale al 8% nunca lo 

hace. En lo relacionado al rendimiento escolar 46 niños presentan un 

rendimiento Muy Satisfactorio, lo que equivale al 78%, 10 niños presentan un 

rendimiento Satisfactorio, lo que equivale al 17%; y, 3 niños presentan un 

rendimiento Poco Satisfactorio, lo que equivale al 5%.      
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SUMMARY 

In the investigation work on: THE AFFECTIVITY OF THE PARENTS OF 

FAMILY AND THEIR INCIDENCE IN THE SCHOOL YIELD OF THE GIRLS 

AND PARALLEL CHILDREN FIRST years old TO, B AND C OF THE 

FISCAL MIXED SCHOOL NOVEMBER OF THE CITY 18 DE LOJA, PERIOD 

2012 - 2013, it was necessary the application of several methods, same that 

are removed this way: scientific method, allowed the construction of the 

thesis project, leaving of a problematización, delimitation and 

characterization of the problem that he/she gave origin to the objectives and 

the elaboration of the theoretical mark, its design inherent methodological 

and other aspects to the project; also, it also used it to him in the field 

investigation and the construction of the final report. The deductive method, 

allowed to know and to analyze the general aspects about the affectivity of 

the parents and its incidence in the school yield. The inductive method, it was 

used to deepen in the categories, concepts and theories that are exposed in 

the theoretical mark. The analytic-synthetic method, facilitated to carry out an 

evaluation about the affectivity of the parents and its incidence in the school 

yield of the children that you/they attend the school investigated center. The 

statistical-descriptive method, used it to him in the development of the field 

investigation, because a coherent and logical procedure was continued that it 

allowed the application and gathering of the information stops after carrying 

out the tabulation of data, graphic representation and description of the 

representative facts, to arrive to important conclusions. 

 

The used techniques were: the survey that was applied 59 family parents 

whose results allowed to settle down that if an appropriate affectivity exists 

toward the children and that this impacts in the boy's school yield. The 

instrument applied the children, consisted on a pedagogic test of type 

knowledge. 
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The population, it was conformed by 59 family parents, 51 girls and 8 

children of first year of basic education of the Fiscal mixed School 

November" of the city of Loja "18. 

 

The conclusions to those that you arrived, were: 50 family parents that it is 

equal to 85%, consider that the affectivity is important for its son's school 

yield / to, while 9 family parents that 15% is equal, he/she doesn't believe this 

way it. 49 family parents that 83,05% is equal participate in the boy's 

educational process, 5 family parents that it is equal to 8% sometimes make 

it; and, 5 family parents that it is never equal ago to 8% him. In the related to 

the yield school 46 children present a Very Satisfactory yield, what is equal to 

78%, 10 children present a Satisfactory yield, what is equal to 17%; and, 3 

children present a Not very Satisfactory yield, what is equal to 5%. 
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c. INTRODUCIÓN 

 

En nuestro país, la familia está viviendo una crisis de valores, se agudiza la 

desintegración, se incrementa la mentalidad del ser humano como objeto 

desechable, el individualismo y el egoísmo son parte de la persona. Las 

parejas, los matrimonios lo que menos tienen en común es la comunicación. 

Por el contrario ahora se vive la apatía por la pareja, se vive en la 

indiferencia y  por consecuencia en el vacío existencial.  Lo peor, en las 

parejas existen resentimientos, soberbia, falta de confianza, ahora la 

infidelidad toca insistentemente a las puertas de los hogares. Y todo esto 

debido a la fragilidad creciente de las parejas. 

 

Los divorcios en el Ecuador aumentaron en un 69% en la última década, 

mientras que los matrimonios disminuyeron un 0,10%, así lo informó el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). El INEC indicó que en el 

año 2000 se registraron diez mil divorcios, y en el 2010 hubo 18 mil. “La 

edad en que los ecuatorianos se divorcian está entre los 30 y los 34 años, y 

se registra que hay mayor cantidad de matrimonios y de divorcios cuando 

hay bonanza económica”, manifestó Byron Villacís, director del INEC. 

Asimismo, la institución manifestó que Galápagos es la provincia donde se 

registra el mayor porcentaje de divorcios así como de matrimonios. Otras 

provincias con mayor índice de matrimonio son Santa Elena, Chimborazo y 

Tungurahua, mientras que con mayor índice de divorcios son Azuay y 

Tungurahua. (RFG). Diario Hoy. 08 de junio de 2011. 

 

En la familia lojana, los valores se han transformado drásticamente durante 

las últimas décadas. Ello ha propiciado la evolución del rol paterno desde 

unos padres exigentes a otros excesivamente permisivos. Una generación 

de padres excesivamente afectivos e incluso obedientes, cuyos hijos se 

caracterizan por la intolerancia, la apatía, el egocentrismo y por regirse por la 

ley del mínimo esfuerzo sin aceptar imposiciones de ningún tipo. 
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Tan negativo es que los padres sean autoritarios, impositivos como 

paternalistas e indulgentes. Educar, además de ser una misión hermosa, no 

es fácil y mucho menos cómoda, pues educar es amar y vaciarse día a día 

por el bien de las persona más amadas, en este caso los hijos; y, esto exige 

esfuerzo, paciencia y sobre todo mucho amor. 

 

Para conseguir este propósito, se planteó: Determinar si la afectividad de los 

padres de familia incide en el rendimiento escolar; y, establecer el 

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

de la escuela “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja, en el período 2012 - 

2013. 

 

En este contexto, el equilibrio afectivo, entre otros muchos beneficios, 

permite al niño alcanzar una personalidad madura. La práctica educativa 

apenas ha valorado la importancia que tiene la afectividad en el desarrollo y 

adquisición de una personalidad equilibrada y estable, por el poco valor que 

hasta ahora, se le ha atribuido para el rendimiento escolar y el éxito 

académico. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la educación debe 

orientarse al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos, el 

rendimiento escolar a través del desarrollo cognitivo debe complementarse 

con el desarrollo emocional.  

 

Si se toma en cuenta que el rendimiento escolar está en relación con el nivel 

de conocimiento del niño, pero se debe tener en cuenta que en el 

rendimiento escolar intervienen además del nivel intelectual, variables de 

personalidad (extroversión, introversión, ansiedad...) y motivacionales, cuya 

relación con el rendimiento no siempre es lineal, sino que esta modulada por 

factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. (Cortez Bohigas, Ma del 

Mar. 1996. Diccionario de las Ciencias de La Educación.)  
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Lo que se pretende alcanzar es que a través de la afectividad que brinden 

los padres a los hijos, éstos puedan alcanzar la máxima eficiencia en el 

centro educativo donde el niño pueda demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, aptitudinales y procedimentales. 

 

El bajo rendimiento escolar es una situación que preocupa a los maestros y 

padres de familia de todos los tiempos, tanto padres como maestros 

quisieran que sus hijos sean los mejores y más aprovechados sin embargo 

esos sueños se han visto rotos por la acción intelectual de niños. 

 

Estas dos partes del triángulo educativo buscan estrategias para superarlas, 

concretamente en la ciudad de Loja, en la Escuela Fiscal Mixta “18 de 

Noviembre”, donde intrigados por este fenómeno a pesar de los esfuerzos 

de los maestros se presenta este tipo de rendimiento. 

 

Estos antecedente sirvieron de premisa para investigar LA AFECTIVIDAD 

DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA PARALELOS A, B Y C DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 18 DE 

NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2012 – 2013 

 

Las razones que motivaron la realización de esta problemática, fueron 

brindar pautas que permitan la solución de este problema de la realidad, a 

través del planteamiento de objetivos claros para demostrar su validez; y 

conjugar de manera práctica la función de nuestra Universidad, la 

vinculación con la colectividad y obtener el grado de Licenciada en Ciencias 

de la Educación, mención Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

En la construcción del proyecto, así como el trabajo de campo y todo el 

proceso investigativo, fue necesario la utilización del método inductivo-

deductivo, analítico-sintético; y, para la elaboración del informe final el 

método deductivo y descriptivo. 
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En el informe final se abordan aspectos que guían y orientan el trabajo, así: 

Preliminares, Resumen, Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y 

Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones. 

Bibliografía y Anexos. En cada uno de ellos se realiza una explicación lógica 

y coherente de su razón de ser. 

 

La técnica utilizada fue la encuesta, misma que fue aplicada a 59 padres de  

familia, con la finalidad de recabar información sobre la afectividad. Por otra 

parte, el instrumento que se utilizó fueron cinco pruebas pedagógicas de 

conocimientos, aplicadas a 51 niñas y 8 niños, mismas que permitió 

contrastar los datos de la encuesta con éstos resultados y obtener el 

rendimiento escolar de los párvulos. 

  

Las conclusiones a las que se arribó, fueron: 50 padres de familia, que 

equivale al 85%, consideran que la afectividad es importante para el 

rendimiento escolar de su hijo/a, mientras que 9 padres de familia, que 

equivale el 15%, no lo cree así. 49 padres de familia, que equivale El 83,05% 

participan en el proceso educativo del niño, 5 padres de familia, que equivale 

al 8% lo hace a veces; y, 5 padres de familia, que equivale al 8% nunca lo 

hace. En lo relacionado al rendimiento escolar 46 niños presentan un 

rendimiento Muy Satisfactorio, lo que equivale al 78%, 10 niños presentan un 

rendimiento Satisfactorio, lo que equivale al 17%; y, 3 niños presentan un 

rendimiento Poco Satisfactorio, lo que equivale al 5%.      

 

Entre las recomendaciones principales: A las autoridades de la escuela 

Fiscal de Niñas y Niños “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja, 

realizar charlas, conferencias, talleres, entre otras actividades, con la 

finalidad de que el padre se relacione con la escuela del hijo. A los padres 

de familia recordarles que el niño necesita experimentar su  afectividad, 

esto le permitirá construir su autoestima y la seguridad necesaria que le 

permita alcanzar su autonomía personal. Al profesorado, se les recomienda 

que educar a los niños integralmente es el objetivo principal de cualquier 
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proceso de aprendizaje. A los padres de familia  y maestros recordarles que 

son los mejores psicólogos del niño, son los que más los escuchan, los que 

más les conocen, son su guía para todo tipo de actividades escolares. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. La Afectividad 

 

Educar a los niños ha sido una de las preocupaciones más constantes a lo 

largo de la historia de la Humanidad, la formación integral del individuo era y 

es el objetivo principal de cualquier proceso de aprendizaje. Al logro de dicha 

formación contribuye, de un modo especial la afectividad estable, serena y 

equilibrada, mediante la cual el sujeto establece relaciones con su entorno, 

primero con sus padres, y después las amplía al resto de la sociedad. 

  

En el Diccionario de Pedagogía y Psicología. (2002), expresa que “La 

afectividad, es el conjunto de fenómenos afectivos. Es el estrato psíquico 

que asume la capacidad individual de experimentar sentimientos y 

emociones, y constituye el fundamento de la personalidad.  (Pág. 14).  

 

“En Psicología la afectividad es aquella capacidad de reacción que presente 

un sujeto ante los estímulos que provengan del medio interno o externo y 

cuyas principales manifestaciones serán los sentimientos y las emociones”. 

http://www.definicionabc.com/social/afectividad.php. Párr 1. 

 

En conclusión, la afectividad, son todas aquellas muestras de amor que un 

ser humano brinda a las personas que quiere y porque no también a otras 

especies que también sean parte de su entorno querido, ya que es parte 

fundamental de la vida porque es la que en definitivas cuentas nos ayudará 

a ser mejores personas y a no sentirnos jamás solos. 

 

Por otra parte, Carulla (2006) distingue tres grandes familias de 

experiencias afectivas: las emociones, los afectos y el ánimo, Las emociones 

son reacciones de carácter brusco y de duración breve, que aparecen como 

respuesta ante acontecimientos externos o internos. Por lo general, tienen 

una influencia directa sobre la conducta del sujeto (pánico, cólera y miedo), y 

http://www.definicionabc.com/social/sentimientos.php
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se asocian a síntomas de tipo neurovegetativo (sequedad de boca, sudor, 

temblor). Parece que la expresión de las emociones y el ánimo se reconocen 

más fácilmente que la del afecto a través de la expresión no verbal. En niños 

menores de un año ya es posible reconocer a través de la expresión facial 

una serie de expresiones afectivas primarias, como el miedo, el interés, la 

tristeza, la sorpresa, la alegría, y el disgusto, que tienen un fuerte 

condicionamiento genético. 

 

Experiencias.- Más adelante surgen las experiencias que Michel Lewis 

denomina “emociones autoconscientes”, relacionadas con sentimientos de 

culpa o vergüenza por un lado, y orgullo o gozo por otro. Estas experiencias 

son más elaboradas y aparecen a partir de los tres años, cuando el niño 

empieza a desarrollar las capacidades de pensamiento abstracto que 

permiten percatarse del fracaso, el éxito, el error y el acierto. Sobre estas 

experiencias afectivas básicas, fácilmente observables a través de la 

expresión no verbal, se van construyendo sentimientos más complejos. 

 

Al igual que las emociones los afectos pueden aparecer como una reacción 

ante determinados estímulos externos, pero a diferencia de éstas, también 

se manifiestan de forma autónoma. 

 

Los afectos.-  También son cualitativamente diferentes de las emociones. 

Así, el amor hacia una madre está siempre presente aunque su expresión 

sea puntual; mientras que el miedo es una experiencia potencial que en el 

sujeto normal solo se activa ante el estímulo amenazante. 

 

El ánimo.- Los estados anímicos son un tercer grupo de experiencias 

afectivas que, a diferencias de los afectos, no se dirigen primariamente hacia 

objetos externos sino hacia el propio sujeto, y suelen ser más persistentes 

en el tiempo que las emociones y menos que los afectos. 

 



13 
 

El binomio alegría-tristeza puede considerarse el más primitivo de este grupo 

de fenómenos, aunque es posible que este término sea engañoso. Al decir 

“alegría” nos podemos referir a una reacción emocional transitoria 

desencadena por un acontecimiento puntual o a un estado de ánimo 

persistente en el tiempo y de carácter profundo. La profundidad de los 

estados de ánimo se refiere a su capacidad de impregnar toda la vida 

psíquica del sujeto. En estados patológicos las diferencias antes señaladas 

pueden desaparecer, y así, una emoción como la ansiedad puede 

transformarse en un estado de ánimo anormal. (Pág. 74-75) 

 

Para GONZÁLEZ (2007) el equilibrio afectivo, entre otros muchos 

beneficios, permite al niño alcanzar una personalidad madura. Este proceso 

evolutivo debe integrar y armonizar diversos aspectos, entre los que 

podemos citar: Rasgos Constitucionales (Sistema nervioso central, Sistema 

nervioso autónomo, Sistema glandular, Constitución física, Capacidad 

intelectual etc.); Desarrollo psicomotor, que ayudan al niño a ampliar su 

entorno físico iniciando así una etapa de exploración e independencia que le 

permita moverse y relacionarse con los objetos libremente; Desarrollo 

intelectual mediante el cual interioriza, comprende e interpreta la 

estimulación externa, iniciando la formación de sus estructuras cognitivas; 

Desarrollo afectivo-social que permite establecer relaciones con los demás 

ampliando y enriqueciendo su proceso de socialización. Y por último, las 

experiencias transmitidas por los agentes sociales (familia, escuela, 

sociedad) contribuirán a que el sujeto alcance dicha maduración. (Pág. 3) 

La práctica educativa apenas ha valorado la importancia que tiene la 

afectividad en el desarrollo y adquisición de una personalidad equilibrada y 

estable, por el poco valor que hasta ahora, se le ha atribuido para el éxito 

académico. Sin embargo, si tenemos en cuenta que la educación debe 

orientarse al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos, el 

desarrollo cognitivo debe complementarse con el desarrollo emocional. La 

educación emocional debe dejarse sentir en las relaciones interpersonales, 

“en el clima de aula” y en el trabajo académico. (GONZÁLEZ, et. al., pág. 4 
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Desde esta perspectiva amplia, la educación emocional en estados ulteriores  

es una forma de prevención de actos violentos, estados depresivos, 

consumo de drogas, etc. No debemos olvidar que los estudios realizados 

sobre la violencia escolar ponen de manifiesto que los jóvenes transgresores 

presentan carencias en habilidades emocionales, como el control de los 

impulsos o la capacidad para ponerse en lugar del otro (Criado del Pozo y 

González-Pérez, 2002). 

 

La afectividad, en este momento, es un tema recuperado por la Psicología 

Cognitiva. La emoción constituye en la actualidad un capítulo muy 

importante de la Psicología Evolutiva y de la Psicología de la Educación. A 

través de las emociones el sujeto expresa gran parte de su vida afectiva 

(alegría, tristeza, ira, celos, miedo...), sin la emoción seríamos máquinas y 

por tanto insensibles. Aunque durante mucho tiempo las emociones-

sentimientos debían ser disimuladas, hoy en día forman parte de la 

motivación, y en ciertos momentos pueden ser definitorias de nuestra 

conducta, transmitiendo sin palabras nuestro estado de ánimo.  

 

La moderna investigación atribuye un papel importante a habilidades tales 

como: el control de las emociones, saber ponerse en lugar de los demás o el 

fomento de una actitud positiva ante el mundo y las cosas, para prevenir las 

conductas violentas y los conflictos interpersonales. 

 

Estas habilidades, que tienen que ver con lo que -se denomina inteligencia 

emocional-, tradicionalmente han sido olvidadas tanto por la educación 

formal (la realizada en la escuela), como por la educación informal 

(socialización y educación medio ambiental). La educación, principalmente la 

escolar, se había centrado en el desarrollo de las capacidades cognitivas y 

había descuidado la educación afectivo-emocional. 

La afectividad, emociones, sentimientos y pasiones, desempeña un papel 

importante en nuestras vidas. Están arraigadas biológicamente en nuestra 

naturaleza y forman parte de nosotros, lo queramos o no. Con la ira 
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expresamos malestar y puede servir para defendernos de una situación de 

peligro; la ansiedad nos permite estar en estado de alerta ante situaciones 

difíciles; la tristeza es una forma de expresar el dolor que llevamos dentro o 

nos lleva a pedir ayuda; con las rabietas, manifestamos insatisfacción y 

frustración, etc. Las emocionas, sentimientos, etc., son necesarios; ahora 

bien, las emociones, pasiones… pueden dispararse en momentos 

determinados sino se ejerce el debido control sobre ellas, pueden salir de 

nuestro control y esto puede llegar a afectar a nuestro bienestar psicológico 

o repercutir en los demás, de ahí la necesidad de una adecuada educación 

afectiva. 

 

La educación en la afectividad se realiza por “contagio social”. No es 

necesaria una programación para educar afectivamente, se realiza de forma 

espontánea y natural mediante la educación familiar, escolar y mediante el 

proceso de socialización y culturización ambiental. Dicho esto hay que 

matizar esta frase afirmando que el desarrollo emocional del niño es un tema 

complejo, difícil de delimitar, por las múltiples conexiones que la esfera 

afectiva tiene con los restantes procesos físicos y psíquicos del niño. Las 

emociones desempeñan un papel de máxima importancia en la vida del niño. 

Añaden placer a sus experiencias cotidianas, sirven de motivación para la 

acción. Las respuestas afectivas se vinculan con todas las situaciones y 

relaciones humanas: con los padres, con el entorno, con el grupo de iguales, 

en el trabajo o aula, en la actividad sexual, social y moral, en los procesos 

cognitivos, etc. Condicionan todos los ámbitos de la vida de la persona. 

 

Las emociones están presentes y nos acompañan en toda nuestra vida. De 

hecho puede decirse que vivimos emocionalmente (Darder, 2001). Estamos 

tristes o nos sentimos felices en función de las actividades que realizamos. 

Así, nos relacionamos más con las personas con las que nos sentimos más 

a gusto. Nos cuesta trabajar en aquello que no nos motiva y nos 

entusiasmamos cuando algo nos resulta gratificante. (GONZÁLEZ, et. al., 

pág. 4). 
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Por todo lo que antecede hay que decir con claridad que la educación 

afectivo-emocional es un proceso educativo continuo y permanente que 

pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento del desarrollo 

cognitivo, para posibilitar el desarrollo de la personalidad integral. La 

educación emocional es una forma de prevención, cuando todavía no se ha 

producido la disfunción. Por extensión, implica fomentar actitudes positivas 

ante la vida, habilidades sociales, empatía, etc., como factores de desarrollo 

de bienestar personal y social. 

 

El concepto de Afectividad, en sentido estricto, es la respuesta emocional y 

sentimental de una persona otra persona, a un estímulo o a una situación. 

En sentido amplio, en el término de afectividad se suele incluir tanto las 

emociones y los sentimientos como las pasiones. Las emociones, son 

estados afectivos que sobrevienen súbita y bruscamente en forma de crisis 

más o menos violentas y más o menos pasajeras (estado afectivo agudo, de 

corta duración y acompañado de mayor o menor repercusión orgánica). Los 

sentimientos, son estados afectivos complejos, estables, más duraderos que 

las emociones pero menos intensos (respuesta duradera y persistente, pero 

de matices suaves). Las pasiones, serían estados afectivos que participan 

en las características de las emociones y de los sentimientos en cuanto que 

poseen la intensidad de la emoción y la estabilidad del sentimiento. Es 

evidente que en los niños, hasta los dos años, lo que predomina son las 

emociones. (GONZÁLEZ, et. al., pág. 5). 

 

La mayoría de los autores afirman, que las emociones tienen un claro 

componente hereditario, sin embargo, las diferencias de salud, del medio 

familiar y del ambiente, producen variaciones en las manifestaciones 

individuales, tanto en la frecuencia e intensidad como en la duración de las 

diversas emociones. En la emoción influyen tanto elementos genéticos de 

maduración del individuo, como los elementos situacionales del aprendizaje. 

Aunque las emociones-sentimientos están presentes al nacer, el desarrollo 

emocional se debe tanto a la acción de la maduración como a la del 
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aprendizaje, operando estos dos componentes juntos y a la vez. El 

aprendizaje y la maduración están íntimamente entretejidos en las 

emociones-motivaciones-sentimientos-pasiones, resultado muchas veces 

difícil determinar lo que se debe a la maduración y lo que pertenece al 

aprendizaje, es decir, lo que es herencia (genético) y lo que pertenece al 

medio (adquirido). 

 

Por tanto, es difícil conocer experimentalmente los determinantes genéticos 

de las emociones. En general se puede decir que no hay formas universales 

en las manifestaciones de las emociones. Primero son los factores innatos 

los que influyen, aunque son los factores ambientales, principalmente, los 

que determinan las diferencias o semejanzas de la expresión y 

manifestación de las emociones. Es decir, la forma peculiar y propia de 

vivenciar las emociones cada persona, depende de sus capacidades 

biológicas y psicológicas en interacción permanente con el medio 

sociocultural que le rodea. Además, el efecto de los factores genéticos y de 

los factores ambientales está mediatizado por la edad de cada individuo, por 

el sexo, la clase social, etnia, etc. 

 

Las distintas emociones aparecen progresivamente a lo largo del desarrollo 

psicológico del niño y constituyen el vínculo entre los sentimientos, el 

carácter y los impulsos morales. La mayoría de las señales de casi todas las 

emociones básicas están presentes en la infancia. La capacidad de 

responder emocionalmente está presente en el recién nacido, como parte 

del proceso de desarrollo, y no necesita ser aprendida. Entre los seis y 

nueve meses de edad todas las emociones infantiles básicas se diferencian 

y distinguen entre sí. Antes de que el niño cumpla un año, son reconocibles 

expresiones emocionales semejantes a los estados emocionales de los 

adultos A esta edad, las expresiones emocionales están bien organizadas y 

por tanto, son capaces de decirnos mucho sobre el estado interno del bebé. 

Parece que existe “una cierta programación evolutiva” aprendida en virtud de 

la cual los bebés adquieren la capacidad para desplegar emociones 
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específicas relacionadas con los acontecimientos que les rodean. 

(GONZÁLEZ, et. al., pág. 5). 

 

El papel que juega la familia, la educación, y la sociedad a través de los 

actores o seres sociales es de trascendental importancia para el desarrollo 

socio-afectivo de nuestros niños, por esta y otras razones, es que la 

psicología educativa, evolutiva y cognitiva, realiza estudios sobre esta área, 

con la finalidad de lograr el verdadero desarrollo integral de nuestros niños, 

presente y futuro de nuestro país. Cada un o de los sectores desde su 

función distinta están en el deber moral de dar cumplimiento a su rol, con la 

finalidad de ser veedores del cumplimiento de su tarea, para erradicar todo 

tipo de maltrato y deprivación afectiva a nuestros niños. 

 

2. RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Para MERANI, Alberto L. (1984), la educación es un hecho intencionado y, 

en términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el rendimiento del estudiante. En este sentido, la 

variable dependiente clásica en cualquier análisis que involucra la educación 

es el rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar, el 

cual es definido de la siguiente manera; así, en el Compendio de Ciencias de 

la Educación, rendimiento, es la relación entre lo obtenido y el esfuerzo 

empleado para obtenerlo. Nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc. 

(Pág. 130) 

 

En el Diccionario de Pedagogía y Psicología. (2002) desde  el punto de 

vista de la Psicología, se habla de rendimiento para referirse a las 

capacidades del hombre o de un organismo determinado que se pone en 

acción, a la capacidad afectiva, de ejecución o grado de dominio que se 

demuestra en una tarea. El rendimiento es producto de múltiples variables 

personales, interpersonales y ambientales. (Pág. 287). 
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Por otra parte, ya adentrándonos en el estudio del rendimiento escolar, como 

categoría de investigación, se puede citar que: “Rendimiento Escolar, es el 

nivel de conocimientos del alumno medido mediante una prueba de 

evaluación.  En el rendimiento intervienen, además del nivel intelectual, 

variables de personalidad y motivacionales, cuya relación con el rendimiento, 

no es siempre lineal, sino que esta modulada por factores como el sexo, 

aptitud, nivel de escolaridad, hábitos de estudio, intereses, autoestima, etc.  

Cuando el rendimiento real del alumno no coincide con el pronosticado por 

los test de aptitudes, se habla entonces de rendimiento discrepante.  En el 

caso que sea inferior al esperado, se tratará de rendimiento insatisfactorio. 

(Diccionario de Pedagogía y Psicología. 2002. Pág. 287-288). 

 

Tipos de Rendimiento Escolar.- El estudio del concepto y de las 

peculiaridades del aprovechamiento escolar conduce a considerar desde 

una perspectiva analítica los distintos tipos de rendimiento que se pueden 

dar dentro del proceso educativo, ya que aquél puede emplearse 

legítimamente como índice de valoración de diversos aspectos o actividades 

de éste. 

 

Esto significa que en la actividad educativa se pueden evaluar y por tanto 

valorar, no solamente la productividad del alumno, sino también los 

elementos personales e instrumentales que contribuyen al al buen término 

de la educación. 

 

González E. (1986), indica la existencia de diferentes tipos de rendimiento 

escolar, en función tanto del sujeto de la educación, como de la 

consideración analítica o sintética de los elementos intervinientes en el 

proceso educativo. 

 

El centrase en el alumno supone que una justa valoración de su rendimiento 

debería tener en cuenta, de acuerdo con Fernández P. (1976:11), “los 
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diversos ámbitos en que la personalidad del sujeto ha de ser educada, 

formada y enseñada”. 

 

De esta manera, desde la óptica del currículum, existentes tantos tipos de 

rendimiento escolar como ámbitos de la personalidad del alumno que se 

considera enseñar, formar o educar. De la propuesta de Taba H (1977), se 

perfilan los ámbitos cognoscitivos (dominio de conocimientos, desarrollo de 

capacidades y hábitos) y afectivos (cultivo y vivencia de la propia 

personalidad del alumno). Por su parte Bloom B. (1972), propone los 

ámbitos cognoscitivo, afectivo y psicomotor. 

 

Cuando el rendimiento se realiza utilizando criterios internos se puede hablar 

de rendimiento satisfactorio o insatisfactorio, según lo que cada alumno 

consiga de acuerdo a sus capacidades personales. Cuando se pondera el 

rendimiento acudiendo a un nivel objetivo previamente determinado, puede 

hablarse de rendimiento suficiente o insuficiente, conforme el alumno haya o 

no alcanzado el nivel deseable y mínimo. (García H. 1971) 

(http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020091236.pdf. Pág.  28-29) 

        

Una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje lo constituye el rendimiento escolar del alumno. Cuando se trata 

de evaluar el rendimiento escolar y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o 

menor grado los factores que pueden influir en él, generalmente se 

consideran entre otros , factores socioeconómicos, afectivos, la amplitud de 

los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la 

dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos 

que tienen los niños, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos 

(BENÍTEZ, M,; GIMÉNEZ, M.; y, OSICKA, R. 2000. Las asignaturas 

pendientes y el rendimiento académico: ¿existe alguna relación? Disponible 

en red: www.unne.edu.ar.), sin embargo, y en contraste CASCÓN, I., 2000. 

Análisis de las calificaciones escolares como criterio de rendimiento 

académico (Disponible en red: www3.usal.es/inicio/investigación) refiere que 
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se puede tener una buena capacidad intelectual y unas buenas aptitudes y 

sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado. 

 

La complejidad del rendimiento escolar inicia desde su conceptualización, en 

ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico o 

rendimiento escolar, pero generalmente las diferencias de concepto sólo se 

explican por cuestiones semánticas ya que se utilizan como sinónimos, pero 

tengamos en cuenta la definición de PIZARRO, R. 1985. Rasgos y actitudes 

del profesor efectivo. Tesis para optar por el grado de Magister en Ciencias 

de la Educación. Pontificia Universidad Católica de Chile; la cual refiere al 

rendimiento académico como una medida de las capacidades respondientes 

o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de institución o formación. 

(ROJAS B., Luis. 2005. Pág. 15-16). 

 

Bajo estas premisas, es importante que los padres no pueden ni deben dejar 

en manos del centro escolar exclusivamente la educación de sus hijos, 

deben ser colaboradores de la escuela como ámbito formativo de sus hijos 

potenciando así su éxito en ella. Padres y maestros son los mejores 

psicólogos del niño, son los que más los escuchan, los que más les 

conocen, son su guía para todo tipo de actividades escolares. Cuando 

trabajan juntos de manera eficaz, pueden transformar las experiencias de 

aprendizaje negativas en positivas. 

 

Como sabemos uno de los problemas más graves con los que se enfrentan 

los padres de hoy es el fracaso escolar de sus hijos. Este problema no sólo 

puede influir en la felicidad del hijo, en su propia autoestima y en su futuro, 

sino que puede alterar también la armonía familiar, de allí la importancia del 

rol familiar en ayudar adecuadamente al niño en su proceso educativo. 

 

Los padres pueden intervenir de una forma positiva en el éxito escolar,  

ayudando y motivando al niño, puesto que ellos son los intermediarios, entre 
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sus hijos y el saber. Los padres deberían hacerles ver a sus hijos la relación 

existente entre el fracaso escolar y los efectos negativos que esto puede 

tener para su vida futura. Pero hay que recordar que se trata de hacerle 

reflexionar y comprender, no hacerles sentir fracasados o culpables. 

 

Es importante recordar que la simple presencia de los padres dedicándose a 

tareas de lectura, estudio o preparación personal motivará al hijo a hacer lo 

mismo, y le indicará a este que sus padres están siempre ahí, en el lugar de 

padres atentos, responsables y colaboradores, pero también exigentes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente estudio de investigación se inserta en el ámbito socio-educativo 

y es de carácter correlacional, con disposición descriptiva, puesto que 

explica cómo la afectividad de los padres incide en el rendimiento escolar de 

las niñas y niños de primer año de la Escuela “18 de Noviembre” de la 

ciudad de Loja, período 2012 - 2013. 

 

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de la presente investigación, 

fueron los siguientes:  

 

El método científico, sirvió para la construcción coherente del proyecto de 

tesis, parte de una problematización, delimitación y caracterización del 

problema que dan origen a los objetivos; guía la elaboración del marco 

teórico, su diseño metodológico y demás aspectos inherentes al proyecto. 

Se lo utilizó también en la investigación de campo y la construcción del 

informe final.   

 

El método inductivo permitió particularizar profundamente en las 

categorías, conceptos y teorías que sustentan el trabajo investigativo y que 

se encuentran expuestas en el marco teórico.  

 

El método deductivo, permitió conocer y analizar los aspectos generales 

sobre la afectividad de los padres y su incidencia en el rendimiento escolar, 

sin descuidar las particularidades propias de cada categoría de 

investigación. 

 

El método analítico sintético, facilitó realizar una evaluación sobre la 

afectividad de los padres y su incidencia en el rendimiento escolar de los 

niños que asisten al centro escolar investigado.  
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El método estadístico descriptivo, se lo utilizó en el desarrollo de la 

investigación de campo, pues se seguirá un procedimiento coherente y 

lógico que permitirá la aplicación y recolección de la información para luego 

realizar la tabulación de datos, representación gráfica y descripción de los 

hechos representativos que brinde la investigación.  

 

La técnica utilizada fue la encuesta, que se aplicó a los padres de familia, 

con la finalidad de establecer si existe una adecuada afectividad hacia los 

hijos y si ésta incide en el rendimiento escolar del niño. 

 

El instrumento utilizado consistió en una prueba pedagógica de 

conocimientos a los niños y niñas; para establecer su rendimiento escolar 

en el presente año lectivo. 

 

La información bibliográfica, permitió la fundamentación teórico-científica de 

los hechos a partir de datos concebidos en un proceso histórico y que tienen 

relación directa con la problemática objeto de investigación.  

 

La población estuvo constituida por 118 sujetos de investigación, distribuidos 

de la siguiente manera: 59 padres de familia, 51 niñas y 8 niños de primer 

año de educación básica de la Escuela Fiscal mixta “18 de Noviembre” de la 

ciudad de Loja. 

 

Cuadro representativo de la población estudiantil 

Población investigada 
 
Centro Escolar 

Año y 
paralelo 

Niños Total 

Hombres Mujeres 

Escuela Fiscal Mixta  
18 de Noviembre 

1ro A 2 16 18 

1ro B 4 17 21 

1ro C 2 18 20 

Total  8 51 59 

Fuente: Secretaría de la Escuela 18 de Noviembre  
Responsable: La investigadora 

Cuadro representativo de la población de padres de familia 
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Población investigada 
 
Centro Escolar 

Año y 
paralelo 

Padres de 
familia 

Total 

Escuela Fiscal Mixta  
18 de Noviembre 

1ro A 18 18 

1ro B 21 21 

1ro C 20 20 

Total  59 59 

Fuente: Secretaría de la Escuela 18 de Noviembre  
Responsable: La investigadora 
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f. RESULTADOS 

 

1. ¿Cree Ud. Que la afectividad es importante para el rendimiento escolar 

de su hijo/a? 

Cuadro 1 

Importancia de la afectividad en el rendimiento escolar 

Variables f % 

Sí 50 85 

No 9 15 

A veces -- -- 

Total 59 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Elaboración: La investigadora 

 

Gráfico N°1 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 59 padres de familia investigados que 

corresponde al 100%, 50 manifiestan que la afectividad es importante para el 

rendimiento escolar de su hijo/a, lo equivale al 85%; mientras que 9 padres 

manifiestan que no, lo que equivale al 15%. 

El niño necesita experimentar la afectividad de sus padres y maestros, esto 

le permitirá construir su autoestima y la seguridad necesaria que le permita 
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alcanzar su autonomía personal. La educación en la afectividad se realiza 

con ayuda de los agentes sociales: madre, padre, hermanos, otros 

familiares, compañeros, amigos, maestros, entre otros; por ende la 

educación afectiva no consiste en ceder en todo sin poner límites a los 

caprichos de los niños, ni ser duros, ya que tan negativo es que los padres 

sean autoritarios o impositivos como paternalistas e indulgentes. Educar, 

además de ser una misión hermosa, no es fácil y mucho menos cómoda, 

pues educar es amar y vaciarse día a día por el bien del niño y esto exige 

esfuerzo y paciencia. 

 

2. ¿Marque las emociones que regularmente expresa su hijo/a:? 
 

Cuadro 2 

Emociones que regularmente expresa su hijo/a 

Variables f % 

Alegría 49 83 

Tristeza 34 58 

Amor 43 73 

Miedo 34 58 

Otros: Bondad, ternura, ira, 
celos, gozo, angustia 

7 12 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Elaboración: La investigadora 

 

Gráfico 2 
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Análisis e Interpretación: De los 59 padres de familia investigados que 

corresponde al 100%, 49 manifiestan que la alegría es la emoción que 

regularmente expresa su hijo/a, lo equivale al 83%; 34 padres dicen que es 

la tristeza, lo que equivale al 58%; 43 padres manifiestan que es el amor, lo 

que equivale al 73%; 34 padres dicen que es el miedo, lo que equivale al 

58%; y, 7 padres indican que son otras emociones, entre ellas la bondad, 

ternura, ira, celos, gozo y angustia, lo que equivale al 12%. 

Educar a los niños integralmente es el objetivo principal de cualquier proceso 

de aprendizaje. Al logro de dicha formación contribuye, de un modo especial 

la afectividad estable, serena y equilibrada, mediante la cual el sujeto 

establece relaciones con su inmediato como la familia y mediato como el 

jardín de infantes y la sociedad en general. El equilibrio afectivo emocional, 

permite al niño alcanzar una personalidad madura.  

 

3. ¿Ud. Se considera un padre:? 

 

Cuadro 3 

Tipos de padres 

Variables f % 

Condescendiente y mimoso 22 37 

Maduro y equilibrado  30 51 

Rígido y Severo 26 44 

Otros: Firmes, exigentes, serios, 

responsables, protector, cuidadoso, 

poca paciencia 

7 12 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Elaboración: La investigadora 
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Gráfico 3 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 59 padres de familia investigados que 

corresponde al 100%, 22 padres de familia manifiestan que son 

condescendientes y mimosos con su hijo/a, lo equivale al 37%; 30 padres 

dicen que son maduros y equilibrados, lo que equivale al 51%; 26 padres 

manifiestan que son rígidos y severos, lo que equivale al 44%; y, 7 padres 

indican que son firmes, exigentes, serios, responsables, protectores, 

cuidadosos y con poca paciencia, lo que equivale al 12%. 

 

En efecto, el niño mimoso, encontrará serios problemas para su inserción en 

la escuela y en la relación con los “iguales”, ya que sin el desarrollo de unas 

pautas sociales de convivencia y de comportamiento, que no han sido 

enseñadas por sus padres, se encontrará desamparado y no podrá 

enfrentarse a los conflictos de la comunidad escolar. No encontrará el lugar 

de privilegio del que ha disfrutado en el seno familiar. Por otra parte el ser 

rígidos y severos tampoco es la orientación más adecuada, porque privamos 

a los niños de la posibilidad de descubrir la afectividad y la ternura (que sí 

existen), y a la larga, de aprender a amar. En otras palabras, no se debe ser 

autoritario ni indulgente sin más, los padres deben educar más con el 



30 
 

ejemplo que con las palabras la senda por la que pueden caminar los  hijos 

de forma segura y firme. Los hijos deben encontrar en las pautas de 

conducta de los padres y en su forma de vida un modelo con el que puedan 

identificarse e imitar o un espejo limpio en el que poder mirarse, es decir ser 

maduros y equilibrados. 

 

4. ¿Ud. Como padre brinda seguridad e independencia a su hijo/a? 

 

Cuadro 4 

Brinda seguridad e independencia a su hijo/a 

Variables F % 

Siempre 38 64 

A veces 20 34 

Nunca 1 2 

TOTAL 59 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Elaboración: La investigadora 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis e Interpretación: De los 59 padres de familia investigados que 

corresponde al 100%, 38 padres de familia manifiestan que brindan 
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seguridad e independencia a su hijo/a, lo equivale al 64%; 20 padres dicen 

que a veces, lo que equivale al 34%; y, 1 padre indican que nunca, lo que 

equivale al 2%. 

 

Si la familia es considera como la célula fundamental de la sociedad, es 

primordial que en esta se dé armonía y equilibrio familiar, ya que esta es 

fuente permanente de seguridad. En este ambiente el niño aprende los roles 

que tendrá que realizar cuando sea adulto, puesto que los padres enseñan a 

sus hijos cómo y cuándo debe producirse el control de las emociones, 

sentimientos, seguridad e independencia etc., es decir, ayudando a los hijos 

a tener una actitud favorable que le permitirá desarrollarse integralmente . 

 

5. ¿Cómo padres de familia participan activamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del niño/a? 

Cuadro 5 

Participación activa en el PEA del niño/a 

Variables f % 

Si 49 83,05 

No  5 8,47 

A veces 5 8,47 

TOTAL 59 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Elaboración: La investigadora 

 

Gráfico 5 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 59 padres de familia investigados que 

corresponde al 100%, 49 padres de familia manifiestan que participan 

activamente en el PEA de su niño/a, lo equivale al 83,05%; 5 padres dicen 

que a No, lo que equivale al 8,47%; y, 5 padre indican que a veces, lo que 

equivale al 8,47%. 
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Recordemos que la familia es el lugar donde la personalidad del niño crece y 

se desarrolla armónicamente, si las circunstancias familiares y ambientales 

están equilibradas el centro escolar se convertirá en colaborador de la 

familia en la educación de los hijos, pero nunca puede ni debe intentar 

sustituir ni desplazar a la familia. El vínculo afectivo equilibrado y estable 

hace que el niño desarrolle un modelo mental positivo y una conducta social-

emocional adaptada 

 

6. ¿A su criterio el rendimiento de su hijo es:? 

Cuadro 6 

Rendimiento escolar del niño /a 

Variables f % 

Muy Satisfactorio 28 48 

Satisfactorio  22 37 

Poco Satisfactorio 9 15 

TOTAL 59 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Elaboración: La investigadora 

 

Gráfico 6 
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Análisis e Interpretación: De los 59 padres de familia investigados que 

corresponde al 100%, 28 padres de familia manifiestan que el rendimiento 

escolar de su hijo/a es Muy Satisfactorio, lo equivale al 48%; 22 padres dicen 

que Satisfactorio, lo que equivale al 37%; y, 9 padres indican que Poco 

Satisfactorio, lo que equivale al 15%. 

 

El hijo se beneficiará del contacto de los padres con la escuela, ya que al 

demostrar interés los padres, el hijo se puede sentir más motivado. Además, 

el profesor realiza mejor su trabajo al sentir a los padres como 

colaboradores, lo que redundará en su interés por superarse en su labor y el 

logro de mejores productos académicos por parte de sus hijos/as. 

Cumpliendo con esta premisa, los padres no pueden ni deben dejar en 

manos del centro escolar exclusivamente la educación de sus hijos, deben 

ser colaboradores de la escuela como ámbito formativo de sus hijos 

potenciando así su éxito en ella. Padres y maestros son los mejores 

psicólogos del niño, son los que más los escuchan, los que más les 

conocen, son su guía para todo tipo de actividades escolares. Cuando 

trabajan juntos de manera eficaz, pueden transformar las experiencias de 

aprendizaje negativas en positivas.  
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PRUEBA PEDAGÓGICA DE CONOCIMIENTOS APLICADA A LAS NIÑAS 

Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “18 DE NOVIEMBRE”. 

 

Lunes 

 

Actividad: Cuenta cuántos elementos hay en cada conjunto y escribe el 

número correspondiente. 

 

 

Cuadro 7 

Cuenta elementos y escribe el número correspondiente  

Variables f % 

Muy Satisfactorio 41 70 

Satisfactorio  15 25 

Poco Satisfactorio 3 5 

TOTAL 59 100 

Fuente: Prueba pedagógica de conocimientos: lunes. 
Elaboración: La investigadora 

 

 

Gráfico 7 
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Análisis e Interpretación: De las 59 niñas y niños investigados que 

corresponde al 100%, 41 responden Muy Satisfactoriamente, lo equivale al 

70%; 15 niñas y niños responden Satisfactoriamente, lo que equivale al 25%; 

y, 3 niñas y niños responden Poco Satisfactorio, lo que equivale al 5%. 

 

El rendimiento escolar satisfactorio se da cuando está acorde con el nivel de 

desarrollo de las capacidades del niño, es alcanzar la máxima eficiencia en 

el nivel educativo donde el niño y niña puede demostrar sus destrezas 

cognitivas, conceptuales, actitudinales y procedimentales. Es importante y 

necesario que los padres estén relacionados lo más posible con la escuela 

de su hijo. Al sentirse implicados, los padres se encuentran luego más a 

gusto y entienden mejor el funcionamiento de la escuela, y también son más 

capaces de comprender cuáles son los temas en los que sus hijos fallan 
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Martes 

 

Actividad: Pinta los animales que tienen cuatro patas. 

 

Cuadro 8 

Pinta los animales que tienen cuatro patas  

Variables f % 

Muy Satisfactorio 41 69 

Satisfactorio  11 19 

Poco Satisfactorio 7 12 

TOTAL 59 100 

Fuente: Prueba pedagógica de conocimientos: martes. 
Elaboración: La investigadora 

 

Gráfico 8 

 

 

Análisis e Interpretación: De las 59 niñas y niños investigados que 

corresponde al 100%, 41 responden Muy Satisfactoriamente, lo equivale al 

69%; 11 niñas y niños responden Satisfactoriamente, lo que equivale al 19%; 

y, 7 niñas y niños responden Poco Satisfactorio, lo que equivale al 12%. 
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Es importantes que el padre se relacione con la escuela del hijo, puesto que 

esto le permitirá hacer observaciones respecto a lo que se está aprendiendo 

en clase. Estas informaciones refuerzan la idea de que lo que ocurre en la 

escuela es importante para los padres en casa. Eso ayuda también a dar a 

los padres una mejor perspectiva de lo que se exige en la escuela actual. 

Curiosamente muchos padres van a la escuela de sus hijos y se quedan 

sorprendidos al ver los niveles de aprendizaje tan sofisticados que se exige 

que sus hijos dominen. Los padres que no han estado en la escuela de sus 

hijos no tienen las ideas claras respecto a lo que ocurre realmente en la 

escuela y porque su rendimiento es así. 
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Miércoles  

 

Actividad: Pinta de color amarillo el cuadrado y de color azul del triángulo. 

 

Cuadro 9 

Pinta de color amarillo el cuadrado y de color azul el triangulo 

Variables f % 

Muy Satisfactorio 40 68 

Satisfactorio  12 20 

Poco Satisfactorio 7 12 

TOTAL 59 100 

Fuente: Prueba pedagógica de conocimientos: martes. 
Elaboración: La investigadora 

 

Gráfico 9 

 

 

Análisis e Interpretación: De las 59 niñas y niños investigados que 

corresponde al 100%, 40 responden Muy Satisfactoriamente, lo equivale al 

68%; 12 niñas y niños responden Satisfactoriamente, lo que equivale al 20%; 

y, 7 niñas y niños responden Poco Satisfactorio, lo que equivale al 12%. 
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El hijo se beneficiará del contacto de los padres con la escuela, ya que al 

demostrar interés los padres, el hijo se puede sentir más motivado. Además, 

el profesor realiza mejor su trabajo al sentir a los padres como 

colaboradores, lo que redundará en su interés por superarse en su labor.  
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Jueves  

 

Actividad: Completa los ejercicios de pre escritura 

Cuadro 10 

Completa los ejercicios de pre escritura  

Variables f % 

Muy Satisfactorio 12 20 

Satisfactorio  19 32 

Poco Satisfactorio 28 48 

TOTAL 59 100 

Fuente: Prueba pedagógica de conocimientos: martes. 
Elaboración: La investigadora 

 

Gráfico 10 

 

 

Interpretación: De las 59 niñas y niños investigados que corresponde al 

100%, 12 responden Muy Satisfactoriamente, lo equivale al 20%; 19 niñas y 

niños responden Satisfactoriamente, lo que equivale al 32%; y, 28 niñas y 

niños responden Poco Satisfactorio, lo que equivale al 48%. 
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Para evitar estos resultados, los padres no pueden ni deben dejar en manos 

del centro escolar exclusivamente la educación de sus hijos, deben ser 

colaboradores de la escuela como ámbito formativo de sus hijos potenciando 

así su éxito en ella. Padres y maestros son los mejores psicólogos del niño, 

son los que más los escuchan, los que más les conocen, son su guía para 

todo tipo de actividades escolares. Cuando trabajan juntos de manera eficaz, 

pueden transformar las experiencias de aprendizaje negativas en positivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Viernes   

 

Actividad 1: Une con líneas según corresponda las vocales. 

 

Cuadro 11 

Une con líneas según corresponda las vocales  

Variables f % 

Muy Satisfactorio 44 75 

Satisfactorio  12 20 

Poco Satisfactorio 3 5 

TOTAL 59 100 

Fuente: Prueba pedagógica de conocimientos: martes. 
Elaboración: La investigadora 

 

Gráfico 11 

 

 

Análisis e Interpretación: De las 59 niñas y niños investigados que 

corresponde al 100%, 44 responden Muy Satisfactoriamente, lo equivale al 

75%; 12 niñas y niños responden Satisfactoriamente, lo que equivale al 20%; 

y, 3 niñas y niños responden Poco Satisfactorio, lo que equivale al 5%. 
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El que los hijos vayan a la escuela es una responsabilidad de los padres, 

pero los niños deben saber que estudiar es también una responsabilidad de 

ellos. Los niños deben hacer lo que se les exige en el centro escolar, y los 

padres deben saber que para la mayoría de las tareas no se necesita una 

inteligencia superior, la afectividad, la paciencia, la motivación y el esfuerzo 

son más determinantes. 
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Actividad 2: Pinta la Bandera del Ecuador. 

 

Cuadro 12 

Pinta la bandera del Ecuador  

Variables f % 

Muy Satisfactorio 46 78 

Satisfactorio  9 15 

Poco Satisfactorio 4 7 

TOTAL 59 100 

Fuente: Prueba pedagógica de conocimientos: martes. 
Elaboración: La investigadora 

 

Gráfico 12 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De las 59 niñas y niños investigados que 

corresponde al 100%, 46 responden Muy Satisfactoriamente, lo equivale al 

78%; 9 niñas y niños responden Satisfactoriamente, lo que equivale al 15%; 

y, 4 niñas y niños responden Poco Satisfactorio, lo que equivale al 7%. 
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Los padres pueden intervenir de una forma positiva en el éxito escolar,  

ayudando y motivando al niño, puesto que ellos son los intermediarios, entre 

sus hijos y el saber. Los padres deberían hacerles ver a sus hijos la relación 

existente entre el fracaso escolar y los efectos negativos que esto puede 

tener para su vida futura. Pero hay que recordar que se trata de hacerle 

reflexionar y comprender, no hacerles sentir fracasados o culpables. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación estuvo  destinada a analizar la afectividad de los 

padres y su incidencia en el rendimiento escolar de las niñas y niños de 

primer año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “18 de 

noviembre”, de la ciudad de Loja, período 2012-2013. 

 

Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos específicos de la 

investigación propuesta, se plantearon dos instrumentos, un cuestionario 

plasmado en la encuesta previamente estructurada, que permitió determinar 

que la afectividad incide en el rendimiento escolar de las niñas y niños de Primer 

Año de Educación Básica. Por otra parte, se estableció el rendimiento escolar de 

las niñas y niños investigados, a través de la prueba pedagógica de conocimientos, 

dividida ésta en seis acápites. 

 

De los  resultados  obtenidos en la encuesta a padres se desprende que el 

85% manifiestan que la afectividad es importante para el rendimiento escolar 

de su hijo/a, mientras que el 15%, no lo cree así. 

 

Al respecto, González, Eugenio (s/f), pág. 6-9, indica que la familia 

constituye el medio natural en el que el niño comienza su vida e inicia su 

aprendizaje básico a través de los estímulos y de las vivencias que recibe, 

las cuales le condicionan profundamente a lo largo de toda su existencia; la 

estabilidad y equilibrio en su relación materna-paterna, así como con el resto 

de los miembros familiares, definen el clima afectivo, en el que transcurre la 

primera etapa de su vida. 

 

 

En términos generales, el niño se beneficiará del contacto de los padres con 

la escuela, ya que al demostrar interés los padres, el hijo se puede sentir 

más motivado. Además, el profesor realiza mejor su trabajo al sentir a los 

padres como colaboradores, lo que redundará en su interés por superarse 
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en su labor y el logro de mejores productos académicos por parte de sus 

hijos/as. Cumpliendo con esta premisa, los padres no pueden ni deben dejar 

en manos del centro escolar exclusivamente la educación de sus hijos, 

deben ser colaboradores de la escuela como ámbito formativo de sus hijos 

potenciando así su éxito en ella. Padres y maestros son los mejores 

psicólogos del niño, son los que más los escuchan, los que más les 

conocen, son su guía para todo tipo de actividades escolares. Cuando 

trabajan juntos de manera eficaz, pueden transformar las experiencias de 

aprendizaje negativas en positivas.  

 

En lo que respecta al rendimiento escolar, como se indicó en líneas 

anteriores se aplicó a las niñas y niños una prueba de conocimientos 

pedagógicos, de los  resultados  obtenidos se desglosa que las niñas y niños 

investigados en un porcentaje del 68 al 78% tienen en rendimiento Muy 

Satisfactorio, del 15 al 32% un rendimiento Satisfactorio; y, 5% un 

rendimiento Poco Satisfactorio, se debe tomar en cuenta que estos 

variaciones en los porcentajes se dan, porque se aplicó una prueba diaria, 

es decir, una para cada día: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 

 

Al contrastar estos resultados con los obtenidos de los padres de familia se 

puede Inferir que el 48% manifiestan que el rendimiento escolar de su hijo/a 

es Muy Satisfactorio; el 37% dice que Satisfactorio; y, el 15% indican que es 

Poco Satisfactorio. Estos datos no se alejan de la realidad, es más tienen 

mucha similitud.  

 

Basándome en lo expuesto en el Diccionario de Pedagogía y Psicología. 

2002. Pág. 287, el término rendimiento, se refiere a la cantidad de trabajo 

realizado por unidad de tiempo. En psicología se habla de rendimiento para 

referirse a las capacidades del hombre o de un organismo determinado que 

se ponen en acción, a la capacidad afectiva, de ejecución o grado de 

dominio que se demuestra en una tarea…. 
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Como se puede apreciar, los padres pueden intervenir de una forma positiva 

en el éxito escolar, ayudando y motivando al niño, puesto que ellos son los 

intermediarios, entre sus hijos y el saber. Los padres deberían hacerles ver a 

sus hijos la relación existente entre el fracaso escolar y los efectos negativos 

que esto puede tener para su vida futura. Pero hay que recordar que se trata 

de hacerle reflexionar y comprender, no hacerles sentir fracasados o 

culpables. 

 

En conclusión, se puede aseverar que la afectividad de los padres incide en 

el rendimiento escolar de las niñas y niños, que su participación en el 

proceso educativo de sus hjos/as es muy importante porque el niño/a hijo se 

beneficiará de ello a nivel personal y escolar, desarrollándose así 

integralmente.  

 

Finalmente, los padres no pueden ni deben dejar en manos del centro 

escolar exclusivamente la educación de sus hijos, deben ser colaboradores 

de la escuela como ámbito formativo de sus hijos potenciando así su éxito 

en ella. Padres y maestros son los mejores psicólogos del niño, son los que 

más los escuchan, los que más les conocen, son su guía para todo tipo de 

actividades escolares. Cuando trabajan juntos de manera eficaz, pueden 

transformar las experiencias de aprendizaje negativas en positivas. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

Dadas las características de la investigación y realizado el análisis e 

interpretación de la información recogida, se plantea las siguientes 

conclusiones: 

 En lo relacionado a la afectividad de los padres se determina que 50 

padres de familia, que equivale al 85% consideran que la afectividad 

es importante para el rendimiento escolar de sus hijos/as. Por cuanto 

manifiestan que cuando un niño es educado en la afectividad este se 

siente seguro, protegido y motivado, por ende obtendrá  un 

rendimiento escolar muy satisfactorio.  

 

 La participación de los padres de familia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del niño es de 49 padres que equivale al 83.05% que 

participan activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

sus hijos, ellos consideran que la afectividad es el pilar fundamental 

para que el niño este bien en todos los aspectos ya que el estado 

anímico del niño le permite alcanzar un rendimiento muy satisfactorio. 

 
 

 Mediante las pruebas  pedagógicas de conocimiento aplicadas a las 

niñas/os se logró establecer que el rendimiento escolar en 46 niños es 

muy satisfactorio y solo 10 niños presentan un rendimiento 

satisfactorio.+ 

 

 La afectividad de los padres de familia incide directamente en el 

rendimiento escolar de las niñas/os, revelando que existe una relación 

muy significativa  en las dos categorías de investigación. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Finalizado el trabajo de investigación se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

 A los padres de familia recordarles que el niño necesita 

experimentar su  afectividad, esto le permitirá construir su autoestima 

y la seguridad necesaria que le permita alcanzar su autonomía 

personal. La educación en la afectividad se realiza con ayuda de la 

familia y los maestros, entre otros; por ende la educación afectiva no 

consiste en ceder en todo sin poner límites a los caprichos de los 

niños, ni ser duros, ya que tan negativo es que los padres sean 

autoritarios o impositivos como paternalistas e indulgentes. Educar, 

además de ser una misión hermosa, no es fácil y mucho menos 

cómoda, pues educar es amar y vaciarse día a día por el bien del 

niño y esto exige esfuerzo y paciencia. 

 

  A las autoridades de la escuela Fiscal de Niñas y Niños “18 de 

Noviembre” de la ciudad de Loja, realizar charlas, conferencias, 

talleres, entre otras actividades, con la finalidad de que el padre 

se relacione con lo que su hijo aprende en  la escuela, puesto que 

esto le permitirá hacer observaciones respecto a lo que se está 

aprendiendo en clase. Estas informaciones refuerzan la idea de que 

lo que ocurre en la escuela es importante para los padres en casa. 

Eso ayuda también a dar a los padres una mejor perspectiva de lo 

que se exige en la escuela actual. Curiosamente muchos padres van 

a la escuela de sus hijos y se quedan sorprendidos al ver los niveles 

de aprendizaje tan sofisticados que se exige que sus hijos dominen. 

Los padres que no han estado en la escuela de sus hijos no tienen 

las ideas claras respecto a lo que ocurre realmente en la escuela y 

porque su rendimiento es así. 
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  Que el profesorado, eduque  a los niños integralmente en  el objetivo 

principal de cualquier proceso de aprendizaje. Al logro de dicha 

formación contribuye, de un modo especial la afectividad estable, 

serena y equilibrada, mediante la cual el niño establece relaciones 

con sus entornos inmediato como la familia y mediato como la 

escuela y la sociedad en general. El equilibrio afectivo, permite al 

niño alcanzar una personalidad madura y un rendimiento escolar muy 

satisfactorio. 

  

  Evitar un rendimiento poco satisfactorio, los padres no pueden ni 

deben dejar en manos del centro escolar exclusivamente la 

educación de sus hijos, deben ser colaboradores de la escuela como 

ámbito formativo de sus hijos potenciando así su éxito en ella. Padres 

y maestros son los mejores psicólogos del niño, son los que más los 

escuchan, los que más les conocen, son su guía para todo tipo de 

actividades escolares. Cuando trabajan juntos de manera eficaz, 

pueden transformar las experiencias de aprendizaje negativas en 

positivas 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Con el avance de la ciencia y la tecnología, las sociedades a nivel mundial 

han cambiado y con ella su célula vital, fundamental, la familia. Este cambio 

vertiginoso ha afectado notablemente su estructura, existen nuevos tipos de 

familias y con ella nuevas formas de vida. 

 

La familia, en los tiempos modernos, ha sufrido quizá como ninguna otra 

institución, la acometida de las transformaciones amplias, profundas y 

rápidas de la sociedad y de la cultura. Muchas familias viven esta situación 

permaneciendo fieles a los valores que constituyen el fundamento de la 

institución familiar. Otras se sienten inciertas y desanimadas de cara a su 

cometido, e incluso en estado de duda o de ignorancia respecto al 

significado último y a la verdad de la vida conyugal y familiar. Otras, en fin, a 

causa de diferentes situaciones de injusticia se ven impedidas para realizar 

sus derechos fundamentales. Juan Pablo II (1981), en la carta sobre “La 

familia en los tiempos modernos” párr. 1 

 

En el caso de nuestro continente, fenómenos como la migración han 

cambiado la forma de vida las familias latinoamericanas; y, en el caso 

particular de nuestro país la realidad no ha sido diferente, hogares 

destruidos, hijos criados por sus abuelos o síndrome de la abuela canguro, 

como lo denomina Trosky Guerrero (2003) -en su libro Espejismo y 

realidad de la emigración lojana-, u otros familiares, donde la afectividad 

de los padres se denota a través de los regalos y el dinero que envían dese 

el extranjero, hasta convertirse en la segunda fuente de divisas que tiene el 

país, superado solamente por la venta  de petróleo.   
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En nuestro país, la familia está viviendo una crisis de valores, se agudiza la 

desintegración, se incrementa la mentalidad del ser humano como objeto 

desechable, el individualismo y el egoísmo son parte de la persona. Las 

parejas, los matrimonios lo que menos tienen en común es la comunicación. 

Por el contrario ahora se vive la apatía por la pareja, se vive en la 

indiferencia y  por consecuencia en el vacío existencial.  Lo peor, en las 

parejas existen resentimientos, soberbia, falta de confianza, ahora la 

infidelidad toca insistentemente a las puertas de los hogares. Y todo esto 

debido a la fragilidad creciente de las parejas. 

 

A todo lo anterior debemos añadir, que no raras veces el hombre y la mujer, 

buscando respuestas, cierto apoyo y comprensión en sus problemas 

cotidianos y graves de sus vidas en pareja, matrimonial y familiar, vuelven 

sus confidentes a personas indebidas quienes buscando partido  y  sus 

propias satisfacciones  les ofrezcan propuestas seductoras de falsa felicidad 

aunque después de lograr sus objetivos egoístas abandonen a la persona 

que ingenuamente confió en ellos. 

 

Los divorcios en el Ecuador aumentaron en un 69% en la última década, 

mientras que los matrimonios disminuyeron un 0,10%, así lo informó el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). El INEC indicó que en el 

año 2000 se registraron diez mil divorcios, y en el 2010 hubo 18 mil, además 

se estableció que el 45% de las parejas que se divorcian no tiene hijos. “La 

edad en que los ecuatorianos se divorcian está entre los 30 y los 34 años, y 

se registra que hay mayor cantidad de matrimonios y de divorcios cuando 

hay bonanza económica”, manifestó Byron Villacís, director del INEC. 

Asimismo, la institución manifestó que Galápagos es la provincia donde se 

registra el mayor porcentaje de divorcios así como de matrimonios. Otras 

provincias con mayor índice de matrimonio son SantaElena, Chimborazo y 
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Tungurahua, mientras que con mayor índice de divorcios son Azuay y 

Tungurahua. (RFG). Diario Hoy. 08 de junio de 2011. 

 

En la familia lojana, los valores se han transformado drásticamente durante 

las últimas décadas. Ello ha propiciado la evolución del rol paterno desde 

unos padres exigentes a otros excesivamente permisivos. Una generación 

de padres excesivamente afectivos e incluso obedientes, cuyos hijos se 

caracterizan por la intolerancia, la apatía, el egocentrismo y por regirse por la 

ley del mínimo esfuerzo sin aceptar imposiciones de ningún tipo. 

 

Las familias han ido reduciendo su número de miembros de forma paulatina 

y este hecho tiene inconvenientes, pues el niño de las familias pequeñas 

suele ser individualista y tiende hacia el aislamiento y el hedonismo. Los 

padres se preocupan por satisfacer cualquier capricho de sus hijos; y, por 

tanto, se convierten en .padres obedientes. Estos padres obedientes no 

imponen reglas por temor a que ellos sufran y se frustren, sin valorar las 

consecuencias que esto puede tener en la formación de los niños. 

 

El niño necesita experimentar el afecto de sus padres, es el modo de adquirir 

su autoestima y la seguridad necesaria que le permita alcanzar su 

autonomía personal. Dar al niño el afecto que necesita no significa ser 

excesivamente tolerante con él ni sobreprotegerle. El niño puede sentirse 

querido a pesar de que se le reprenda cuando es necesario, si nota que esto 

se hace con cariño y rigidez a la vez. Es importante premiar los logros, 

esfuerzos y conductas correctas que el niño va realizando, reforzando de 

este modo conductas que se van a mantener a la larga y sancionar aquellas 

que pueden ser nocivas para su desarrollo psicológico y social. 
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Solo así lograremos que nuestros hijos no sean insensibles, egoístas, 

caprichosos y violentos. Además, no presentaran un elevado grado de 

autoestima que no sea fruto directo de su esfuerzo personal, sino del 

excesivo apoyo paterno. Por otro lado, los padres no experimentarán el 

miedo a que su hijo experimente algún fracaso ya que se aprende más del 

error y del fracaso que de los aciertos. 

 

De poco sirve a un niño que sus padres les digan lo que deben hacer si ellos 

con su modo de vida contradicen lo que les han indicado teóricamente. Los 

padres deben ser un modelo coherente de conducta para sus hijos. Modelo 

que con frecuencia no es fácil de llevar a la práctica y mantener. 

 

La afectividad se realiza con ayuda de los agentes sociales: madre, padre, 

hermanos, otros familiares, compañeros, amigos y maestros; medios de 

comunicación (TV. cine, prensa...) libros, juguetes, folklore, etc. 

 

Es que educar en la afectividad no es un tema menor, en la afectividad 

serena y equilibrada, por la gran repercusión que tiene el desarrollo del 

vínculo afectivo en el desarrollo humano, intelectual, académico, social…y 

religioso. La educación afectiva no consiste en ceder en todo sin poner 

límites a los caprichos superfluos e injustificados de los niños ni ser duros. 

 

Tan negativo es que los padres sean autoritarios, impositivos como 

paternalistas e indulgentes. Educar, además de ser una misión hermosa, no 

es fácil y mucho menos cómoda, pues educar es amar y vaciarse día a día 

por el bien de las persona más amadas, en este caso los hijos; y, esto exige 

esfuerzo, paciencia y sobre todo mucho amor. 
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El equilibrio afectivo-emocional, entre otros muchos beneficios, permite al 

niño alcanzar una personalidad madura. La práctica educativa apenas ha 

valorado la importancia que tiene la afectividad en el desarrollo y adquisición 

de una personalidad equilibrada y estable, por el poco valor que hasta ahora, 

se le ha atribuido para el rendimiento escolar y el éxito académico. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que la educación debe orientarse al pleno 

desarrollo de la personalidad de los alumnos, el rendimiento escolar a través 

del desarrollo cognitivo debe complementarse con el desarrollo emocional.  

 

Si se toma en cuenta que el rendimiento escolar está en relación con el nivel 

de conocimiento del niño, pero se debe tener en cuenta que en el 

rendimiento escolar intervienen además del nivel intelectual, variables de 

personalidad (extroversión, introversión, ansiedad...) y motivacionales, cuya 

relación con el rendimiento no siempre es lineal, sino que esta modulada por 

factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. (Cortez Bohigas, Ma del 

Mar. 1996. Diccionario de las Ciencias de La Educación.)  

 

Lo que se pretende alcanzar es que a través de la afectividad que brinden 

los padres a los hijos, éstos puedan alcanzar la máxima eficiencia en el 

centro educativo donde el niño pueda demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, aptitudinales y procedimentales. 

 

El bajo rendimiento escolar es una situación que preocupa a los maestros y 

padres de familia de todos los tiempos, tanto padres como maestros 

quisieran que sus hijos sean los mejores y más aprovechados sin embargo 

esos sueños se han visto rotos por la acción intelectual de niños. 
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Estas dos partes del triángulo educativo buscan estrategias para superarlas 

sin embargo hoy más que nunca el rendimiento ha bajado, especialmente en 

los países tercermundistas, y de manera específica en el Ecuador, 

concretamente en la ciudad de Loja y lo vemos más de cerca en la Escuela 

Fiscal Mixta “18 de Noviembre”, donde intrigados por este fenómeno a pesar 

de los esfuerzos de los maestros se ve acrecentado; y, ha propiciado el 

siguiente problema de investigación: ¿De qué manera la afectividad de los 

padres incide en el rendimiento escolar de las niñas y niños de Primer Año 

de Educación Básica paralelos A, B y C en el período 2012-2013? ¿Cuál es 

el nivel de afectividad de los padres de familia de las niñas y niños de Primer 

Año de Educación Básica paralelos A, B y C en el período 2012-2013? 

¿Cuál es el rendimiento escolar de las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica paralelos A, B y C de la Escuela Fiscal Mixta “18 de 

Noviembre”, en el período 2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo investigativo resulta de gran ayuda para padres y educadores, 

ya que en sus líneas ofrecerá numerosos consejos útiles que contribuirán a 

fortalecer la seguridad y la confianza de los niños. Con ello se pretende crear 

una generación de padres más sabios e hijos más humanos y, en 

consecuencia, mejorar las relaciones familiares. 

 

Este propósito se vuelve una realidad, debido al aporte que la Universidad 

Nacional de Loja, entregan a través de su permanente preocupación por la 

investigación, labor esta que también ha sido preocupación del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, que plantea soluciones a los 

problemas educativos de su zona de influencia 

 

Como persona con visión humanista con la sólida formación universitaria 

recibida en las aulas de la carrera de psicología infantil del Alma Máter, y 

consciente del rol que debo jugar en la educación infantil, considero un 

deber proyectar una investigación que pueda aportar para solucionar el 

problema de la afectividad de los padres  y el bajo rendimiento escolar de la 

niñez de nuestra ciudad. 

 

El interés que tengo como egresada de la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia; y, conocedora de la problemática que encierra la falta 

o exceso de afectividad de los padres en el proceso educativo de sus hijos, 

es que deseo realizar este proyecto investigativo, puesto que los 

conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo de licenciatura, incluida la 

práctica docente me ayudará a resolver y plantear propuestas claras de 

solución frente a la problemática a investigarse. 
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Partiendo de este análisis y con la ayuda brindada por la Universidad 

Nacional de Loja, por medio del Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación (SAMOT), proyecto de gran visión social que pone de 

manifiesto en los alumnos aspectos relacionados con la investigación 

científica, criticidad y autocriticidad, considero que este aporte investigativo 

servirá para que padres de familia, Autoridades, Personal docente y 

administrativo de los jardines de infantes de nuestra ciudad tengan una 

visión profunda sobre este delicado problema que agobia no solo a nuestra 

ciudad y provincia, sino también a nuestro país. 

 

Bajo estas consideraciones he creído conveniente investigar más a fondo 

este problema y contribuir de una manera objetiva a las posibles soluciones 

de la problemática objeto de investigación. 

 

La presente investigación se la realizará en la Escuela “18 de Noviembre” de 

la ciudad de Loja, contando con la información para estructurar el marco 

teórico y contando con la población necesaria para desarrollar el trabajo de 

campo que me permitirá arribar a conclusiones importantes y plantear 

recomendaciones objetivas. 

 

Dentro de esta temática existen trabajos similares, sin embargo; es 

importante recalcar que en el tema propuesto se presentan nuevos 

referentes teóricos y al ser desarrollada en niños de esta edad, el trabajo es 

original e importante ya que goza de relevancia y es factible de llevarlo a la 

práctica; además, la investigadora solventará todos los gastos que ocasione 

la investigación, tanto en el desarrollo del proyecto como de la tesis 

respectivamente. 

 

Al contar con el apoyo académico de los docentes de la carrera, un 

importante apoyo bibliográfico, se garantiza un marco teórico adecuado, 

guiado por una metodología que permitirá coherencia en cada uno de los 
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pasos que demanda la normativa universitaria; y, con la seguridad de que se 

brindará solución a los problemas que conlleva la falta de afectividad por 

parte de los padres en el rendimiento escolar.  Además los resultados que se 

obtengan en la investigación serán entregados a la Sra. Directora de la 

escuela objeto de estudio, para su socialización con la comunidad educativa 

y puedan generalizarse y discutirse en otros centros similares de la ciudad y 

provincia de Loja, contribuyendo así al mejoramiento de la educación en la 

región sur del país. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

 Como la afectividad de los padres de familia incide en el rendimiento 

escolar de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica 

paralelos A, B y C de la Escuela 18 de Noviembre de la ciudad de 

Loja, en el período 2012 - 2013. 

 

ESPECIFICOS: 

 

 Determinar si la afectividad de los padres de familia incide en el 

rendimiento escolar de las niñas y niños de Primer Año de Educación 

Básica paralelos A, B y C  de la Escuela 18 de Noviembre de la 

ciudad de Loja, en el período 2012 - 2013. 

 

 Establecer el rendimiento escolar de las niñas y niños de primer año 

de educación básica paralelos A, B y C  de la escuela 18 de 

Noviembre de la ciudad de Loja, en el período 2012 - 2013. 
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Esquema del Marco Teórico 

 

La Afectividad 

 Generalidades 

 Concepto 

 La Educación Afectiva 

 Factores incluyentes 

 La familia 

 La escuela 

 La sociedad 

 Deprivación afectiva 

 Causas 

 Consecuencias 

 La afectividad en el aula 

 Aspectos psicosociales relacionados con la afectividad 

 

Rendimiento Escolar 

 Concepto 

 Tipos de rendimiento escolar 

 Rendimiento escolar y padres de familia 

 Mejorando el rendimiento escolar 

 El problema del fracaso escolar 

 Organización del estudio: el hábito 

 Presencia y participación paterna 

 Horario de estudio 

 Lugar de estudio 

 De la motivación a la automotivación 

 El problema de las calificaciones bajas 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA AFECTIVIDAD 

 

o Generalidades 

 

Todo el accionar de un niño tiene como objetivo la búsqueda de la 

afectividad. El niño da y espera recibir afecto, las primeras experiencias 

afectivas del niño son cruciales para el desarrollo de la vida afectiva y de las 

relaciones interpersonales. 

 

La libre expresión de los sentimientos es algo que ya en el nivel inicial debe 

observarse; un niño cuya afectividad se ve inhibida debe ser motivo de 

alerta. 

 

Parece fácil esto de expresar los sentimientos; en el adulto a veces 

aparecen racionalizados por el “qué dirán” o el ridículo y en el niño pasa algo 

similar. El niño busca ser aceptado, primero en su ámbito familiar y luego, en 

los demás ámbitos donde convive. Si en estos ámbitos flota un aire de 

severidad o prohibición, seguramente el niño no podrá expresar sus 

verdaderos sentimientos o estará emocionalmente desestabilizado ante sus 

propias ilusiones y las limitaciones de su ambiente.   NARVARTE, Mariana, 

(2003). pág. 107 

 

El niño necesita experimentar la afectividad de sus padres, esto le permitirá 

construir su autoestima y la seguridad necesaria que le permita alcanzar su 

autonomía personal. La educación en la afectividad se realiza con ayuda de 
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los agentes sociales: madre, padre, hermanos, otros familiares, compañeros, 

amigos, maestros, entre otros; por ende la educación afectiva no consiste en 

ceder en todo sin poner límites a los caprichos de los niños, ni ser duros, ya 

que tan negativo es que los padres sean autoritarios o impositivos como 

paternalistas e indulgentes. Educar, además de ser una misión hermosa, no 

es fácil y mucho menos cómoda, pues educar es amar y vaciarse día a día 

por el bien del niño y esto exige esfuerzo y paciencia. 

 

Concepto 

 

“Desarrollo de la propensión a querer. Psic. Conjunto de fenómenos 

afectivos”. (Océano Uno (s/f), Diccionario Enciclopédico ilustrado. 

Océano. (s/p.) 

 

“Afectividad. (De afectivo). f. Cualidad de afectivo. || 2.Psicol. Desarrollo de 

la propensión a querer. || 3.Psicol. Conjunto de sentimientos, emociones y 

pasiones de una persona. || 4.Psicol. Tendencia a la reacción emotiva o 

sentimental”. Diccionario de la Lengua Española, (2001). Pág. 37 

 

Bowlby (2008), define a “la afectividad como un lazo que se afianza con el 

tiempo y finalmente llega a formar parte de la estructura psíquica del 

individuo. La función biológica de la afectividad es la protección”. (pág. 2). 

 

ALDAZ, Nelson (2011). LA afectividad “en psicología se usa el término 

afectividad para designar la susceptibilidad que el ser humano experimenta 

ante determinadas alteraciones que se producen en el mundo real o en su 

propio yo”. (Pág. 8). 
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Afectividad. [lat. affectio = disposición favorable]. El conjunto de las 

reacciones psíquicas del individuo enfrente de situaciones provocadas por la 

vida: contactos con el mundo exterior, modificaciones del mundo interior. 

Representa el dominio de lo agradable y desagradable, del amor y del odio. 

La afectividad es un fenómeno íntimo pero también social, de manera que se 

impone tanto como fenómeno de la psicología pura como de la social. Las 

emociones representan grandes caminos de la afectividad. En ped., la 

afectividad debe ser constantemente tenida en cuenta por el educador, quien 

está llamado muchas veces a corregir sus desviaciones. Muchas veces el 

educador puede ser causa de desviaciones de la afectividad, sobre todo 

infantil Compendio de la Ciencia de la Educación, (1983). Pág. 37. 

 

En el Diccionario de Psicología y Pedagogía, (2002), la afectividad, es el 

conjunto de los fenómenos afectivos. Es el estrato psíquico que asume la 

capacidad individual de experimentar sentimientos y emociones, y constituye 

el fundamento de la personalidad… Los fenómenos psíquicos que forman 

parte del campo de la afectividad se denominan también afectos. Los afectos 

se pueden considerar ordenados entre dos polos: placer-dolor, agrado-

desagrado, amor-odio. Para la psicología actual, los estados afectivos son, 

aun dentro de su diversidad, variaciones de sobre dos cuestiones básicas: el 

placer y dolor. Podemos distinguir los siguientes estados afectivos: emoción, 

reacción breve y global de un organismo ante un suceso inesperado, que 

concierne a toda la personalidad  y ante los cual los mecanismos de 

adaptación resultan insuficientes; sentimiento, estado más duradero y 

matizado, en el que el factor fisiológico no están acusado; pasión, afecto que 

participa en cierto grado de la intensidad de la emoción y de la duración del 

sentimiento invadiendo la vida psíquica y canalizándola en una dirección 

principal; humor, estado afectivo básico que trasciende uniformemente la 

vida psíquica sin la intensa unidireccionalidad de la pasión…  (Pág. 14). 
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Según la Enciclopedia de la Psicopedagogía (1998), la afectividad, es el 

“nivel de existencia, fundamental en la vida psíquica, que comprende la 

manifestación inmediata y no racionalizada de los sentimientos y emociones 

del sujeto”… (pág. 721). 

Frente a la serie de conceptos y definiciones que brindan los autores se 

podría concluir que la afectividad  es la capacidad de reaccionar ante los 

estímulos del medio o del organismo, siendo una función psíquica dinámica, 

con un conjunto de fenómenos psíquicos como los sentimientos, emociones, 

deseos, pasiones, aspiraciones, creencias, etc. Es que los niños necesitan 

un entorno que les provea con suficiente cuidado material y emocional para 

promover o permitir su desarrollo físico, cognitivo y social; el desarrollo 

infantil óptimo se habilita por un desarrollo familiar óptimo. 

Es muy importante para que padres y madres sean capaces de establecer 

relaciones empáticas con el niño, acompañadas de una amplia y directa 

expresión de afectividad. 

 

o La Educación Afectiva 

 

Educar a los niños integralmente es el objetivo principal de cualquier proceso 

de aprendizaje. Al logro de dicha formación contribuye, de un modo especial 

la afectividad estable, serena y equilibrada, mediante la cual el sujeto 

establece relaciones con su inmediato como la familia y mediato como el 

jardín de infantes y la sociedad en general. Como ya se dijo anteriormente, 

el equilibrio afectivo emocional, permite al niño alcanzar una personalidad 

madura.  

 

La afectividad es un proceso evolutivo que debe integrar y armonizar 

diversos aspectos, entre los que podemos citar: Rasgos constitucionales, 

desarrollo psicomotor, intelectual y afectivo-social que permite establecer 
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relaciones con los demás ampliando y enriqueciendo su proceso de 

socialización; y, por último, las experiencias transmitidas por los agentes 

sociales (familia, escuela, sociedad) contribuirán a que el sujeto alcance 

dicha maduración. 

La práctica educativa apenas ha valorado la importancia que tiene la 

afectividad en el desarrollo y adquisición de una personalidad equilibrada y 

estable, por el poco valor que hasta ahora, se le ha atribuido para el éxito 

académico. Sin embargo, si tenemos en cuenta que la educación debe 

orientarse al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos, el 

desarrollo cognitivo debe complementarse con el desarrollo afectivo. 

 

A través de las emociones el sujeto expresa gran parte de su vida afectiva 

(alegría, tristeza, ira, celos, miedo...), sin la emoción seríamos máquinas y 

por tanto insensibles. La afectividad, emociones, sentimientos y pasiones, 

desempeña un papel importante en nuestras vidas. Están arraigadas 

biológicamente en nuestra naturaleza y forman parte de nosotros, lo 

queramos o no. Con la iraexpresamos malestar y puede servir para 

defendernos de una situación de peligro; la ansiedad nos permite estar en 

estado de alerta ante situaciones difíciles; la tristeza es una forma de 

expresar el dolor que llevamos dentro o nos lleva a pedir ayuda; con las 

rabietas, manifestamos insatisfacción y frustración, etc. Las emocionas, 

sentimientos, etc. son necesarios; ahora bien, las emociones, pasiones… 

pueden dispararse en momentos determinados sino se ejerce el debido 

control sobre ellas, pueden salir de nuestro control y esto puede llegar a 

afectar a nuestro bienestar psicológico o repercutir en los demás, de ahí la 

necesidad de una adecuada educación afectiva. González, Eugenio (s/f) 

educar en la afectividad, pág. 3-5)  
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La educación en la afectividad se realiza de forma espontánea y natural 

mediante la educación familiar, escolar y mediante el proceso de 

socialización y culturización ambiental. Comparto plenamente con el autor 

cuando cita que las emociones desempeñan un papel de máxima 

importancia en la vida del niño. Añaden placer a sus experiencias cotidianas, 

sirven de motivación para la acción. Las respuestas afectivas se vinculan 

con todas las situaciones y relaciones humanas: con los padres, con el 

entorno, con el grupo de iguales, en el trabajo o aula, entre otras ya que 

éstas condicionan todos los ámbitos de la vida de la persona. 

o Factores influyentes 

 

Los factores que más influyen para el desarrollo de la afectividad se centran 

en tres aspectos importantes: la familia, la escuela y la sociedad; a 

continuación el detalle de cada uno de ellos: 

o La familia.  

 

La familia proporciona lo que consideramos condiciones óptimas para el 

desarrollo de la personalidad de los individuos jóvenes. La familia es el 

primer contexto de desarrollo del niño y el más duradero, por supuesto, otros 

escenarios o contextos sociales también modelan el desarrollo de los niños, 

pero en cuanto al poder y a la extensión, ninguno iguala a la familia. 

 

La familia constituye el medio natural en el que el niño comienza su vida e 

inicia su aprendizaje básico a través de los estímulos y de las vivencias que 

recibe, las cuales le condicionan profundamente a lo largo de toda su 

existencia; la estabilidad y equilibrio en su relación materna-paterna, así 

como con el resto de los miembros familiares, definen el clima afectivo, en el 

que transcurre la primera etapa de su vida. González, Eugenio (s/f) educar 

en la afectividad (pág. 6-9) 
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Si la familia es considera como la célula fundamental de la sociedad, es 

primordial que en esta se dé armonía y equilibrio familiar, ya que esta es 

fuente permanente de seguridad. En este ambiente el niño aprende los roles 

que tendrá que realizar cuando sea adulto, puesto que los padres enseñan a 

sus hijos cómo y cuándo debe producirse el control de las emociones, 

sentimientos, etc., es decir, ayudando a los hijos a tener una afectividad 

serena y segura, lo que le permitirá desarrollarse integralmente . 

 

Cuando los padres son muy indulgentes y mimosos agobian a sus hijos con 

el regalo de excesivos caprichos o con demasiado cariño. Esta actuación 

hace que el niño se acostumbre a la idea de que siempre debe de ser así y 

no aprenderá jamás a esforzarse por algo que le cueste el más mínimo 

esfuerzo. En efecto, el niño mimoso, encontrará serios problemas para su 

inserción en la escuela y en la relación con los “iguales”, ya que sin el 

desarrollo de unas pautas sociales de convivencia y de comportamiento, que 

no han sido enseñadas por sus padres, se encontrará desamparado y no 

podrá enfrentarse a los conflictos de la comunidad escolar. No encontrará el 

lugar de privilegio del que ha disfrutado en el seno familiar. 

 

La actitud contraria, la de los padres excesivamente rígidos y severos, con el 

pretexto de que sus hijos deben acostumbrarse a las dificultades y la dureza 

de la vida, son “duros” e impositivos, sin concesiones y sin afecto. Esta 

postura tampoco parece ser la orientación más adecuada, porque privamos 

a los niños de la posibilidad de descubrir la afectividad y la ternura (que sí 

existen), y a la larga, de aprender a amar. González, Eugenio (s/f) educar 

en la afectividad, (pág. 6-9) 

 

Concomitantemente con el pensamiento del autor, considero que tan 

negativo es que los padres se opongan a las justas pretensiones de sus 
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hijos, como que les permitan todo lo que quieran. Es decir, no se debe ser 

autoritario ni indulgente sin más, los padres deben  marcar más con el 

ejemplo que con las palabras la senda por la que pueden caminar los  hijos 

de forma segura y firme. Los hijos deben encontrar en las pautas de 

conducta de los padres y en su forma de vida un modelo con el que puedan 

identificarse e imitar o un espejo limpio en el que poder mirarse. 

 

o La escuela  

 

La escuela influye en el desarrollo integral del niño, ya que no sólo interviene 

en la transmisión del saber científico, culturalmente organizado, sino que 

influye en la socialización e individualización del niño, desarrollando las 

relaciones afectivas, la habilidad para participar en las situaciones sociales 

(juegos, trabajos en grupo, etc.), las destrezas de comunicación, las 

conductas pre sociales y la propia identidad personal. Respecto a la 

identidad personal el niño cuando entra en la escuela viene acompañado de 

un grupo de experiencias previas que le permiten tener un concepto de sí 

mismo que se va a encontrar reafirmado o no por el concepto que los demás 

van a tener de él, lo que supondrá una ampliación de su mundo de 

relaciones. 

 

En el desarrollo afectivo-social del niño, la escuela y los compañeros ocupan 

un lugar muy importante. El comportamiento del niño está influenciado por el 

tipo de relaciones que tiene con “sus iguales”. El lugar que ocupa en clase y 

las calificaciones que obtenga son indicadores de su posición con respecto a 

sus compañeros, cuando se siente aceptado, el sujeto reafirma su 

autoestima y autoconcepto, por el contrario, cuando existe rechazo, 

infravalora su propia estima. 
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Ser querido-aceptado o no querido-rechazado condiciona nuestra vida, en 

los niños. Sí soy aceptado, me siento seguro y mi autoconcepto es positivo. 

Si soy rechazado, no aceptado, me siento inseguro y dudo de mis 

posibilidades y capacidades.González, Eugenio (s/f) educar en la 

afectividad, (pág. 9-11). 

 

Recordemos que la familia es el lugar donde la personalidad del niño crece y 

se desarrolla armónicamente, si las circunstancias familiares y ambientales 

están equilibradas el centro escolar se convertirá en colaborador de la 

familia en la educación de los hijos, pero nunca puede ni debe intentar 

sustituir ni desplazar a la familia. El vínculo afectivo equilibrado y estable 

hace que el niño desarrolle un modelo mental positivo y una conducta social-

emocional adaptada. 

 

o En la sociedad. 

 

El niño es un ser social, desde el momento de su nacimiento necesita de los 

demás para resolver sus necesidades básicas, entre estas necesidades, 

como la afectividad. Los padres en particular y la sociedad de forma 

generalizada, a través de las influencias culturales y las pautas sociales, van 

configurando el desarrollo emocional, el mundo afectivo y de los 

sentimientos de los niños, al prescribir los tipos de emociones que son 

permitidas, las que son toleradas, las que son rechazadas y las que cada 

sociedad desea que adquieran las generaciones más jóvenes bajo la presión 

y control de las generaciones adultas. 

 

La relación que el niño establece con su entorno no es algo pasivo sino que 

está basada en la transmisión de su modo peculiar de actuar y pensar, es 
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decir, de su propia individualidad, frente al grupo en el que se desenvuelve; 

pero a su vez, dicho grupo le influye en la adquisición de una serie de 

actitudes (responsabilidad, solidaridad, toma de decisión, etc.) que 

determinan su conducta y sus relaciones con los demás miembros del grupo. 

Según va satisfaciendo sus necesidades biológicas, psíquicas, sociales, 

culturales, etc. el niño se va motivando para incorporarse de forma efectiva 

al grupo, estableciendo una serie de relaciones interpersonales 

conductuales, tan necesarias para él como para el grupo. González, 

Eugenio (s/f) educar en la afectividad, (pág. 9-11). 

 

La interacción del niño con su familia, centro escolar y la vinculación con la 

sociedad es muy importante como se puede observar, ya que en este 

proceso de desarrollo histórico el niño aprenderá los valores, las normas, los 

roles, saberes ancestrales, bagaje cultural, lenguaje, tradiciones familiares y 

sociales, así como destrezas, contenidos y aprendizajes que le servirán para 

toda su vida.  

o Depravación afectiva 

 

Cuando el niño se siente no querido, no aceptado e inseguro y no ha 

establecido un vínculo afectivo sereno y estable, no ha logrado el clima 

afectivo adecuado y la escuela no ha sido capaz de ayudar al niño a superar 

las carencias ambientales y familiares, llega la deprivación afectiva, 

derivando su comportamiento en conductas social y emocionalmente 

conflictivas e inadecuadas. 
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o Causas. 

 

La privación emocional no significa que el niño esté privado de toda 

experiencia emocional, sería imposible y desde luego indeseable. Significa 

que el niño es privado de experimentar cantidades razonables de emociones 

placenteras, especialmente curiosidad, alegría, felicidad, amor y afecto. Es 

decir no recibe ni la cantidad ni la calidad de afecto y cariño necesario y lo 

que es más importante, ni a su debido tiempo. 

 

Cuando a la situación de deprivación afectiva la acompañan malos tratos (en 

realidad, los trastornos afectivos, son una forma más de maltrato infantil, 

aunque socialmente no se la quiera ver así) causados por los padres o por 

las personas que tienen la custodia del niño, lo más probable es que se 

desarrolle una personalidad psicópata, a través de la cual el niño reclama el 

afecto que necesita, mediante conductas inadecuadas, estableciéndose 

incluso, un patrón de conductas contradictorias. 

 

Las carencias y/o trastornos afectivos pueden ser causados por diversas 

situaciones conflictivas que se originan en casa, escuela, amigos, etc. En 

ocasiones la falta de afecto procede de la falta de atención de los padres en 

las primeras etapas infantiles o de un ambiente familiar deteriorado, con 

frecuentes disputas de los padres delante de los hijos, u otros motivos, tales 

como: los padres severos o moralistas que provocan constantes crisis o 

estados continuos de ansiedad o padres muy tolerantes cuyos hijos no están 

sujetos a normas o puntos de referencia para un comportamiento correcto, 

etc. La privación afectiva se vive, a veces por la relación que se establece 

con el resto de los hermanos, cuando el niño se siente relegado a un 

segundo plano, con la sensación de que los demás son los preferidos de sus 
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padres. En todos estos casos, su personalidad y sus relaciones sociales se 

verán afectadas negativamente. 

 

Otras posibles causas que originan estos trastornos o carencia afectiva o 

deprivación afectiva, son: las familias disfuncionales, desestructuradas o en 

grave situación de deterioro, familias que se encuentran incapacitadas 

temporalmente para atender a sus hijos, familias incompletas con 

dificultades; o cuando se produce la ruptura del núcleo familiar (separación, 

divorcio...), abandono, falta de atención, características culturales de la 

familia así como la situación económica, etc.  

 

Si algunos de los progenitores poseen algún trastorno psicopatológico del 

tipo alcoholismo, drogadicción... el niño puede sufrir agresiones o malos 

tratos con lo que el problema se agrava mucho más. 

 

Las conductas problemáticas-conflictivas, en términos generales, aparece en 

el hogar familiar motivada por alguna de las causas apuntadas, pero donde 

suelen manifestarse y evidenciarse con mayor claridad es en el aula escolar. 

La institución escolar, aunque también es causa generadora de tensiones y 

conflictos en las conductas de sus alumnos, no es la causa más importante, 

esta ésta es la institución familiar. González, Eugenio (s/f) educar en la 

afectividad, (pág. 12-14). 

 

Cualquiera que sea la causa de la privación de afecto causa daño al niño, 

sea este físico o mental, mucho más si a este se suma el maltrato en 

cualquiera de sus manifestaciones: físico, psicológico o abuso sexual. Si no 

se toman las medidas adecuadas tendientes a ayudar al niño  pueden sufrir 

los trastornos que cita el autor, y peor aún no tendrá un desarrollo integral y 
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lo más grave no gozará de los beneficios que le brindan los derechos 

universales del niño. 

o Consecuencias. 

 

Los trastornos pueden agruparse en dos grandes bloques denominados 

externalización e internalización. El primero hace referencia a conductas 

cuyas consecuencias las sufre el ambiente: comportamientos agresivos, 

hiperactivas, delictivas y problemas sexuales. En el segundo se integran 

conductas neuróticas, esquizoides y obsesivas cuya primera víctima es el 

propio sujeto. 

 

Los niños que sufren esta situación desarrollan alteraciones 

comportamentales y dificultades de aprendizaje, inestabilidad social y 

psicológica, tensión nerviosa, falta de concentración, irritabilidad o cambios 

frecuentes de humor. Bajo rendimiento académico, desarrollo evolutivo 

inadecuado, desajustes en la personalidad, baja motivación, conducta 

inestable y agresiva, hiperactividad, retraimiento, inmadurez, que dificultan el 

establecimiento de relaciones interpersonales. 

 

Socialmente los niños que han sido privados de amor sufren desventajas 

cuando han de portarse en grupo, falta de asertividad ante los demás, tienen 

a ser poco cooperativos y hostiles, muestran resentimientos con agresividad, 

son desobedientes y otras formas de conductas asociales. Su 

comportamiento social se puede decir que es como si estuviera buscando 

llamar la atención de los demás. Suelen volverse dependientes en lugar de 

independientes en su conducta. 

Todas estas reacciones emocionales y sociales desfavorables afectan de 

modo negativo a la personalidad del niño en desarrollo. El rechazo que 
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siente el niño puede hacerle neurótico o con síntomas psicosomáticos... y 

llegar a la inadaptación social, a la pre-delincuencia y delincuencia juvenil. 

El desarrollo neurótico de la personalidad es un trastorno muy relacionado 

con la inseguridad en si mismo que originan muchas veces las vivencias de 

privación afectiva, cuando se acumula de forma continua puede perdurar en 

la vida adulta en forma de síndromes neuróticos. González, Eugenio (s/f) 

educar en la afectividad, (pág. 12-14) 

 

Completamente de acuerdo con el autor, pues las consecuencias del 

abandono o carencia de la afectividad en los niños lograrán marcar 

negativamente su precaria personalidad, haciendo de ellos seres nocivos 

para la familia, centro escolar y en estadios ulteriores para la sociedad. Es 

importante recordar y tener siempre en cuenta los derechos universales del 

niño y denunciar cualquier tipo de abuso contra la niñez, ya que existe la ley 

103 que defiende a la mujer y la familia.   

 

o La afectividad en el aula 

 

Como hemos visto el establecer una relación afectiva, positiva, aporta 

beneficios tanto a la persona que educa como al niño. A continuación se 

citan aspectos generales para establecer las condiciones óptimas en la 

educación escolar.  

Bronfenbrenner (1985), formula cuatro requisitos imprescindibles en la 

educación, que pueden adecuarse a padres y educadores: 1) El niño debe 

poder observar y participar en tareas cada vez más complejas a través de la 

guía de personas con las que ha establecido relaciones emocionales 

positivas. 2) El niño debe contar con oportunidades, estímulos y recursos 

para implicarse en las actividades aprendidas, pero sin la dirección continua 
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del adulto. 3) Se refiere a la necesidad de que el principal adulto encargado 

de la educación del niño reciba el apoyo de otros adultos, cercanos al niño. 

4) La acción educadora se potencia si los diversos contextos en los que vive 

el niño están interrelacionados a través de la comunicación y de las 

actividades compartidas. 

 

Por otro lado Lautrey demuestra que los niños educados en ambientes 

flexiblemente estructurados obtienen mejores resultados que los que se 

educan en ambientes más rígidos; observa además que consiguen un mejor 

rendimiento aquellos en que en su ambiente se valora la curiosidad de 

espíritu y el sentido crítico”. Barrios, Edna. Revista Caminos Abiertos. 

2007,(párr. 11) 

 

Aspectos importantes que señala el autor, pues de ponerse esto en práctica, 

padres y maestros apoyarían decididamente en el proceso no solo 

educativo, sino también afectivo-social del niño. 

 

En el aula lo más importante para el niño es la flexibilidad, que aunque 

parezca contradictorio es establecer los límites claros para los niños; así se 

favorece el aprendizaje de las normas de comportamiento, y el desarrollo del 

auto dirección personal y de la conciencia. Ser flexible implica por parte del 

educador, actitudes de empatía y comprensión y captar necesidades que no 

siempre se manifiestan ostensiblemente y que su detección supone un 

desafío para el profesor. 

 

Demostrar la afectividad no es tarea siempre fácil. El tono de la voz y el trato 

agradable suponen un gran paso por parte del educador, aunque muchas 

veces se sienta uno tentado a restablecer el buen dinamismo con “un par de 
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gritos”. Las expresiones verbales, manifestaciones de aceptación, las 

repeticiones y explicaciones también ayudan. 

 

El rostro es una manifestación muy rica del grado de aceptación y del humor; 

a través de rostro y cara el niño puede captar si es un buen partícipe y si es 

bien aceptado.  El acercamiento físico, a través del tacto y caricias positivas 

es una buena demostración que al niño le ayuda a sentirse integrado. El niño 

es como es y no siempre nos resulta fácil aceptarlo puesto que los 

educadores somos personas y hay actitudes que nos gustan y otras que nos 

cuestan más aceptarlas. Lo importante es reconocer y aceptar lo que más 

nos cuesta y sabernos manejar en aquéllas actitudes que son favorecedoras 

de las relaciones, como es la sintonía o empatía, esencial para que el niño 

se encuentre en una atmósfera de credibilidad, confianza y participación. 

 

La sintonía se puede expresar y el niño es capaz de captarla a través de las 

manifestaciones verbales y no verbales. Se refleja en el movimiento, en la 

postura, gesto, contacto físico, tono de voz y la mirada. El educador ha de 

ser hábil en la demostración de la sintonía o empatía y también en la 

correspondencia con el niño. Crear sintonía es una buena opción para 

situarse en un aula con niños, es una habilidad por tanto puede aprenderse y 

produce efectos beneficiosos tanto en el educador como en el niño. Loyola 

Susy, (2004) Pág. 113-115. 

 

En consecuencia para el niño el aprendizaje lo conforman distintas áreas de 

su desarrollo: lo cognitivo, lo social, lo afectivo. Este último como ya se ha 

citado anteriormente, se inicia en el entorno familiar y también ha de 

fomentarse y cuidarse en el entorno educativo para que finalmente 

interactúe en la sociedad en general; puesto  que de él depende la buena 

adaptación del niño y el rendimiento académico, escolar y de aprendizaje.  
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o Aspectos Psicosociales relacionados con la Afectividad 

 

Se describen algunos de los aspectos que pueden ser importantes para 

la adaptación del niño en la escuela y en donde los educadores tienen 

un papel importante en el desarrollo afectivo activo como opción a 

desarrollar en el centro escolar.  

 

Seguridad.- El niño necesita de un mundo de estímulos continuos y ser 

orientado en los mismos para ir adaptándose exitosamente y en dónde 

encontrar ánimos para ir descubriendo nuevas experiencias. El niño debe 

ser preparado poco a poco para enfrentarse a lo nuevo, sin ser engañado ni 

avergonzado, con pautas concretas para controlarse y aprender los límites, y 

aceptar las correcciones sin sentirse amenazado ni protegido en exceso por 

parte de educadores y familia. 

 

Independencia.- El niño ha de ir desarrollando autonomía e intentar hacer 

cosas por sí solo. La esfera en donde se desenvuelve es muy importante 

que sea atrayente y que asocie el trabajo a lo distraído o divertido, para que 

se convierta en un estímulo y lo vivencie positivamente. La manera en cómo 

vaya superando las dificultades con éxito, irá fomentando su propia 

autonomía estima e independencia. 

 

Respeto y Confianza.- Estas actitudes el niño las incorpora con las distintas 

experiencias y por observación de padres y educadores. Inculcar el respeto 

y la confianza a través de la lectura, llamando la atención sobre aspectos 

concretos en los cuentos y en las distintas situaciones de la vida cotidiana en 

los que hay que recapacitar. Es interesante dar explicaciones concretas y 

puntuales, resolver dudas, hacer numerosas preguntas acerca de temas 
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relacionados con los valores, en definitiva ir asentando las bases para 

prepararlos para el futuro. Loyola Susy, (2004). Pág. 113-115 

 

Estos aspectos son importantes para que la maestra parvularia desarrolle la 

afectividad en el niño y este pueda adaptarse armónicamente en el centro 

escolar y se pueda desarrollar su personalidad integralmente.    
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RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

 Concepto  

 

Para poder entender lo que es rendimiento, es importante señalar primero lo 

que significa éste; así: 

 

Rendimiento. En términos generales se refiere a la cantidad de trabajo 

realizado por unidad de tiempo. En psicología se habla de rendimiento para 

referirse a las capacidades del hombre o de un organismo determinado que 

se ponen en acción, a la capacidad afectiva, de ejecución o grado de 

dominio que se demuestra en una tarea. El rendimiento es producto de 

múltiples variables personales, interpersonales y ambientales.Diccionario 

de Pedagogía y Psicología. (2002). Pág. 287. 

 

Rendimiento [lat. Reddere = restituir, pagar]. Relación entre lo obtenido y el 

esfuerzo empleado para obtenerlo. Nivel de éxito en la escuela, en el 

trabajo, etc. Compendio de la Ciencia de la Educación, (1983). Pág. 130. 

 

Rendimiento. m. Producto o utilidad que rinde o da alguien o algo. || 2. 

Proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios utilizados. 

||3.Cansancio (ǁ falta de fuerzas). || 4. Sumisión, subordinación, humildad. || 

5. Obsequiosa expresión de la sujeción a la voluntad de otro en orden a 

servirle o complacerle. Diccionarios: DRAE (2009), s/n. 
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Entendido el rendimiento como una actividad donde existe la relación entre 

el proceso educativo, las notas obtenidas y el nivel de éxito que alcance en 

la escuela el niño, el rendimiento escolar o académico sería:  

 

Rendimiento Académico. Nivel de conocimientos del alumno medido 

mediante una prueba de evaluación. En el rendimiento intervienen, además 

del nivel intelectual, variables de personalidad y motivacionales, cuya 

relación con el rendimiento, no es siempre lineal, sino que esta modulada 

por factores como el sexo, aptitud, nivel de escolaridad, hábitos de estudio, 

intereses, autoestima, etc. Cuando el rendimiento real del alumno no 

coincide con el pronosticado por los test de aptitudes, se habla entonces de 

rendimiento discrepante. En el caso que sea inferior al esperado, se tratará 

de rendimiento insatisfactorio. Diccionario de Pedagogía y Psicología. 

(2002). Pág. 287-288 

 

El rendimiento escolar es alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo 

donde el niño puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, 

actitudinales, procedimentales, expresado en una nota numérica que obtiene 

como resultado de una evaluación dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje en el que participa.  

 Tipos de rendimiento escolar 

 

Según Cipriano Angles (1995), en su libro: Evaluación del Rendimiento 

Escolar, menciona los siguientes tipos de Rendimiento Escolar: 

 

a) Rendimiento Suficiente. Cuando el alumno alcanza los niveles o logro 

de objetivos previamente establecidos en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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b) Rendimiento Insuficiente. Cuando el alumno no asimila o no logra los 

contenidos previamente planificados. 

 

c) Rendimiento Satisfactorio. Cuando el rendimiento está acorde con el 

nivel de desarrollo de las capacidades y a las posibilidades del alumno. 

 

d) Rendimiento Insatisfactorio. Cuando el alumno no rinde lo esperado en 

función al nivel del desarrollo de las capacidades que presenta. (Pág. 73-88) 

 

El autor a lo que se refiere es a los diferentes tipos de rendimiento que se 

utilizan en la evaluación del proceso enseñanza aprendizaje; en otras 

palabras, lo que nosotros conocemos como: Muy satisfactorio, satisfactorio y 

Poco satisfactorio. 

 

 Rendimiento escolar y padres de familia 

 

Es importante y necesario que los padres estén relacionados lo más posible 

con la escuela de su hijo. Al sentirse implicados, los padres se encuentran 

luego más a gusto y entienden mejor el funcionamiento de la escuela, y 

también son más capaces de comprender cuáles son los temas en los que 

sus hijos fallan. 

 

Relacionarse con la escuela del hijo significa también hacer observaciones 

respecto a lo que se está aprendiendo en clase. Estas informaciones 

refuerzan la idea de que lo que ocurre en la escuela es importante para los 

padres en casa. Eso ayuda también a dar a los padres una mejor 
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perspectiva de lo que se exige en la escuela actual. Curiosamente muchos 

padres van a la escuela de sus hijos y se quedan sorprendidos al ver los 

niveles de aprendizaje tan sofisticados que se exige que sus hijos dominen. 

Los padres que no han estado en la escuela de sus hijos no tienen las ideas 

claras respecto a lo que ocurre realmente en una escuela normal. 

 

Los educadores desean que los padres participen en la educación de sus 

hijos, que asistan a reuniones, cursos, conferencias y otras actividades. Es 

muy importante que esto se lleve a cabo, porque el hijo se beneficiará de ello 

a nivel personal y escolar; además, otra razón importante para colaborar con 

la escuela consiste en comprobar personalmente lo que los hijos dicen sobre 

el centro escolar, los profesores y los compañeros, o si lo que el profesor les 

dice a los padres es cierto. Resulta difícil responder a las quejas que realice 

el hijo sobre el colegio, pero se puede adoptar una actitud más objetiva si se 

conoce a las personas responsables de la educación. Muchas veces este 

conocimiento de la escuela y de quién la forma puede ayudar a resolver 

muchas confusiones o posibles manipulaciones del hijo. 

 

El hijo se beneficiará del contacto de los padres con la escuela, ya que al 

demostrar interés los padres, el hijo se puede sentir más motivado. Además, 

el profesor realiza mejor su trabajo al sentir a los padres como 

colaboradores, lo que redundará en su interés por superarse en su labor. 

Durán, Tébar, Ochando, Martí, Bueno, Pin, Cubel, Genis, (2002). pág. 

312. 

 

Los padres no pueden ni deben dejar en manos del centro escolar 

exclusivamente la educación de sus hijos, deben ser colaboradores de la 

escuela como ámbito formativo de sus hijos potenciando así su éxito en ella. 

Padres y maestros son los mejores psicólogos del niño, son los que más los 
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escuchan, los que más les conocen, son su guía para todo tipo de 

actividades escolares. Cuando trabajan juntos de manera eficaz, pueden 

transformar las experiencias de aprendizaje negativas en positivas.  

 

 Mejorando el rendimiento escolar 

 

El que los hijos vayan a la escuela es una responsabilidad de los padres, 

pero los niños deben saber que estudiar es también una responsabilidad de 

ellos. Los niños deben hacer lo que se les exige en el centro escolar, y los 

padres deben saber que para la mayoría de las tareas no se necesita una 

inteligencia superior, la afectividad, la paciencia, la motivación y el esfuerzo 

son más determinantes. 

 

Resulta casi imposible frenar a los niños con motivación, sentido de la 

responsabilidad y capacidad de esfuerzo, pues saldrán bien parados en la 

mayoría de las tareas que acometan. Los hijos a quien se les ha inculcado y 

enseñado este sentido desde pequeños tendrán éxito en todo cuanto hagan. 

 

La responsabilidad consiste en la capacidad de tomar decisiones de una 

forma independiente para hacer lo que se ha comprometido o lo que más 

conviene en cualquier situación. Es decir, en el caso de los hijos es el 

funcionamiento en el que ya no necesitan de los adultos para que les digan 

en todo momento lo que tienen que hacer. Con un nivel alto de 

responsabilidad tendrán muchas más posibilidades de rendir en el colegio 

que los que necesitan que se les insistan constantemente. 
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En los primeros años escolares, los niños dependen de los adultos que les 

dirigen, motivan y les aconsejarán lo más conveniente en todas las 

circunstancias. A medida que van creciendo se debe armonizar dos 

procesos inversos entre sí: por una parte una menor dependencia de los 

adultos, y, por otra, una mayor autonomía personal para actuar en lo que se 

debe. A partir de este momento el comportamiento responsable se va 

haciendo cada vez más subjetivo. Este proceso es de vital importancia para 

lograr un buen rendimiento escolar. 

 

Al hijo se le debe permitir cometer errores, aprender de ellos y valorar y 

corregir su propia actuación en casa para que así aprenda a actuar con 

corrección fuera de ella. No obstante recuerde que nunca es demasiado 

tarde para enseñar a los hijos a ser responsables, pero cuanto antes se 

haga más fácil resultará el aprendizaje. Durán, et al., (2002). pág. 312 

Los padres pueden intervenir de una forma positiva en el éxito escolar,  

ayudando y motivando al niño, puesto que ellos son los intermediarios, entre 

sus hijos y el saber. Los padres deberían hacerles ver a sus hijos la relación 

existente entre el fracaso escolar y los efectos negativos que esto puede 

tener para su vida futura. Pero hay que recordar que se trata de hacerle 

reflexionar y comprender, no hacerles sentir fracasados o culpables. 

 

 El problema del fracaso escolar 

 

El estudio debe ser para el niño una fuente de placer y satisfacción. Es cierto 

que este objetivo no es fácil de conseguir debido, entre otros, a dos posibles 

factores: 1) El niño y sus características personales diferenciadoras; y, 2) 

Las situaciones externas a él que le pueden afectar a sus capacidades y a 

su motivación, como pueden ser: elementos de distracción (TV, videojuegos, 

Internet, etc.), una familia poco motivadora y una escuela muy académica. 
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Estas y algunas otras razones pueden convertir el estudio en un problema 

para el niño, más que en un placer. Muchos de los problemas escolares de 

un niño proceden frecuentemente de algunos aspectos de su vida que puede 

no tener nada que ver con la escuela y que, por tanto, no se descubren 

fácilmente. Muchas veces son consecuencia de problemas personales del 

niño (que no se detectan), del entorno familiar (algunos problemas de los 

padres repercuten emocionalmente en los hijos) o del entorno social (el 

grupo de pertenencia y las relaciones que se producen puede afectarle 

emocionalmente). 

 

Para alcanzar el éxito escolar hace falta un trabajo en equipo entre: los 

padres y los hijos; los padres y los profesores; los profesores y los niños 

como estudiantes. Si se hace, se puede conseguir como resultado unos hijos 

motivados, eficientes y responsables. 

 

El fracaso escolar se da con mucha frecuencia por las siguientes 

dificultades:  

 Falta de interés por algunas asignaturas (lo que influye mucho en la falta 

de voluntad y esfuerzo).  

 Falta un ambiente adecuado de estudio en casa, lo que repercute 

negativamente en la motivación. 

 Falta de organización en el estudio (falta de planificación y de horario de 

estudio) 

 

Los padres deben y pueden ayudar a sus hijos a resolver éstos y otros 

problemas que les puedan llevar al fracaso escolar. Para ayudar a sus hijos 

a estudiar tengan en cuenta los siguientes aspectos:  
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1. La organización y el hábito del estudio. 

2. Motivar a los hijos. 

3. La importancia adecuada de las calificaciones. Durán, et al, (2002). pág. 

282-283 

 

Como sabemos uno de los problemas más graves con los que se enfrentan 

los padres de hoy es el fracaso escolar de sus hijos. Este problema no sólo 

puede influir en la felicidad del hijo, en su propia autoestima y en su futuro, 

sino que puede alterar también la armonía familiar, de allí la importancia del 

rol familiar en ayudar adecuadamente al niño en su proceso educativo. 

 

 Organización del estudio: el hábito 

 

La organización es uno de los elementos más importantes en el estudio, 

como para los demás aspectos de nuestra vida, pero para conseguir que 

este hábito se consolide, hay prestar atención a las horas de luz y de 

oscuridad, o lo que es lo mismo: el día y la noche. Es básico el considerar 

que la noche es propicia para el descanso y el día para la actividad. 

 

Además, dentro de las horas del día, también hay una regla básica: después 

de las comidas no se deben realizar actividades que requieran un gran 

esfuerzo tanto físico como mental, hay que respetar el ritmo personal para 

dar tiempo al organismo a recuperarse para estar en el mejor estado. Durán, 

et al, (2002). pág. 283-284. 
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Se coincide con las autores, en el sentido de que son los padres quienes 

deben poner normas a los hijos, en este sentido, éstos deben controlar la 

adecuación de las actividades de los hijos y ser razonables a la hora de 

decidir los horarios adecuados para cada acción, así como un tiempo de 

descanso después de las tareas más duras, respetando las horas de sueño 

y recordando que el hábito se hace con constancia, con el día a día. 

 

 Presencia y participación paterna 

 

Recuerde cuando decíamos que nadie nace enseñado, que todo lo tenemos 

que ir aprendiendo. Los hábitos que necesitamos para funcionar en la vida 

también tenemos que aprenderlos. Los padres tienen que lograr que sus 

hijos adquieran un hábito de estudio ayudándoles a cumplir con el horario 

establecido y a concentrarse en las tareas a realizar. Unas palabras de 

aliento y satisfacción de vez en cuando le ayudarán a mantener estas 

buenas costumbres. Tengan paciencia, pero sean ustedes constantes. Los 

hábitos se desarrollan con constancia y tiempo. 

 

Además deberán estar disponibles cuando este hábito se haya conseguido 

con el fin de ayudar al hijo a resolver los problemas que le puedan surgir, así 

como revisar que las tareas se realizan y que se aprovecha el tiempo al 

máximo. Y si el hábito decae en algún momento, que es probable y normal, 

ayúdele a recuperarlo con paciencia, respeto y determinación. Durán, et al, 

(2002). pág. 286. 

Es importante recordar que la simple presencia de los padres dedicándose a 

tareas de lectura, estudio o preparación personal motivará al hijo a hacer lo 

mismo, y le indicará a este que sus padres están siempre ahí, en el lugar de 

padres atentos, responsables y colaboradores, pero también exigentes. 
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 Horario de estudio 

 

Siempre que sea posible, se debe organizar un horario regular de estudio, es 

decir, el mismo tiempo cada día, ya que resulta más fácil de recordar. Los 

niños que cumplen regularmente con un horario de estudio suelen ir bien en 

el colegio. Es mejor hablar con los maestros para saber el tiempo dedicado a 

estudiar. Así, de 4 a 6 años:15 a 30 minutos al día, 3 ó 4 días por semana. 

Tal vez requiera cambiarse el horario de vez en cuando, pero se ha de 

procurar mantenerlo el máximo posible de tiempo, consiguiendo el sentido 

de continuidad. Recuerde que los hábitos se establecen a través de la 

constancia y del tiempo, incluidos los buenos hábitos. Durán, et al, (2002), 

pág. 287. 

 

El tiempo de estudio es importante y hay que respetarlo, por eso es 

importante que el tiempo se aproveche bien, sin permitir que el niño se 

distraiga de sus tareas y actividades adicionales. Los padres deben hacer el 

esfuerzo necesario para que, su hijo no se acostumbre a ir rápido para 

terminar su estudio y disponer parte del tiempo destinado a él a otras 

actividades.  
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 Lugar de estudio. 

 

El disponer de un lugar adecuado y tranquilo es un factor importantísimo, ya 

que facilita el estudio, aumenta el rendimiento y también lo hace más 

agradable. Aunque esto no sea fácil de conseguir en todas las casas, 

procure hacer un esfuerzo por encontrarlo. Muchas veces la imaginación nos 

resuelve situaciones difíciles. Si es posible hay que elegir un espacio que 

pueda reservarse únicamente para el estudio, la habitación o zona reservada 

para el caso debe tener un ambiente apropiado y estar decorada de una 

forma que incite al estudio; no se trata de una habitación entera ni con las 

paredes en blanco sino un lugar con una mesa y donde las paredes no estén 

llenas de posters o donde haya televisión, equipo de música, juguetes, 

pasatiempos o revistas. 

 

Debe ser un lugar fijo y permanente, reservado para esto y nada más, con 

un mobiliario confortable y adecuado a la estatura del hijo. También es 

fundamental que la iluminación sea buena con luz difusa, que contribuya a 

que el estudiante esté bien despierto. Es imprescindible que este lugar tenga 

una ventana o balcón pues ha de estar ventilado. Si no puede ser, se 

intentará renovar el aire del espacio cada 3 ó 4 horas para sustituir el 

anhídrido carbónico por oxígeno. 

 

En cuanto a la temperatura, no se debe estar muy cerca de una fuente de 

calor como una estufa, y es preferible tender hacia el frío, puesto que el calor 

provoca somnolencia y sopor.  

 

Un punto que a veces olvidan los padres es la postura del hijo a la hora de 

estudiar, que es de vital importancia, ya que con el tiempo, las malas 
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posturas terminan por acarrear problemas serios de salud. Así pues, hay que 

vigilar que se esté sentado y con la espalda recta. Durán, et al, (2002). pág. 

288.  

 

Coincido plenamente con los autores en el sentido de tener un lugar 

adecuado para que el niño realice el trabajo académico, respetando al 

máximo y si las posibilidades les permiten a los padres de familia acatar 

estas sugerencias; pero se debe recordar que es una escuela fiscal en la 

que se realizará la investigación, lo cual limita a muchas familias acoger 

todas las sugerencias de los autores. 

 

 De la motivación a la automotivación 

 

La motivación se desarrolla poco a poco. Para desarrollar la motivación 

hacia los estudios la función de los padres deberá empezar por reforzar los 

logros de sus hijos, lo que fortalece la autoestima. Si los padres insisten en 

esta colaboración positiva, con el tiempo los hijos pueden pasar de la 

motivación recibida a proporcionarse ellos mismos motivación, es decir, a 

automotivarse. La automotivación se da cuando la persona encuentra 

satisfacción esforzándose por hacer bien las cosas por él mismo. La 

automotivación es fundamental para triunfar en la escuela y en la vida, pero 

no es algo que el profesor pueda enseñar con facilidad en la clase ni le 

corresponde a él hacerlo en su totalidad. Esta función corresponde más a los 

padres. El profesor es un colaborador privilegiado. 

 

Para transmitir ánimo a sus hijos con el fin de estimular la automotivación 

puede seguir estos tres pasos: 
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a) Identifique los comportamientos positivos y los esfuerzos que hace su hijo. 

b) Reconozca los hechos concretos que realiza y no se pierda en 

generalidades. 

c) Dígaselo con palabras cuantas veces sea necesario. No se guarde los 

elogios a sus hijos pensando que el hacer las cosas bien es su deber. A 

todos nos gusta que nos reconozcan lo que hacemos. Durán, et al, (2002). 

pág. 289.  

 

Los padres para conseguir motivar a sus hijos deben mantener paciencia y 

una comunicación afectiva, deben mostrar respeto por su hijo, reconocer sus 

logros, evitando ser excesivamente exigentes con él o juzgarlo injustamente. 

Deben ayudar al niño a descubrir las consecuencias lógicas de sus propios 

actos, primero en casa y después en el centro escolar, desarrollando la 

independencia y la autonomía en el estudio. 

 

 El problema de las calificaciones bajas 

 

Los problemas en la familia relacionados con las calificaciones bajas de los 

hijos resultan especialmente significativos por la mezcla de conflictos, 

enfrentamientos, sentimientos y emociones que, a veces, generan. Por todo 

esto, conviene no dramatizar la situación pues para los padres debe ser 

mucho más valioso el proceso de estudio que los resultados parciales. 

 

Si el hijo depende de las buenas calificaciones para sentirse seguro y 

cumplir con las expectativas de los padres, correrá un gran riesgo, y si los 

padres dependen de lo mismo para juzgar lo que están aprendiendo los hijos 

y sentirse seguros de cara al futuro de este, pueden sentirse decepcionados. 
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Hay que tener cuidado para no llevar esta situación al terreno de la 

frustración y el fracaso (por parte de los hijos), y al de la decepción (de los 

padres). 

 

A pesar de que es un aspecto complejo, hay varias cosas que pueden hacer 

los padres (antes que desesperarse) para desarrollar actitudes acertadas 

ante las calificaciones bajas de los hijos: 

 Averigüen cómo examina y califica el profesor para así ver qué 

cambios podría hacer su hijo para obtener mejores calificaciones. 

 Comprueben si su hijo es consciente de lo que tiene que hacer para 

obtener buenas calificaciones. 

 Después de hablar con él, si lo creen necesario, pidan una entrevista 

con el profesor, quizás les pueda orientar hacia la búsqueda de la 

solución. 

 Mantengan un contacto regular con el centro escolar y los profesores, 

así las calificaciones nunca serán una sorpresa; además, revisen 

regularmente sus deberes y su actitud frente al estudio.  

 Antes de enfadarse o dar sus opiniones pregúntenle a su hijo qué 

piensa sobre ellas, así oirán su propia opinión, que valore su actitud y 

empiece a decidir por sí mismo la forma de mejorarlas. Si no 

reacciona intervengan con sus observaciones y posibles soluciones. 

 Recuerden que las calificaciones de su hijo son menos importantes 

que su actitud hacia el estudio y la escuela. 

 Tengan cuidado con castigar a su hijo por las malas calificaciones, 

suele dar mejores resultados averiguar por qué se dan e intentar, 

junto con su hijo, conseguir mejorarlas. 

 Además de las calificaciones es importante que premien la actitud y el 

proceso que su hijo sigue para conseguir las buenas notas. Es decir, 

se debe valorar más la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia y el 
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sacrificio realizado, que las notas en sí mismas. Durán, et al, (2002). 

pág. 292-293.  

 

Con las consideraciones expuestas los autores intentan que los padres de 

distingan entre el comportamiento de su hijo, ente los estudios y sus 

calificaciones; pues es posible que aunque éstas sean bajas, esté realizando 

progresos. Los padres deben intentar, en la medida de sus posibilidades, 

ayudar a sus hijos a obtener buenas calificaciones; y, lo más importante a 

medida que aprenda estrategias para mejorarlas y lo vaya consiguiendo irá 

desapareciendo la angustia y ansiedad que genera este tipo de conflicto 

escolar. 
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f. METODOLOGÍA 

Métodos: 

El método científico.- Permite la construcción coherente del proyecto de 

tesis, parte de una problematización, delimitación y caracterización del 

problema que dan origen a los objetivos; guía la elaboración del marco 

teórico, su diseño metodológico y demás aspectos inherentes al proyecto. 

Se lo utilizará también en la investigación de campo y la construcción del 

informe final.     

Método Deductivo.- Permite conocer y analizar los aspectos generales 

sobre la afectividad de los padres y su incidencia en el rendimiento escolar, 

sin descuidar las particularidades propias de cada categoría de 

investigación. 

Método Inductivo.- Permitirá particularizar profundamente en las 

categorías, conceptos y teorías que sustentan el trabajo investigativo y que 

se encuentran expuestas en el marco teórico. 

Método Analítico-Sintético.- Facilita realizar una evaluación sobre la 

afectividad de los padres y su incidencia en el rendimiento escolar de los 

niños que asisten al centro escolar investigado. 

Método Estadístico-Descriptivo.- Se lo utilizará en el desarrollo de la 

investigación de campo, pues se seguirá un procedimiento coherente y 

lógico que permitirá la aplicación y recolección de la información para luego 

realizar la tabulación de datos, representación gráfica y descripción de los 

hechos representativos que brinde la investigación. 

Técnicas: 

La Encuesta.- Se aplicará a los padres de familia, con la finalidad de 

establecer si existe una adecuada afectividad hacia los hijos y si ésta incide 

en el rendimiento escolar del niño. 
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Instrumentos: Se aplicará una prueba pedagógica de conocimientos a los 

niños y niñas; y establecer su rendimiento escolar en el presente año lectivo. 

Población: La población está conformada por dos maestras y las niñas y 

niños de primer año de educación básica paralelos A  B Y C, de la Escuela 

Fiscal mixta “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja, de acuerdo al siguiente 

detalle:   

1. Cuadro de la Población Infantil 

 

Población investigada 

 
Centro escolar 

Año y 

Paralelo 

NIÑOS  

TOTAL Hombres  Mujeres 

 

Escuela Fiscal mixta 

“18 de Noviembre” 

1° “A” 2 16 18 

1°“B” 4 17 21 

1° “C” 2 18 20 

TOTAL  8 51 59 

Fuente: Secretaría de la Escuela 18 de Noviembre  
Responsable: Berónica Torres 

 

1. Cuadro de la Población de Padres de Familia y maestras. 

 

2. Población investigada 

3. Centro escolar 

Año y 
Paralelo 

Padres de 
familia 

TOTAL 

 

Escuela Fiscal mixta  

 “18 de Noviembre” 

1° “A” 18 18 

1°“B” 21 21 

1° “C” 20 20 

TOTAL  59 59 

Fuente: Secretaría de la Escuela 18 de Noviembre 
Responsable: Berónica Torres 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 

2012 2013 

Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

ACTIVIDADES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN 
DEL PROYECTO 

                                                                                

PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

                                                                                

INCORPORACIÓN 
DE 

OBSERVACIONES 

                                                                                

APROBACIÓN 
DEL PROYECTO 

                                                                                

INVESTIGACIÓN 
DE CAMPO 

                                                                                

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

                                                                                

REDACCIÓN DEL 
INFORME FINAL 

                                                                                

ESTUDIO 
PRIVADO Y 

CALIFICACIÓN 

                                                                                

INCORPORACIÓN 
DE 

OBSERVACIONES 

                                                                                

SUSTENTACION 
PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

RECURSOS 

Recursos institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Escuela Fiscal Mixta “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja: 

 

Recursos humanos.  

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, 

Señores: Dr. César León Aguirre, Director. Ing. Wilman Merino, 

Coordinador de Grado.  

 Dra. María Eugenia Rodríguez Guerrero, Coordinadora de la 

carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Director, docentes, padres de familia y alumnos de primer año de 

Escuela Fiscal mixta “18 de Noviembre” de la ciudad de Loja. 

 Dr. Juan Díaz Jumbo, Asesor del Proyecto de Tesis. 

 Director de Tesis: Por designarse 

 Graduante: Berónica del Cisne Torres Criollo  

 

 Recursos materiales: 

 Computadora. 

 Impresora 

 Papel bond. 

 Lápiz, borrador, esferos. 

 Carpetas. 

 Copiadora. 
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 Presupuesto y Financiamiento  

 

 

Rubros $ Valor  

Transporte  $  100.00 

Bibliografía adquirida $  200.00 

Avances y primer borrador del 

Proyecto 

$ 100.00 

Encuestas e instrumento $ 100,00 

Tesis empastadas $ 250,00 

Trámites  $ 250,00 

Copias $  50,00 

Imprevistos $ 200,00 

TOTAL   $1250,00 
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                                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Distinguidos padres de familia: Estoy interesada en llevar a cabo una 

investigación educativa que me permita detectar cuál es el nivel de 

afectividad de los padres y el rendimiento académico de los niños/as de 

Primer año de la Escuela “18 de Noviembre”, por lo que le solicito 

comedidamente se sirva responder la presente encuesta. 

 

1. ¿Cree Ud. Que la afectividad es importante para el rendimiento 

académico de su         hijo/a? 

Si  ( ) No  ( ) A veces ( ) 

Explique por 

favor…………………………………………………………………...................

................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………. 
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2. Marque las emociones que regularmente expresa su hijo/a? 

Alegría ( ) Tristeza ( ) Amor ( ) 

Celos  ( ) Gozo  ( ) Miedo ( )

  

Otras  ( )  

Indique 

cuáles…………………………………………......................................... 

……………………………………………………………………………….. 

3. ¿Ud. Se considera un padre? 

Condescendiente y mimoso  ( )  

Maduro y equilibrado   ( )  

Rígido y Severo     ( ) 

Otros, indique por 

favor:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Ud. Como padre brinda seguridad e independencia a su hijos/a? 

Siempre  ( ) A veces  ( )  Nunca ( ) 

 

5. ¿Cómo padres de familia participan activamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del niño/a:? 

Sí  ( ) No  ( )  A veces ( ) 

 

6. ¿A su criterio el rendimiento académico de su hijo/a es? 

Muy Satisfactorio  ( )  

Satisfactorio   ( ) 

Poco Satisfactorio  ( ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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PRUEBA PEDAGOGICA DE CONOCIMIENTOS 

Lunes 

Actividad: Cuenta cuantos elementos hay en cada conjunto y escribe el 

número correspondiente. 

Recursos: lápiz, hojas pre-elaboradas, niñas, niños, maestra. 

 

 

                                         =   

 

                                         = 

 

 

                                        = 

 

 

v                                          = 

Parámetros de evaluación: 

MS: Escribe el número correcto frente a cada conjunto 

S: Acierta en la mitad de los conjuntos 

PS. Fracasa en todos los elementos de cada conjunto 
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PRUEBA PEDAGOGICA DE CONOCIMIENTOS 

Martes  

Actividad: pinta los animales que tienen 4 patas  

Recursos: crayones, hojas pre elaboradas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de evaluación: 

MS: Pinta todos los animales 

S: pinta la mitad de los animales 

PS. Pinta un animal o ninguno 
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PRUEBA PEDAGOGICA DE CONOCIMIENTOS 

Miércoles  

Actividad: pinta de color amarillo el cuadrado y de color azul el triángulo. 

Recursos: crayones, hojas pre-elaboradas, niños, niñas, maestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de evaluación: 

MS: Pinta todos los cuadrados de color amarillo y azul el triangulo 

S: Pinta la mitad de los cuadrados y mitad de triángulos  

PS. Pinta uno o ninguno de los triángulos y cuadrados 
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PRUEBA PEDAGOGICA DE CONOCIMIENTOS  

Jueves 

Actividad: Completa los ejercicios pre escritura. 

Recursos: lápiz, hojas pre elaboradas, niños, niñas, maestra. 

eeeeeeee.......................... 

aaaaaaaa........................ 

uuuuuuuu........................ 

Parámetros de evaluación: 

MS: Completa todos los ejercicios siguiendo la misma dirección 

S: completa dos ejercicios siguiendo la misma dirección  

PS: Completa un ejercicio  sin seguir la misma dirección  
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PRUEBA PEDAGOGICA DE CONOCIMIENTOS 

Viernes  

Actividad: Une con líneas según corresponda las vocales. 

Recursos: Hojas pre-elaboradas, lápiz, niños, niñas, maestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de evaluación: 

MS: Une todas las líneas según corresponde 

S: Une tres líneas según corresponde 

PS: Une una sola línea según corresponde 
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PRUEBA PEDAGOGICA DE CONOCIMIENTOS 

Viernes. 

Actividad: Pinte una bandera del Ecuador 

Recursos: Crayones, hojas pre-elaboradas, niñas, niños, maestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros de evaluación: 

MS: Pinta todos los colores de la bandera del Ecuador 

S: Pinta 2 colores de la Bandera del Ecuador 

PS: Pinta 1 o ninguno de los colores de la bandera del Ecuador 
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