
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  

SEDE CUENCA 
 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

 

Trabajo de titulación previo a la  

obtención del título de Licenciada 

en Ciencias de  la Educación 

 

 

ANÁLISIS DE CASO: 

 

“FACTORES DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR DEL INICIAL 2 

EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR NUEVO 

MILENIO DEL CANTÓN CUENCA,  2018-2019” 

 

 

 

 

AUTORA: 

 

 

ALBA MICHELLE JARA AVILA  

 

 

 

 

TUTORA: 

 

 

LCDA. NARCISA DE JESÚS BARBARITA VALVERDE CRIOLLO, Mgt. 

 

 

 

 

CUENCA - ECUADOR 

2020 



ii 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

Yo, Alba Michelle Jara Ávila con documento de identificación N° 0104498670, 

manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre 

los derechos patrimoniales en virtud de que soy autora del trabajo de titulación: 

“FACTORES DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR DEL INICIAL 2 EN LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR NUEVO MILENIO DEL 

CANTÓN CUENCA,  2018-2019”, mismo que ha sido desarrollado para optar por el 

título de: Licenciada en Ciencias de la Educación en la Universidad Politécnica Salesiana, 

quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos 

anteriormente.  

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de 

autora me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscribo 

este documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato digital a la 

Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.  

 

Cuenca,  junio del 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

CERTIFICACIÓN 

Yo, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación: “FACTORES 

DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR DEL INICIAL 2 EN LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR NUEVO MILENIO DEL CANTÓN 

CUENCA,  2018-2019”, realizado por Alba Michelle Jara Avila, obteniendo el Análisis 

de Caso, que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

 

Cuenca,  junio del 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

Yo, Alba Michelle Jara Avila con documento de identificación N° 0104498670, autora 

del trabajo de titulación: “FACTORES DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

DEL INICIAL 2 EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR 

NUEVO MILENIO DEL CANTÓN CUENCA,  2018-2019”, certifico que el total 

contenido del Análisis de Caso es de mi exclusiva responsabilidad y autoría. 

 

Cuenca, junio  del 2020  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

DEDICATORIA 

 

Quiero dedicar este logro académico a mis padres Alfredo y Alba quienes con su 

esfuerzo y apoyo hicieron posible que hoy cumpla un sueño. 

A mi hermano Gustavo que siempre estuvo ahí. 

 A mi enamorado Ítalo quien con su paciencia y apoyo me acompañó                  

y siempre me brindó lo mejor de él.  

Todos son pilares fundamentales en mi vida y han sido un apoyo incondicional a 

lo largo de mi carrera. 

 

 

Alba Michelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por bendecirme y brindarme las fuerzas y sabiduría necesaria 

para poder cumplir este sueño. 

A mis padres quienes con mucho esfuerzo, amor y paciencia estuvieron ahí en 

cada paso de esta travesía, que a pesar de los altos y bajos jamás me dejaron 

sola, siempre depositaron su confianza en mí. 

A mis docentes quienes pudieron brindarme sus conocimientos. 

A mi tutora de tesis Mgs. Narcisa Valverde que con su esfuerzo, dedicación, 

motivación ha contribuido para que culmine mis estudios. 

 

 

Alba Michelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como finalidad identificar los principales factores 

que inciden en el bajo rendimiento escolar de los estudiantes de Educación Inicial 2 de la 

institución educativa particular “Nuevo Milenio” de la ciudad de Cuenca-Ecuador, 

correspondiente al año lectivo 2018-2019. El estudio de enfoque mixto y de tipo 

descriptivo analizó las principales variables sociodemográficas y las características 

conductuales (atención e hiperactividad) de los y las estudiantes en relación con su 

rendimiento escolar; para ello se utilizó la escala de Conners revisada (2013). Los 

resultados determinaron que de los diez estudiantes indagados solo uno de ellos presentó 

sospecha de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El análisis del rendimiento 

en relación a la conducta dentro del aula obtuvo una correlación r=0.53 lo que indica 

correlación media y no explica que el rendimiento dependa del comportamiento 

hiperactivo en clases. Sin embargo, la conducta en casa obtuvo una correlación fuerte de 

r=0.65 con el rendimiento escolar, lo que indica que el tipo de familia y las características 

del cuidador derivan en hiperactividad en el niño lo cual influye en su rendimiento 

escolar. 

 

Palabras claves: Rendimiento escolar, hiperactividad, atención, conducta, educación.  
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ABSTRACT  

The purpose of this research was to identify the main factors that affect the low 

school performance of Initial Education 2 students from the private educational institution 

“Nuevo Milenio” in the city of Cuenca-Ecuador, corresponding to the 2018-2019 school 

year. The descriptive and mixed approach study analyzed the main sociodemographic 

variables and the behavioral characteristics (attention and hyperactivity) of the students 

in relation to their school performance; For this, the revised Conners scale (2013) was 

used. The results determined that of the ten students surveyed, only one of them had 

suspected attention deficit hyperactivity disorder. The analysis of performance in relation 

to behavior within the classroom obtained a correlation r = 0.53, which indicates an 

average correlation and does not explain that performance depends on hyperactive 

behavior in class. However, home behavior obtained a strong correlation of r = 0.65 with 

school performance, indicating that the type of family and the characteristics of the 

caregiver lead to hyperactivity in the child, which influences their school performance. 

 

Key words: School performance, hyperactivity, attention, behavior, education. 
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INTRODUCCIÓN 

El desempeño de los y las estudiantes en la escuela o también denominado 

rendimiento escolar, constituye un parámetro que permite determinar el éxito o fracaso 

del estudiante en el logro de destrezas, habilidades y conocimientos que deben ser 

adquiridos, dentro del proceso de aprendizaje en el que se encuentra inmerso. 

Si bien es cierto son múltiples los factores que pueden tener incidencia en el 

desempeño académico, los cuales van desde los inherentes al propio educando como la 

salud física y mental, también se encuentran otros externos a él como el entorno familiar, 

escolar, las condiciones ambientales, la sociedad, etc. que pueden llegar en algunos casos 

a convertirse en obstáculos para alcanzar las metas propuestas en el contexto educativo. 

Partiendo de esta premisa en este trabajo se plantea un análisis de los factores 

sociodemográficos y conductuales que tienen incidencia en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del subnivel de Educación Inicial 2 de la institución educativa particular  

“Nuevo Milenio” de la ciudad de Cuenca. 

Para ello se plantea un estudio bibliográfico y documental acerca del rendimiento 

escolar y los componentes que repercuten en su desarrollo, poniéndo especial enfásis en 

los problemas conductuales de atención e hiperactividad que pueden presentar los 

alumnos, para posteriormente en la investigación de campo obtener datos sobre la 

realidad concreta de los investigados, para lo cuál se recurrió a la escala de Conners como 

instrumento que facilita la recolección de la información requerida. 
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1. PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema de estudio 

En el ámbito escolar, el rendimiento académico que alcancen los estudiantes  es 

motivo de preocupación de padres de familia y docentes, ya que se espera que logren un 

nivel adecuado en el mismo. Se debe anotar que el reflejo del aprendizaje generado dentro 

del proceso muestra el cumplimiento o no de los objetivos establecidos, metas y logros 

en el programa del cual cursa el estudiante (Lamas, 2015). Pero sucede que existen 

diversos factores que pueden inicidir en el rendimiento escolar entre los que se encuentran 

inmersos variables como la capacidad intelectual, los ámbitos de personalidad, la 

autoestima, la motivación, los hábitos de estudio, la capacidad del docente y su 

interacción con el educando. Cuando se genera una distancia entre el rendimiento 

académico esperado y el rendimiento real del educando, se habla de un rendimiento 

insatisfactorio, dando a entender que no se está ejecutando de manera eficiente la acción 

de enseñanza-aprendizaje (Lamas, 2015). Se debe tener presente que el rendimiento 

escolar constituye una medida de los conocimientos alcanzados por el educando, el cual 

está vinculado con la aptitud del individuo (Monsalve, 2016). En este contexto, es 

importante y necesario determinar el grado de influencia que tienen las variables 

sociodemográficas de las familias y la presencia de deficiencias en la atención y la 

hiperactividad de las y los estudiantes en relación con el nivel de desarrollo y aprendizaje 

alcanzado por parte de los educandos que asisten a Educación Inicial. En primer lugar no 

se puede desestimar el papel de la familia dentro del aprovechamiento escolar de los 

niños, ya que constituye el escenario nuclear de socialización y de formación que permite 

a los niños y niñas prepararlos para su futuro desenvolvimiento en la sociedad (Meneses, 

2013). En segundo lugar, cómo se lo ha mencionado en párrafos anteriores, las 

condiciones individuales propias de cada educando inciden directamente en su 
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desempeño escolar, por lo que debe ser considerado el componente conductual del 

estudiante como posible factor desencadenante de bajos niveles de rendimiento escolar. 

De acuerdo a lo mencionado, se debe tener presente que para un eficiente proceso de 

enseñanza-aprendizaje es necesario la participación de una triada que asegure su éxito, 

dentro del cual se encuentra el rol que cumple el docente, la ausencia de dificultades que 

pueden presentar los niños y niñas, las características y el nivel de participación de las 

familias en la formación del educando (Mella & Ortíz, 1999). En virtud de lo expuesto la 

instrucción educativa de las nuevas generaciones debe ser una preocupación de todas las 

personas que se encuentran relacionadas con el ámbito educativo, debido a que niños y 

jóvenes transitan por un proceso de formación, el cual debe ser tratado con la 

responsabilidad que amerita y en el caso de existir situaciones que afecten con el normal 

desenvolvimiento escolar de los estudiantes, se deben tomar los correctivos necesarios y 

oportunos para corregir las falencias detectadas, asegurando un mejor proceso educativo 

y desarrollo integral de niños y jóvenes, que el día de mañana se convertirán en los 

principales protagonistas de nuestra sociedad. 

1.2 Antecedentes 

El rendimiento escolar en relación con la evaluación dentro del ámbito educativo, 

es que este es un elemento medular para determinar la eficiencia del proceso educativo, 

es por ello que los estudiosos del tema han buscado constantemente otorgarle un carácter 

objetivo a la evaluación y motivado en ello es que se han formulado y desarrollado 

pruebas y/o test para su aplicación masiva.  

Tyler (1969) es considerado como el pionero y padre de la evaluación educativa,  

fue quien planteó comparar los resultados y las metas para evaluar los resultados del 

proceso de aprendizaje. 
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La comparación propuesta de resultados/metas, llevó la evaluación del desempeño 

académico, vocablo polisémico (pues en la revisión de la literatura puede encontrarse 

referido a diferentes aspectos) al rendimiento, producción, actividad, responsabilidad, del 

docente, del estudiante, inclusive a diferentes caracteres institucionales. En este caso, 

opuesto a lo formulado por Tyler, la literatura describe aspectos asociados a las de 

decisiones asumidas basadas en los resultados  o a referentes teóricos y metodológicos 

(Varela, 2011).  

Con los antecedentes anotados acerca de la evaluación educativa, actualmente 

existe un acuerdo en determinar que se debe valorar el Rendimiento Escolar (término que 

será utilizado en lo adelante con la abreviatura RE), de los estudiantes cómo el medio de 

evidenciar los logros alcanzados. Pero ¿de dónde proviene el término RE? 

Para autores como Morales, Morales, & Holguín (2016) el RE se origina desde 

los postulados del actual modelo productivo, el cual concentra toda su energía 

institucional/empresarial en la maximización de la productividad, de la calidad, del 

desempeño laboral, costos , entre otros, para medir estos aspectos utiliza metodologías 

para evaluar la eficiencia mediante indicadores que admitan medir el desempeño para así 

reconocer el esfuerzo de los trabajadores mediante aumentos salariales, promociones y 

otros beneficios.  

Este modelo de evaluación que viene desde los lienamientos que rige la 

administración de la producción para promover la evaluación de la productividad, emigró 

al entorno educativo, buscando que el RE adopte un criterio economicista buscando la 

medición de la eficacia de distintos aspectos educativos.   
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En el ámbito académico, el rendimiento se asocia con la cuantificación del 

rendimiento de sus diferentes actores, gestores, procedimientos y recursos pretendiendo 

valorar de forma cuantitativa su aporte al desarrollo socioeconómico en términos de 

calidad. 

Algunos términos asociados al rendimiento y que son aceptados en el contexto 

educativo que tienen incidencia sobre él en diferentes niveles, están: el aprovechamiento 

escolar, lo referente a las calificaciones, lo que concierne a aprobación y reprobación, 

también se encuentra la repetición, la deserción, el egreso o salida, la eficiencia o calidad 

terminal y la graduación (Morales et al., 2016). 

1.3. Justificación  

El aprendizaje escolar considerado como un aspecto esencial en la formación de 

una persona, es también un derecho para todos los niños y niñas el cual debe desarrollarse 

de una manera integral, por eso es importante logar que estos procesos  se cumplan de 

manera constructiva para que cumpla su objetivo a cabalidad.  

Para Escobar, González & Manco (2016) la Educación preescolar debe promover 

la formación integral de los niños, prepararlos para su vida escolar y sobre todo 

aprovechar la plasticidad y permeabilidad de su cerebro para alcanzar aprendizajes 

significativos apegados a las características cognitivas que poseen. 

Por lo anotado se considera importante indagar de cómo se está presentando esta 

actividad en las instituciones educativas, ya que diversos factores externos (como 

características del hogar) e internos (como salud y problemas conductuales del niño) 

podría influenciar en el proceso de aprendizaje de los infantes que puedan poner en riesgo 
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el éxito de la función encomendada a las instituciones educativas, como formadora de las 

nuevas generaciones.  

Mediante esta investigación se tratará de identificar los factores citados y su 

incidencia en el bajo rendimiento escolar, con el fin de conocer como se presenta este 

aspecto en nuestro medio, lo que facilitaría para buscar alternativas que permitan 

contrarrestar esta situación. 

1.4 Delimitación  

La investigación se realizará en la escuela de educación básica particular  “Nuevo 

Milenio”, la cual está ubicada en las calles Nicanor Merchan s/n y Juan Montalvo (frente 

a la escuela Federico Proaño) de la parroquia urbana Bellavista, pertenciente al cantón 

Cuenca, provincia del Azuay, de la república del Ecuador.  

 

 

          

          Figura 1. Ubicación de la escuela “Nuevo Milenio”.    
                                                                           

                                     Fuente: (Google maps, 2020). 



7 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General:  

Determinar los factores principales que influyen en el bajo rendimiento escolar de 

los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Particular Nuevo Milenio mediante el 

análisis de los datos sociodemográficos y el comportamiento de los niños y niñas de 

Educación Inicial 2 para establecer su incidencia. 

2.2 Objetivos Específicos: 

 Indagar acerca de los principales factores que inciden en el bajo rendimiento 

escolar mediante revisión bibliográfica y documental.  

 Obtener información de los datos sociodemográficos y conductuales de los 

estudiantes de Educación Inicial 2 de la EGB “Nuevo Milenio”, mediante la 

respectiva investigación de campo. 

 Determinar la correlación entre rendimiento escolar y factores conductuales 

y entre rendimiento escolar y la situación sociodemográfica de los y las 

estudiantes. 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1 El aprendizaje en niños de 4 a 5 años 

 De acuerdo a la información del Departamento de Educación del Gobierno de 

Australia Occidental (2016) en su guía de orientación familiar y parental, a partir de los 

4 hasta los 5 años de edad, el niño está en capacidad de contar con una visión y concepción 

global del mundo. Diferencia a las personas como individuos de un sexo u otro, de una 

raza y color distintos, comienzan a explorar el mundo mediante el movimiento y el 

descubrimiento, el juego constituye la principal herramienta de aprendizaje a esta edad, 

la imitación de los adultos y el constante cuestionamiento le acercan al conocimiento.  
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 A los niños y niñas de esta edad el mundo les parece emocionante, aunque a veces 

puede ser muy complejo para determinar dónde encajan. Por tanto, el equivocarse, el ser 

demasiado grande e intrépido, o talvez muy pequeño y atemorizado, no son extremos 

raros y poco frecuentes para los niños y niñas de 4 a 5 años de edad. A continuación, se 

presentan algunos aspectos del aprendizaje global de las y los niños que se encuentran 

dentro de este grupo de edad. 

3.2 Aprendizaje social y emocional 

 El área social y emocional es muy importante en el desarrollo humano, el cual 

involucra aprender a interactuar con otras personas, entender y controlar sus propias 

emociones y a conocer las reglas sociales. Los niños y niñas comienzan a relacionarse 

con las personas que los rodean desde el mismo momento de su nacimiento, pero el 

aprendizaje de la comunicación e interacción con los demás perosnas lleva muchos años 

en consolidarse. De igual forma la capacidad de controlar las emociones conlleva un largo 

proceso. Los individuos siguen consolidando sus habilidades socioemocionales hasta la 

adolescencia, y en algunos casos hasta la edad adulta (Children's Therapy & Family 

Resource Centre, 2011). 

 Los niños y niñas de 4 a 5 años están explorando y reconociendo al mundo 

exterior. Usualmente juegan felices con otros niños y disfrutan divirtiéndose a través de 

múltiples juegos donde ponen en actividad sus condiciones físicas y escuchando cuentos 

e historias. El niño/niña de 4 años preguntará acerca de las cosas del mundo buscando 

razones del por qué es así. Existen casos en que sus interrogantes resultan ser vergonzosas 

o difíciles para responder, debido a que lo hacen de la foma más inocente, como por 

ejemplo preguntas sobre la muerte  o de dónde vienen los bebés. Muchas de estas 
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preguntas proceden a través de experimentar observando sus cuerpos y los de otros niños 

y niñas (Academia Americana de Pediatría, 2015).  

 Considerando las explicaciones de los expertos en materia infantil del 

Departamento de Educación del Gobierno de Australia Occidental (2016) se debe 

considerar que los niños y niñas de 4 a 5 años de edad, están en el proceso de adquisición 

del ámbito social y emocional aprendiendo a entender los sentimientos y necesidades que 

presentan las otras personas. A esta edad los niños sienten empatía por los demás y 

comparte juguete a veces, aunque pueden sentir celos de las relaciones con otras personas, 

como en el caso de la pareja parental. Disfrutan del juego simbólico y gustan de 

interpretar a mamá o papá, Superman u otros personajes de series infantiles lo que les 

permite experimentar diversos roles de personajes adultos o imaginarios. 

 Por otro lado existen ocasiones, en que los roles que imitan pueden entrar en 

conflicto con sus valores, pero al permitirles jugar sin realizar reforzamientos, 

probablemente dejarán el mismo una vez que conozcan lo que significa. Por lo general 

requieren que se les proporcione rutinas diarias que les ofrezcan una base segura para 

explorar. Como por ejemplo, necesitan saber qué desayunarán, qué harán durante el día 

y qué cosas suceden a la hora de acostarse. De igual forma necesitan saber que se 

establecerán límites seguros a su comportamiento. Aunque demuestren confianza, es muy 

crítico para los niños y niñas sentir que sus padres no pueden manejarlos. Esta es la etapa 

de la vida, en que comienzan a organizar juegos y hacen amigos muy fácilmente. Pueden 

ser muy imponentes con otros niños/niñas, y todavía pueden presentar escenas violentas 

como rabietas, las que son causadas cuando no logran lo que quieren (Departamento de 

Educación del Gobierno de Australia Occidental, 2016).  
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 El sentido del humor es una cualidad en desarrollo y se reirán de circunstancias 

cuando participen de situaciones divertidas. Algunos veces sus comportamientos pueden 

ser exagerados, ruidosos, jactanciosos, exuberantes. Pueden tener compañeros de juego 

imaginarios, lo cual se da por lo general cuando no tienen otros niños con quienes jugar, 

por eso, esta acción no debe ser motivo de preocupación, pues aún no tienen la capacidad 

de discriminar la realidad de la fantasía, así que pueden acudir a contar historias 

(mentiras) para complacer a padres o maestros. El niño y niña de 4 está aprendiendo que 

puede ir al baño solo, usar el papel higiénico convenientemente y descargar el inodoro, 

al igual que a vestirse y desvestirse (Departamento de Educación del Gobierno de 

Australia Occidental, 2016). 

3.3 Aprendiendo a desarrollar el entendimiento 

 No es nada extraño que los niños y niñas de 4 años de edad comiencen a preguntar 

sobre su comportamiento sexual. Ante estos cuestionamientos tanto el docente como los 

padres deben responder a estas inquietudes de la manera más sencilla y honesta posible 

sin ahondar en detalles que vayan más allá de lo que preguntaron. También se les debe 

contar de forma sencilla las creencias y valores de la familia, ayudándolos a entender que 

la vida tiene varias etapas. Demostrarle que las personas viven de modo diferente y tienen 

otras costumbres y conductas que no son iguales a los de la familia, y que todo esto es 

normal y parte de la riqueza de la vida multicultural (Raising Children Network, 2017). 

 A esta edad, el niño está explorando y aprendiendo a expresar sus emociones. Lo 

hará de muchas maneras, por ejemplo, hablando, jugando, preguntando, usando gestos, 

pintando y haciendo cosas, le gusta estar rodeado de personas de confianza. Aunque 

también los amigos imaginarios aparecen y cobran importancia para el niño/niña. Como 

parte de llevarse bien con las demás personas y niños, es posible que llegue incluso a 
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pedir disculpas cuando cometió un error, aceptan reglas y comparten la felicidad cuando 

le pasan cosas buenas a otras personas o amigos. Es posible que el niño o niña pueda 

ocultar la verdad sobre las cosas en algunas ciscunstancias, incluso puede decir una u otra 

mentira, aludiendo a que no hizo alguna acción a pesar que si lo realizó (Raising Children 

Network, 2017).   

 Para el Departamento de Salud del Gobierno de Australia Occidental (2016) el 

niño o niña a esta edad se encuentra desarrollando la confianza en su capacidad física, 

pero, al igual que con sus emociones, puede ser demasiado audaz o demasiado tímido, y 

aún requiere de la supervisión por parte de padres y maestros durante el juego activo. 

 Según el Departamento de Educación del Estado de Victoria (2018) y el 

Departamento de Salud del Gobierno de Australia Occidental (2016) Para contribuir con 

el desarrollo de su conocimiento, se le puede pedir que realice una consigna que contenga 

dos o tres órdenes en secuencia que entienda, como por ejemplo: entregarle una taza de 

agua, y pedirle que la  lleve a papá o a mamá, o a la maestra y luego vuelva a poner la 

taza sobre la mesa. Enseñarle a contar con objetos concretos, como por ejemplo para que 

entienda el significado del número tres, indicarle 3 motos, 3 mascotas, tres libros, etc. 

Guiarlo para que ordene objetos por tamaño, color o forma y tipo; comparar dos objetos 

para resolver que es más pesado, quien es más alto y más pequeño, considerando 

especialmente que a esta edad no es todavía capaz de organizar las cosas en orden de 

menor a mayor, pero si puede copiar su nombre; dibujar a una persona con cabeza, cuerpo, 

piernas y brazos, diferenciar entre mañana y tarde; puede decir números hasta 20 y 

comienza a contar algunos objetos tocándolos; puede comprender el significado de:  

 Sostén bien un lápiz. 

 Cortar en una línea. 
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 Nombrar y combinar 4 colores. 

 Reconocer algunas palabras que ven mucho como: “detenerse” en las señales de 

alto. 

 Decir su nombre, edad y dirección, así como nombres de los padres, algunos 

nombres de miembros del grupo familiar y el de su maestra (si se le ha enseñado). 

 A los 4 años el niñoy niña usa palabras para describir sentimientos más complejos 

como frustración, molestia y vergüenza. 

 Maneja de una manera más apropiada las emociones fuertes como la ira, la 

frustración y la decepción, y presenta menos berrinches. 

 Puede controlarse después de algo emocionante o molesto. 

 Tiene la capacidad de centrarse en una tarea. 

 Es capaz de redireccionar su atención a una nueva tarea. 

3.4 Desarrollo físico de los niños y niñas de 4 a 5 años 

 El desarrollo físico del niño y niña de 4 a 5 años se encuentra en proceso de 

consolidación, por lo que es importante que el niño tenga la posibilidad de coordinar sus 

movimientos corporales con diversas actividades motoras para su afianzamiento. 

 En cuanto al desarrollo físico de los niños y niñas de esta edad, a decir de Oswalt 

(2019) y el Departamento de Salud del Gobierno de Australia Occidental (2016), estos 

son los componentes más importantes en cuanto a su desarrollo físico:  

 Pueden caminar fácilmente hacia arriba y hacia abajo, a un pie a un paso. 

 Tienen la capacidad de lanzar, atrapar, botar y patear una pelota o usar un bate. 

 Pueden pararse, caminar y correr de puntillas a diferentes ritmos. 

 Puede saltar sobre objetos pequeños, sin mayor dificultad. 
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 Tienen la capacidad de caminar a lo largo de una línea por una corta distancia. 

 Ya puede montar su triciclo. 

 Se puede parar en un pie durante unos segundos y probablemente saltar. 

 Enhebra un hilo de cuentas sin dificultad para hacer un collar. 

 Se balancea en un columpio. 

 Ya puede abrir y cerrar cierres aunque con alguna dificultad. 

 Aunque puede ir al baño durante el día, puede no estar siempre seco por la noche. 

 Tiene la capacidad de bajar escaleras alternando los pies. 

 Presenta nuevas habilidades motoras gruesas, como: saltar mientras corre, saltar 

hacia atrás y adelante. 

 Ronoce la lateralidad, aunque con alguna dificultad. 

 Tienen la capacidad de identifica que objeto es más pesado que otro. 

 Pueden abotonarse y desabotonarse la ropa solos, aunque no lo haga de manera 

correcta. 

3.5 El área del lenguaje 

 A esta edad el niño y niña maneja una comunicación fluida y comprensible 

pronuncia con claridad, pero puede presentar todavía problemas para pronunciar el sonido 

de algunas letras de forma correcta como la r, s, l, ch; utiliza frecuentemente las preguntas 

¿por qué?, ¿cuándo? y ¿cómo?, y requiere saber sobre el significado de las palabras, 

cuenta historias ficticias o reales, puede debatir y opinar sobre las cosas, habla sobre lo 

que podría ocurrir o lo que les gustaría que ocurriera, conoce algunas canciones infantiles 

que pueden cantarlas sin problema. En esta etapa el niño y niña gusta de utilizar palabras 

que riman, identifican algunas letras y números, escucha cuentos y es capaz de responder 

preguntas sobre el argumento del mismo, presta atención, escucha y comprende la 
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mayoría de los asuntos tratados en clase y en su casa y es capaz de hablar de ello (Instituto 

Nacional de Sordera y Trastornos de la Comunicación, 2017).  

3.6 El ingreso a la educación inicial  

 La crianza y desarrollo integral de un niño o niña incluye además de la 

alimentación, el cuidado y la preservación de su salud, la protección a su integridad, el 

apropiado estímulo cognitivo y emocional, el afecto, el acceso una educación de calidad 

acorde a su edad y sus capacidades (Fundación Carlos Slim, 2019).  

 Actualmente se conoce que el desarrollo de las funciones ejecutivas del cerebro 

del niño depende en gran medida de las experiencias oportunidades, ejercitación y 

estímulos que reciba para su evolución (Fundación Carlos Slim, 2019). 

 De lo anotado en la fuente citada se puede inferir que las experiencias vividas por 

el niño o niña en su entorno familiar y escolar son imprescindibles para el desarrollo de 

sus habilidades y competencias tanto cognitivas como sociales. En este sentido, la 

Educación Inicial juega un rol muy importante para el progreso y desarrollo continuo de 

habilidades lingüísticas, el entendimiento inicial de nociones matemáticas, el potencial 

de mantener la atención y auto controlar el proceso del aprendizaje y las emociones. 

 Tenienedo en cuenta que la Educación Inicial constituye la primera vez en que el 

niño o niña se separa de su hogar. El modo de reaccionar a la separación de este primer 

entorno dependerá de su personalidad y de si están preparados o acostumbrados para 

alejarse de su entorno familiar. Para lograr que este tránsito sea lo menos traumante se 

puede tomar acciones como: 

 Celebrar su inicio al colegio con un estímulo. 
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 La afectividad es muy importante en este proceso si le reciben con amabilidad y 

si tiene la posibilidad de haber conocido su centro escolar con anticipación le 

ayudará a llevar de mejor forma este tránsito. 

 Permitir la presencia de los padres en la escuela es algo muy motivante para el 

niño y le ayuda a consolidar la confianza en su nuevo ambiente. 

 Adquiera y obséquieles una nueva bolsa o lonchera, aún si no la necesitan una. 

 Las maestras y los padres y demás miembros del grupo familiar deben escuchar 

sus historias sobre las experiencias vividas (Desforges & Abouchaar, 2003). 

3.7 El subnivel de Educación Inicial  

El Ministerio de Educación regula la educación formal donde se encuentra el nivel 

de Educación Inicial subnivel 2, el mismo que no es obligatorio y acoge a niños y niñas 

de la edad de 3 a 5 años y apunta a lograr el desarrollo de los infantes en el área social, 

cognitiva, física, emocional y psicomotriz (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014). 

Este subnivel educativo gira alrededor de tres ejes de desarrollo de aprendizajes: 

 Eje de Desarrollo Personal y Social, que engloba a los ámbitos de: Identidad y 

Autonomía y Convivencia. 

 Eje de Descubrimiento del Medio Natural y Cultural, donde se incluyen los 

ámbitos de: Descubrimiento y Comprensión del Medio Natural y Cultural y 

Relaciones Lógico-Matemáticas. 

 Eje de Expresión y Comunicación que abarca los ámbitos de: Comprensión y 

Expresión Oral y Escrita, Comprensión y Expresión Artística y Expresión 

Corporal (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014). 
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Entre las metodologías propuestas para el trabajo con Educación Inicial se 

encuentra el Juego-Trabajo y las Experiencias de Aprendizaje, con lo que se pretende el 

desarrollo de destrezas y habilidades en los niños/niñas, las mismas que son evaluadas de 

forma continua con la siguiente escala cualitativa: A= Alcanzado, EP=En proceso, 

I=Inicio. Se debe anotar que el currículo persigue el desarrollo integral de las y los 

estudiantes (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014). 

3.8 Factores que permiten y/o dificultan un buen aprendizaje  

De acuerdo a los postulados de Martínez (2019), los factores que inciden en mayor 

medida para un buen aprendizaje en los niños y niñas a edad temprana son los que a 

continuación se detallan. 

3.8.1 Factores ambientales 

Están asociados con el lugar donde reside y crece el niño y niña, se contempla y 

asume que todo lo que rodea al niño/niña tiene influencia significativa en su proceso de 

su aprendizaje. Estos factores ambientales favorecen el desarrollo de destrezas en los 

infantes. Así un niño o niña que vive en una gran ciudad, que tiene acceso a dispositivos 

electrónicos como teléfonos inteligentes, tablets, video juegos, y computadoras, podrá 

fortalecer las habilidades tecnológicas a diferencia de otro que reside en un ambiente 

rural, pero este segundo tendrá más posibilidades de favorecer competencias y 

habilidades físicas y en áreas como la agricultura, la ganadería, la pesca entre otros. Sin 

embargo, es importante aclarar que esto no implica que un niño o niña sea más inteligente 

que otro, sino que cada uno desarrollará adecuadamente sus destrezas acordes a sus 

experiencias vividas (Johnston, 2010). 

3.8.2 Factores culturales 
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Estos factores son variables de un entorno social a otro e inciden en el aprendizaje 

de los niños y niñas. Por tanto, lo que experimenta culturalmente un niño/niña en un 

entorno será diferentes al de otro, dentro de este ámbito existe la diferenciación de 

costumbres, tradiciones, hábitos, etc. es por ello que las características de un niño/niña 

africano, no será igual al de un niño o niña europeo, o norteamericano o de otra localidad 

geográfica (Consejo de Educación Empresarial y Tecnológica, 2019).  

3.8.3 Factores y/o distancias geográficas 

Otro de los factores que pueden tener incidencia en el aprendizaje de los 

estudiantes está la distancia existente entre el plantel educativo y el domicilio del 

educando, así existen centros escolares muy apartados de ciertas poblaciones, por lo cual 

los niños y niñas tienen que recorrer largas horas y/o trayectorias para acudir a la escuela. 

Por último, esta circunstancia puede generar agotamientos físicos o costos excesivos de 

traslado lo que puede provocar el abandono de los estudios (Departamento de Educación 

del Gobierno de Australia Occidental, 2016).  

3.8.4 Factores socio-económicos 

Los factores socio-económicos pueden condicionar a niños o niñas que provengan 

de familias de escasos recursos o no cuenten con el acceso a recursos para el aprendizaje 

o que incluso no puedan acceder a la educación. Sucede todo lo contrario en el caso de 

hogares que cuenten con los recursos económicos requeridos para asegurarle al niño una 

educación para el desarrollo de su máximo su potencial, en un marco de alimentación y 

salud propicia para el aprendizaje. Sin embargo, se debe tener presente que esta situación 

no quiere decir que un niño de escasos recursos no pueda aprender, pero en muchas 

ocasiones constituye una seria desventaja para el aprendizaje del niño (Consejo de 

Educación Empresarial y Tecnológica, 2019). 
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3.8.5 Violencia contra los niños y niñas 

La violencia contra los niños y niñas afecta no solamente el aspecto físico y 

psicológico, afecta también el aprendizaje infantil, pues los sentimientos derivados del 

maltrato como el miedo, odio, resentimiento, rabia o incluso el denominado bullying, 

entre otras situaciones, no permite que el niño o niña piense y/o se concentre en sus 

estudios de la forma que debería (Romero, García, Ortega, & Martínez, 2009). 

3.8.6 Factores hereditarios 

Estos están referidos a aquellos problemas de salud congénitos que pueden 

presentar los niños y niñas, imposibilitando el desarrollo adecuado de sus capacidades 

intelectuales y el alcance de competencias físicas y cognitivas necesarias para enfrentar 

el proceso de aprendizaje. Este tipo de problema muchas veces es insalvable, puesto que 

no existen tratamientos para los problemas de salud de las personas (Martínez, 2019).  

3.8.7 Unidad familiar / Divorcio 

El proceso de separación o divorcio de los padres y la consiguiente ruptura familiar 

en oportunidades influye negativamente en el contexto emocional y psicológico del 

niño/niña, en ocasiones haciéndole sentir culpables de esa circunstancia, inclusive se han 

dado casos en que los padres asumen actitudes incorrectas desquitándose con los niños o 

usándolos como elemento de chantaje en contra del otro cónyugue. Esta realidad desborda 

el modo de apreciar la vida por parte de los niños y niñas ya que su desarrollo no le 

permite asimilar esta situación provocándoles desmotivación en el estudio por el 

desequilibrio emocional ocasionado. Por eso se sugiere a las familias que pasan por un 

proceso de separación o divorcio conversar con los niños/niñas y explicar lo que acontece 

sin llegar a convertirlo en un mediador entre las partes y recurrir a personas especializadas 
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que permitan aminorar las consecuencias de este acontecimiento en los niños (Martínez, 

2019). 

3.8.8 Aportes de los padres de familia en el aprendizaje de los niños y niñas 

De acuerdo a lo expuesto en los apartados anteriores que corresponde a la 

perspectiva teórica revisada parece ser que la participación de los padres en la educación 

de los niños genera diversas ventajas favorables. Uno de los beneficios es el incremento 

de la autoestima del niño/niña, pero también favorecen las actitudes y concepciones de 

los padres hacia la escuela y un mejor entendimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Los beneficios de esta participación pueden ser observados en aspectos como 

lo anota Desforges & Abouchaar (2003): 

 Mayor asistencia, responsabilidad y puntualidad de los niños y niñas a sus 

horarios de clases y otros compromisos extracurriculares solicitados por el plantel.  

 Disminución del abandono o deserción escolar.  

 Mejor desarrollo de las actitudes y comportamiento del niño/niña. 

 Adecuada comunicación padre-niño/a y padre-maestro.  

 Mejor colaboración de los padres en la formación de sus hijos.  

 Mayor aprovechamiento del proceso enseñanza aprendizaje por parte del niño/a. 

 Mejor acompañamiento de padres en tareas escolares y en los logros de todo tipo 

de los niños. 

3.9 Rendimiento Escolar  

 Definir al Rendimiento Escolar (RE) es una tarea muy difícil debido a la 

diversidad de criterios y términos utilizados por los autores e investigadores para 

definirlo. Algunos de estos son rendimiento académico, desempeño escolar y/o 
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académico, aptitud escolar, todos estos términos han sido utilizados como sinónimos del 

RE. Como se lo había dicho al inicio en el presente trabajo, se utiliza el RE como 

sinónimo de Rendimiento Académico.  

 Para Erazo (2012) y Arízaga (2015) el RE se lo concibe como un sistema que 

evalúa los resultados y la construcción cognitiva en los educandos, en tal sentido el 

conocimiento, el cual se genera por la mediación de didácticas pedagógicas y educativas 

que son medidas con métodos cualitativos y cuantitativos en una materia o asignatura 

determinada, por tanto, el RE es el resultado del aprendizaje, el cual puede ser verificado 

mediante la evaluación. 

 Entonces, el RE puede concebirse como la comprobación de la obtención del 

agregado de valores, cualidades, condiciones, comportamientos y conocimientos 

aceptados como apreciables por los actores sociales, en este caso los docentes,  facultados 

para hacerlo. El RE partiendo de los procesos evaluativos puede ser definido como aquel 

grado de conocimiento alcanzado y evidenciado en un área de conocimiento determinada 

contrastados con la edad del estudiante y su nivel académico. 

 Dicho en otras palabras, el RE está referido al proceso evaluador del conocimiento 

logrado en el ambiente escolar, por lo que constituye una valoración de las capacidades 

del estudiante, que pretende expresar lo que éste ha asimilado durante su proceso de 

formación, igualmente presume el potencial del educando para replicar y/o responder a 

los impulsos e incentivos educativos aplicados.  

 Por otra parte, se debe considerar que destreza y esfuerzo no son sinónimos; el 

esfuerzo constituye la actitud y la fuerzapara realizar algo, pero esto no asegura el éxito 

académico, en tanto la destreza es considerada como la habilidad y facultad cognitiva del 
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estudiante para llevar a la práctica lo que mentalmente asimiló, siendo en este espacio en 

que el esfuerzo complementa a la destreza, y lo que el modelo educativo procura es que 

el estudiante se perciba como diestro, hábil o capaz dentro del proceso educativo, que sea 

un ente activo en el mismo. (Navarro R. , 2002).  

 En torno al esfuerzo y la destreza en el ámbito escolar no debe ser valorado uno 

de los dos sino los dos de manera simultánea, debido a que las y los estudiantes no son 

homogéneos y cada uno tiene sus particulares carcaterísticas. En cuanto al tema en 

mención Navarro R. (2002) anota la presencia de tres castegorías de estudiantes: 

 Estudiantes orientados al dominio: Que son los que generalmente tienen éxito 

escolar, se consideran a sí mismo como capaces, presentan alta motivación de 

logro y autoestima elevada. 

 Estudiantes que aceptan el fracaso: Educandos derrotistas que tienen una 

autoimagen deteriorada, manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, 

consideran que el control sobre el ambiente es muy difícil o imposible, por lo que 

han llegado a renunciar al esfuerzo. 

 Estudiantes que evitan el fracaso: Son los estudiantes que tienen poco sentido de 

aptitud y autoestima que se refleja en el poco esfuerzo que realizan en su 

desempeño; para ocultar un posible fracaso, recurren a una participación mínima 

en el aula de clases, se retrasan a propósito en la realización de una tarea, incluso 

realizan trampas en los exámenes. 

 En el marco del RE, el vínculo de valores destreza-esfuerzo se puede convertir en 

una amenaza para los educandos si no le dan una correcta percepción al mismo, es que al 

alcanzar el éxito existen dos escenarios posibles: a) si empleó poco o ningún esfuerzo el 

estudiante supone que se es muy diestro y que tiene mucha habilidad y b) si dedicó un 
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amplio esfuerzo, puede que no aprecie de forma efectiva el grado de destreza, lo cual no 

representa una amenaza para la estima del individuo por lo tanto el sentimiento del logro 

alcanzado genera sentimientos de orgullo y de satisfacción personal.  

 El esfuerzo comienza a transformarse en una necesidad a la vez que en un desafío 

para las y los estudiantes, pues se esforzarán para prevenir la desaprobación del docente, 

es que en caso de fracaso se ven afectados por sentimientos de incapacidad y humillación 

(Navarro R. , 2002). 

 Ante esta perspectiva surgen interrogantes como ¿Representan las calificaciones 

escolares (notas obtenidas) el criterio apropiado para evaluar el RE en el marco del 

proceso educativo?, ¿No debería constituir el recorrido o la trayectoria del estudiante en 

el proceso educativo la que marque o evalúe la eficacia del RE? En este orden de ideas, 

dar respuesta a estas interrogantes, debe ser primordial para orientar la labor del docente 

al momento de considerar el RE de sus estudiantes.  

3.9.1 El RE como indicador del éxito o fracaso estudiantil 

 Al éxito o fracaso de los estudiantes en el contexto escolar se les reconoce también 

como condicionantes o factores del RE. El fracaso escolar se relaciona con las y los 

estudiantes que no alcanzaron el RE que la institución educativa y las normas 

establecidas, esperaba de ellos en un lapso de tiempo determinado y cuyos resultados 

desfavorables arriesgan la progresión de sus estudios y su expectativa de un futuro 

prometedor.  

 El RE convertido a un valor numérico incluso se relaciona con expresiones como: 

acreditación, medición, valoración, evaluación, entre otros. Como puede advertirse estos 

vocablos no significan lo mismo ya que actualmente la evaluación en la actualidad 
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responde a criterios y procesos de certificación y justificación de los conocimientos y la 

ratificación de un mínimo exigido de aprendizajes curriculares determinados y previstos 

(García & Magaz, 2014). 

 El RE es un constructo social fundamentado en las teorías de la ciencia económica, 

específicamente en el marco de la eficacia y la eficiencia, sin embargo desde el entorno 

educativo la eficacia puede ser considerada como aquella medida o indicador según la 

cual los resultados alcanzados por los estudiantes corresponden a sus capacidades o 

aptitudes, por tanto las potencialidades de los educandos deben aprovecharse al máximo 

por la institución educativa de forma tal que los resultados finales se correspondan 

directamente con las capacidades del estudiante y con los resultados esperados (Lamas, 

2015). 

 Cuando las y los estudiantes obtienen calificaciones que los acreditan en sus 

unidades curriculares, se crea en ellos la motivación, la seguridad y la autoconfianza 

incidiendo en su autoestima y comportamiento. En tanto si una evaluación no logra la 

acreditación deseada, repercute en su confianza con cambios que mentalmente van desde 

un no sé,  un no lo consigo o no puedo, para finalmente desembocar en un no sirvo para 

esto o no nací o no vine a este mundo para estudiar (Morales, Morales, & Holguín, 2016). 

 En este tránsito del fracaso, las y los estudiantes comienzan a desconfiar de sus 

capacidades, habilidades y destrezas, así como de sus conocimientos generando en ellos 

una deficiente autoestima, bajo RE y posteriormente podría llevar hasta la deserción 

escolar. Por tanto, si se desea una mejoría en los resultados alcanzados se debe considerar 

todas las perticularidades de los educandos dentro de la dinámica educativa apartando los 

referentes teóricos reduccionistas y consderando al ser humano como un ser integral 
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gestionando que los procesos complejos de la educación escolarizada sean eficientes con 

todos los requisitos que necesitan para brindar una educación de calidad. 

 En este sentido, la revisión del RE debe acompañarse de una intensa revisión 

curricular que intente dar respuestas a las exigencias actuales, que no desestime el 

desarrollo del pensamiento crítico y autónomo, la facultad/capacidad para identificar y 

resolver problemas y sobre todo cultivar sensibilidades que permitan al estudiante 

consolidar su propia identidad individual más allá del dominio de ciertas técnicas 

fundamentales. En otras palabras, el currículo debe favorecer el desarrollo de un nuevo 

individuo, diferente de ser y de estar en esta sociedad en la cual se requiere de una extensa 

formación en el ámbito intelectual, expresivo y afectivo (Pérez, 1986). 

 La educación debe considerar el desarrollo de capacidades, habilidades, 

perspectivas y potencialidades del educando, apuntando a la formación integra del 

educando, por tanto, la educación debe sustentarse en cuatro pilares fundamentales que 

son: saber, saber hacer, saber ser y saber convivir (Delors, 1996).  

Con el enfoque expuesto se engloba varios factores, no solamente educativos, sino 

que también es el resultado de prácticas y creencias culturales que tanto docentes, 

educandos y padres de familia conjugan con esfuerzos en el entorno escolar (Saucedo, 

2009).  

 El bajo rendimiento escolar es un déficit académico que se presenta después de 

haber realizado una evaluación de conocimientos específicos, evidenciando que los 

estudiantes evaluados con esta condición, no alcanzaron los aprendizajes alcanzados para 

su grupo de edad y que están establecidos en las normas educativos del Ecuador. 
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Relacionando el RE con la evaluación que se realiza en Educación Inicial, motivo 

de nuestro estudio, este criterio se fundamenta en la evaluación del desarrollo del 

niño/niña y de los aprendizajes alcanzados en los diferentes ámbitos, para ello se utiliza 

una escala cualitativa que posee tres niveles de logro: A= Alcanzado, EP= En proceso e 

I= Inicio. Se debe anotar que la evaluación en este subnivel educativo es continuo, es 

decir diario, para lo cual se recurre a instrumentos como: la ficha de anamnesis, el 

anecdotario, la lista de cotejo de cada experiencia de aprendizaje, el portafolio, etc, para 

en base a ellos presentar el certificado quimestral con el informe consolidado a los padres 

de familia del avance que ha logrado el estudiante (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2014). De esta forma el trabajo en este subnivel es mucho más cercano al desarrollo 

integral del infante. 

3.9.2 Factores que limitan al RE 

 Para analizar al RE debe asumirse que las actividades educativas tienen elementos 

o circunstancias que pueden limitar el desarrollo del aprovechamiento escolar de los 

educandos. Estas condiciones limitantes pueden deberse a aspectos intrínsecos y 

extrínsecos del estudiante. A continuación, se presentan algunos factores que inciden en 

el RE. 

 Factores personales: En este factor constan las variables de carácter orgánico-

físicas en las cuales se consideran condiciones físicas como constituye el 

desarrollo del estudiante, su neurodesarrollo, el estado nutricional, la periodicidad 

de enfermedades y padecimientos visuales, de audición y los desfases de la edad 

con el año de estudio, situaciones que tienen repercusión en el éxito escolar  

(Lozano, 2003). 
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Dentro de estos factores tienen especial atención los del entorno familiar 

del estudiante, pues los conflictos familiares y otras condiciones como el maltrato, 

el abuso, el abandono y rechazo dentro del grupo familiar inciden directamente 

sobre el estado de ánimo, el comportamiento, las expectativas y la motivación del 

educando, generando condiciones desfavorables tanto para el aprendizaje como 

para el RE y sobre todo para el acompañamiento familiar durante los periodos de 

estudio (Erazo, 2012). 

 Factores socioeconómicos: Pueden tener gran influencia en el éxito educativo y 

el RE, aun cuando es viable hallar estudiantes exitosos que pertenecen a hogares 

de bajo ingreso con insuficientes recursos y apoyo afectivo que residen en hogares 

en medio de pobreza. Las características socioeconómicas familiares inciden en 

el RE, y en este sentido, como un agravante se suma poca escolaridad de los 

padres condicionando aún más el rendimiento de sus hijos y su acceso a otros 

niveles superiores del sistema educativo.  

Estudios cuantitativos destacan que al incrementar la proporción de 

estudiantes con un mínimo capital social familiar, aumenta la proporción de 

estudiantes con problemas de aprendizaje y, en consecuencia, disminuye no solo 

el RE sino el rendimiento promedio generalizado del centro escolar (Mediavilla 

& Gallego, 2016). 

 Factores educativos: Estos se pueden agrupar en escolares y extraescolares. Los 

escolares representan los aspectos asociados de forma directa con la unidad 

educativa, involucrando el proyecto educativo, la infraestructura y el mobiliario, 

los recursos que posee y la cantidad y calidad docentes del plantel (Mediavilla & 

Gallego, 2016). Los factores extraescolares están definidos por las coyunturas o 
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los comportamientos del estudiante, los hábitos de estudio, el uso de libros, el 

contar con internet, realización de cursos de formación extracurricular, etc. 

Como se lo mencionó en el párrafo anterior en relación a los factores escolares, el 

cuerpo docente es determinante en el éxito escolar, su preparación profesional, 

sus cualidades personales, sus buena relaciones sociales, su autoridad, etc. son 

muy significativas en el contexto educativo. Por tanto, la escolaridad a niveles 

iniciales del preescolar y la capacidad de sus maestros resulta un aspecto más 

significativo en esta etapa ya que los docentes son el eje medular en el RE y en el 

desarrollo emocional de las y los estudiantes. 

3.9.3 Causas del bajo RE en niños de la etapa inicial  

 Un bajo RE en los estudiantes indican la presencia de un problema, que va más 

allá de una simple calificación. Las calificaciones o apreciaciones que evidencian que el 

niño/niña no ha logrado los aprendizajes deseados para su edad, requiere de un análisis 

exhaustivo de los factores que incidieron en tal situación 

 Entre las causas más frecuentes de dificultades en las y los estudiantes de 

Educación Inicial pueden ser:  

 Dificultades de aprendizaje: Esta circunstancia que puede ser visualizada por 

parte del docente requiere una adecuada y oportuna intervención para responder 

a los requerimientos del niño o niña y colaborar efectivamente en el constructo de 

aprendizaje. En este sentido, el diagnóstico precoz, con un abordaje especializado 

adecuado y conjunto desde la escuela, la familia y profesionales de la orientación 

psicopedagógica, así como una enseñanza adecuada y orientada a las necesidades 
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del niño o niña, muchos de estos problemas pueden llegar a ser superados si se los 

trata a tiempo. (Rodríguez, 2019).  

Dentro de las dificultades de aprendizaje se debe anotar al que corresponde al 

TDAH, que representa un trastorno carcaterizado por: inatención, hiperactividad 

e impulsividad del estudiante. Este problema afecta a un 3% de niños y niñas 

siendo mucho más frecuente en varones que en mujeres, para diagnosticar este 

problema se requiere de una evaluación realizada por un equipo multidisciplinario 

y de exámenes médicos detallados, caso contrario sin este informe no se lo puede 

etiquetar a un niño como portador de este trastorno. Actualmente existen 

diferentes reactivos o tests que pueden ser aplicados a las y los estudiantes y a las 

personas que se encuentran en contacto con él, para obtener datos acerca de la 

presencia de una posible presunción de este trastorno.  

Entre las posbles causas de este problemas están factores genéticos, biológicos, 

neurofisiológicos y psicosociales. Su tratamiento es complejo y 

multidisciplinario, necesitando de ayuda psicológica y fármacos (Portela, 

Carbonell, Hechavarría, & Jacas, 2016). 

 Requerimientos no satisfechos o un conflicto que resolver: El fracaso de las y los 

educandos también puede deberse a un malestar de tipo familiar, escolar o 

personal. En consecuencia, en estos casos es primordial identificar y conocer la 

situación problemática y brindar el apoyo, igualmente desde la escuela y la 

familia, para que el niño/niña pueda desarrollar recursos emocionales para 

enfrentar los problemas que surgen de esta situación (Rodríguez, 2019). 

 Debilidades en los hábitos y técnicas de estudio: Situación que se presenta en la  

mayoría de los casos, los niños y niñas con un bajo RE no presentan dificultades 

para aprender, ni tampoco evidencian problemas de salud, por lo que el débil o 
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bajo RE está directamente relacionado por debilidades en los hábitos y técnicas 

de estudio, acompañado de desmotivación y poco interés por el estudio, en estas 

situaciones es importante brindar al niño/niña herramientas y recursos que 

beneficien su capacidad de aprendizaje (Rodríguez, 2019). Para solventar este 

problema es imprescindible el apoyo del grupo familiar, así Pascual (2010), 

afirma que existen tres tipos de responsabilidades principales de la familia en 

función socializadora que son: 

1. La función de proporcionar protección a los niños y niñas, es decir atender las 

necesidades básicas en hábitos y valores. 

2. La función de apoyar el desarrollo emocional de los niños y niñas fortaleciendo 

la confianza, autoestima, solidaridad, respeto y equilibrio personal.  

3. La función de prepararlos y motivarlos para el proceso de escolarización, más 

en los primeros años de educación ya que es ahí donde los niños y niñas adquieren 

conocimientos y habilidades que marcarán su éxito y su continuidad escolar futura 

(Pascual, 2010).  

No se debe dejar de anotar la importancia que tiene la figura materna dentro del 

contexto escolar de un niño o niña y sobre todo al inicio de su escolaridad ya que 

constituye un pilar fundamental y es un agente socializador que trasmite al niño su nivel 

cultural por medio del lenguaje, fija normas y asume valores que serán importantes en la 

construcción conductual y temperamental del niño y niña en su segundo hogar como es 

la escuela (Mella & Ortíz, 1999). 

3.9.4 Recomendaciones para mejorar el RE de los niños y niñas 

A continuación, se presentan una serie de recomendaciones propuestas por 

Rodríguez (2019):  
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 Investigar el problema del bajo RE, desde las diferentes causales, incluso si es 

necesario de un especialista se debe recurrir a él. En circunstancias donde se 

evidencie dificultades de aprendizaje y malestar afectivo/emocional debe 

solventarse estos factores para perfeccionar el RE. También se debe trabajar en 

los hábitos de estudio, lo cual favorecerá su capacidad de aprender a aprender.  

 Inculcar en el niño/niña un método de estudio que promueva al afianzamiento del 

hábito, esta rutina debe estar enmarcada en un área adecuada y horario 

determinado para hacer los deberes escolares y para estudiar, dentro del hogar. 

 Afianzar en el niño/niña conductas de compromiso y esfuerzo. Obtener buenas 

calificaciones no es siempre fácil, precisa de esfuerzos que deben estar dispuestos 

a realizar. Entonces es necesario que desde la infancia aprendan  a asumir 

compromisos y a realizar los esfuerzos requeridos para alcanzar sus metas. Los 

niños y niñas deben ser ayudados para planificar metas posibles de alcanzar, y 

reforzar el alcance de las mismas, de acuerdo a sus capacidades. 

 Plantearse con los niños y niñas objetivos que impliquen un desafío, pero que sean 

posibles o factibles de alcanzar. 

 Los niños y niñas deben ser curiosos, descubridores por lo que estas cualidades 

deben ser cultivadas en los infantes. 

 Respetar y considerar el estilo de aprendizaje y adaptar las actividades a las 

características del niño y niña. 

 Apoyar al niño y niña para que desarrolle su capacidad de expresar lo aprendido. 

 En caso de requerirse averiguar la causa de la desmotivación y falta de interés del 

niño o niña. Para ello se debe conversar con él y plantearle la importancia de sus 

estudios y formación para su progreso personal y para su beneficio futuro.  
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 Reforzar positivamente sus buenas calificaciones y logros y ayudarle a considerar 

lo hecho para conseguirlas y en caso de no ser así estimularle para ser mejor cada 

día.  

3.9.5 Claves para motivar a los niños y niñas para aprender y mejorar su RE 

Para Barrantes (2019) en los años iniciales de su escolaridad, los niños y niñas 

aprenden a través de múltiples dinámicas donde predominan los juegos. Estos juegos 

representan el factor clave de éxito para la motivación del aprendizaje infantil, pues se 

prioriza la diversión, la socialización y el aprendizaje lúdico.  

 En este sentido, durante la Educación Infantil Inicial y el Primer Año de 

Educación Básica, el enfoque está dirigido a la socialización e integración del estudiante 

mediante el disfrute de las actividades escolares caracterizadas por el afecto y el juego. 

Posteriormente las principales demandas curriculares, en la Educación General Básica, 

estarán constituidas por el dominio de la lectoescritura y el cálculo, entonces los 

estudiantes pasan del disfrute al tener que hacer, con un mínimo de corrección. A este 

respecto, es clave que empiecen a mejorar cada vez más, por tanto, cobran importancia 

las claves para motivar a los niños para aprender y mejorar su RE que se mencionan a 

continuación:  

 Promover el proceso de metacognición, en otras palabras, la facultad cognitiva de 

reflexionar sobre cómo aprender, el estilo individual de cada uno y los resultados 

de este proceso reflexivo sobre el aprendizaje y sus consecuencias. El resultado 

de esta acción reflexiva sería la implementación de estrategias eficientes para 

solventar problemas, en vez de la aproximación por "ensayo y error" a los 

aprendizajes, lo que excluye la apreciación del estudiante de la falta de control, 
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de los resultados obtenidos por la pura suerte, lo que incrementa la autoestima del 

estudiante (Barrantes, 2019).  

 Se debe considerar la adecuación del tipo de tareas y desafíos de aprendizajes 

propuestos a los estudiantes acorde a su capacidad real. 

 Ser cautelosos en la emisión de elogios o cumplidos ya que puede ser 

contraproducente, en oportunidades basta que un niño o niña sea elogiado por sus 

padres o maestros para que interrumpa su actividad o genere un comportamiento 

disruptivo o desobediente. Resulta preferible y más apropiado, indicarle al niñoo 

niña que está ejecutando su tarea de forma correcta y señalarle su progreso, que 

será la base del elogio siendo un reconocimiento a su esfuerzo, lo cual tiene un 

efecto favorable sobre su motivación interna (Barrantes, 2019).  

 Considerar que las críticas insistentes y continuas sin ninguna orientación pueden 

conllevar a que el estudiante asuma un comportamiento nada conveniente, ya que 

podría no demostrar su real capacidad, y no querrá expresar de lo que 

verdaderamente es capaz. 

 Darles a conocer las expectativas de forma coherente y apropiada, cuidando 

inclusive el lenguaje del cuerpo para que no se haya disparidad con el verbal, 

tratando de puntualizar los resultados más que elogiar y criticar.  

 Trabajar con las y los estudiantes las asignaciones y afirmaciones correctas, es 

decir, plantearles el valor que tiene el éxito y el fracaso atribuyendo los triunfos o 

frustraciones a sus causas, habitualmente el esfuerzo y la entrega o dedicación.  

Para Calzado (2019) la importancia del esfuerzo en la educación del niño/niña, es 

importante ya que de deben estar al corriente de cómo y para qué se deben 

enfrentar los conflictos, por tanto, es preciso formarlos en el marco del valor y 

reconocimiento del esfuerzo para crear en ellos una fuerza de voluntad segura, 
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firme y estable. Para establecer en ellos la capacidad de esfuerzo se debe entre 

otras cosas: Asignarles responsabilidades y tareas desde muy pequeños, dentro 

del propio hogar, acorde a su edad y capacidad, con la finalidad de irle formando 

o acostumbrando a sujetarse en obediencia y disfrutar la satisfacción del trabajo 

bien hecho y de su cumplimiento. Esto cobra un significativo valor, de modo que 

al ingresar a Educación Inicial no se sientan extrañados en cumplir las 

obligaciones que les indicarán los docentes. Deben procurar en formarse 

apropiadamente para el futuro, beneficiándose de todos los medios y recursos 

disponibles a su alcance, encaminándose cada día para alcanzar un escalón más 

en sus compromisos asumidos. 

4. METODOLÓGIA 

4.1 Enfoque, tipo y diseño de la Investigación  

El estudio se concibió dentro del enfoque mixto de la investigación, en virtud de 

que procuró valorar estadísticamente aquellos factores que incidieron en el bajo RE de 

las y los estudiantes del Inicial 2 en la Escuela de Educación Básica Particular Nuevo 

Milenio para el año lectivo 2018-2019. En tal sentido, fue importante considerar lo que 

al respecto sostienen autores como Hernández, Fernández, & Baptista (2014), acerca de 

este enfoque metodológico: los métodos mixtos contienen un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación a la vez que implican la recolección y 

el análisis de datos, tanto de tipo cuantitativos como cualitativos, así como también su 

integración y discusión conjunta, para realizar de esta forma inferencias como producto 

o resultado de toda la información recabada (meta inferencias) y así lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno que se encuentra en estudio . 
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La presente investigación se considerada de tipo descriptiva porque se puntualiza 

y analiza las características, los rasgos y los atributos de las y los estudiantes de Educación 

Inicial 2 de la escuela de EGB Particular Nuevo Milenio para el periodo 2018-2019, 

además de cualquier otro aspecto sometido al análisis de acuerdo con las circunstancias.  

El diseño de la investigación que posee un exhaustivo respaldo documental  abarca 

también una investigación de campo, el mismo que permitirá la recolección de 

información de una forma directa de los sujetos investigados, o de las variables que se 

estudian, datos que se obtienen del sitio donde ocurren los hechos sin existir la 

manipulación de ninguna de las variable (Arias, 2016).  

Para el desarrollo de la presente investigación, se procuró primariamente 

desarrollar la perspectiva teórica del estudio, que consistió en respaldar teóricamente el 

constructo cognitivo de la investigación una vez formulado e identificado el problema, se 

procedió mediante la revisión de la literatura a extraer y recopilar información relevante 

y necesaria para el análisis del problema de investigación, tal como lo sustenta Hernández 

et al. , (2014).  

4.2 Técnicas de recolección de los datos 

En el estudio se aplicó instrumentos entre los que constan: el cuestionario 

sociodemográfico a los padres, representantes o cuidadores de los niños y niñas, así como 

a sus docentes. Los cuestionarios trataron sobre aspectos importantes de los niños que 

fueron objeto de la investigación relativos a características sociales y demográficas del 

núcleo familiar el nivel de escolaridad alcanzado por los padres y/o representantes o 

cuidadores (Anexo 1); y también los aspectos conductuales de los niños en el aula de 

clase para lo cual se consideró la escala de Conners (1969) (Anexo 2), para padres y 
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profesores, así como otros aspectos relativos a la gestión y conocimiento de los docentes. 

Las escalas de Conners son ampliamente utilizadas para observar  los problemas de 

conducta en la primera etapa de la infancia, es útil en pediatría y psicología en virtud de 

sus dimensiones y sus excelentes propiedades psicométricas (Sociedad Española de 

Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, 2014). 

En este orden de ideas la Escala de Conners para padres y profesores, es una 

herramienta que favoreció a la determinación de algunos rasgos o perfiles de los niños y 

niñas que podrían estar inmersos en el RE por algunas condiciones asociadas a su 

desarrollo neuro-conductual. Originalmente fueron diseñadas para aproximarse a un 

diagnóstico de niños y niñas con trastornos del desarrollo con trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad en niños y niñas de edad escolar, pero posteriormente emigró 

con éxito al entorno y contexto de la educación infantil para ayudar a los educadores a 

detectar aquellos problemas que incidían en el RE y propuso así alternativas 

mancomunadas desde la escuela, el hogar y especialistas del área de la salud física y 

mental (Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, 2014).  

Las escalas de Conners fueron diseñadas inicialmente para evaluar cambios 

conductuales de niños y niñas hiperactivos con tratamiento farmacológico prescrito 

medicamente. Sus hallazgos fueron significativos y acertados que luego su uso se 

extendió para evaluar la conducta de niños y niñas antes de recibir el tratamiento y niños 

y niñas sin diagnóstico de hiperactividad. Entonces estas escalas ayudan en la detección 

la presencia de Trastornos de Déficit de Atención con Hiperactividad y otros problemas 

asociados, a través de la evaluación de la información obtenida de padres y maestros, pero 

se debe considerar que este reactivo es únicamente un complemento para el diagnóstico 

del TDAH. Las escalas de Conners están diseñadas en dos versiones, la original (o larga) 



36 
 

y la abreviada, para ser aplicada tanto a maestros como padres. La escala abreviada, es 

usada para la valoración de aspectos conductuales que inciden en el RE de niños y niñas 

en educación temprana (Fundación CADAH-España, 2013). 

En el presente estudio el test de Conners fue aplicado para valorar aspectos 

conductuales que inciden en el RE del niño o niña tanto en el aula de clase como en el 

hogar. Una de las encuestas fue llenada por los maestros(as) y otra por los padres o 

cuidadores del niño/niña. Algunos de los factores valorados del cuestionario son:  

 Oposicionista, resistente: no cumple  normas, presenta problemas con la 

autoridad, se enfada con facilidad. 

 Problemas cognitivos/inatención: si el niño/niña es propenso a estar inatento, 

presenta problemas de organización, tiene dificultades en finalizar tareas, presenta 

problemas de concentración. 

 Hiperactividad: tiene dificultad para mantenerse sentado por un tiempo 

prolongado, es inquieto e impulsivo. 

 Ansiedad-vergüenza: presenta conductas de miedo y preocupaciones; si son 

sensibles a las críticas, se muestra ansioso en situaciones no familiares.  

 Problemas sociales: considera que tiene pocos amigos, presenta baja autoestima 

y autoconfianza, se muestra generalmenten distante de sus compañeros (Conners, 

1969). 

Adicionalmente al test de Conners, se incluyó datos personales para determinar 

los ámbitos sociales que pudieron tener efecto sobre el rendimiento.  

A efectos de tabular y posteriormente analizar la información recolectada, se 

utilizó el programa de Microsoft Excel 2010, luego se utilizó la estadística descriptiva 
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para valorar y analizar los hallazgos mediante la triangulación de datos a la luz del 

referente teórico previamente desarrollada. 

4.3 Población y muestra  

La población estuvo conformada por la totalidad de las y los estudiantes de 

Educación  Inicial 2 en la Escuela de Educación Básica Particular Nuevo Milenio en el 

periodo lectivo 2018-2019. A efectos de diagnosticar y valorar el RE de las y los 

estudiantes sujetos a estudio, se ubicó los datos asociando a las evaluaciones del periodo 

escolar respectivo, seleccionando a las y los estudiantes y se aplicaron los instrumentos 

seleccionados, por tanto, el muestreo utilizado fue el probabilístico e intencional. 

4.4 Procesamiento de datos  

Para el procesamiento de datos se realizó dos tipos de análisis que son:  

 Univariado. 

 Bivariado. 

En el univariado se analizó los resultados del conjunto de niños y niñas, analizando 

sus características generales y los resultados de las variables analizadas.  

En el análisis bivariado se determinaron las relaciones entre las variables de 

estudio, para ello se utilizó una parte del análisis de correlación para relacionar el 

rendimiento de los niños y niñas con los puntajes obtenidos de la escala de Conners para 

padres y maestros. 
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Además, en el análisis bivariado se realizó una codificación de los resultados con 

el fin de determinar si los niveles de rendimiento estuvieron relacionados a los factores 

de:  

 Género. 

 Procedencia (urbana – rural). 

 Tipo de cuidador (ambos padres, solo padre, solo madre, otros parientes). 

 Nivel académico del cuidador. 

 Tipo de familia (nuclear, monoparental, compuesta). 

 Nivel académico del docente. 

 Comportamiento en casa (Escala de Conners medida por padres/cuidadores) 

(Análisis de hiperactividad). 

 Comportamiento en el aula (Escala de Conners medida por maestros) (Análisis de 

hiperactividad). 

De esta manera y mediante la prueba Chi cuadrado y con una codificación de los 

estudiantes fue posible determinar los factores de bajo rendimiento escolar para el grupo 

de niños en estudio. 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

5.1 Análisis univariado 

 

Todos los datos han sido analizados e interpretados los cuales se detallan a 

continuación: 

Tabla 1 

          Edad 
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Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Edad    

3 años -11 meses 4 40% 40% 

4 años -11 meses 6 60% 100% 

Total 10 100% 100% 

   
           Nota: Edad de estudiantes participantes en el estudio.                                                                 
           Fuente: Investigación Jara (2020). 

 

 

Figura 2. Edad de estudiantes participantes en el estudio.                                                                   
Fuente: Investigación Jara (2020). 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación el 60% de los niños y 

niñas investigados están en un rango de edad de 4 años 11 meses y el 40% en un rango 

de edad de 3 años 11 meses. Aspecto que concuerda con la edad de los educandos de 

acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación para este subnivel educativo. 

40%

60%

3 años -11 meses 4 años -11 meses
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Tabla 2 

Sexo 

Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Sexo    

Masculino 6 60% 60% 

Femenino 4 40% 100% 

Total 10 100% 100% 

            
           Nota: Sexo de estudiantes participantes en el estudio.                                                                 
           Fuente: Investigación Jara (2020). 

 

 

 

 

Figura 3. Sexo de estudiantes participantes en el estudio.                                                                   
Fuente: Investigación Jara (2020). 

 

 

Análisis e interpretación 

Los datos obtenidos en la encuesta evidenciaron que el 60% de niños y niñas 

participantes en el estudio pertenecen al sexo masculino y el 40% al sexo femenino, 

aspecto que refleja un equilibrio en el sexo de los participantes para dar objetividad a la 

investigación.  

60%

40%

Masculino Femenino
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Preguntas sociodemográficas  

Tabla 3 

Datos sociodemográficos  

Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Datos de procedencia    

Procedencia urbana 6 60% 60% 

Procedencia urbana 

Marginal 

0 0% 60% 

Procedencia rural 4 40% 100% 

Procedencia del 

extranjero 

0 0% 100% 

Características del 

cuidador 

   

Padre 6 33% 33% 

Madre 8 44% 78% 

Abuelos 1 6% 83% 

Hermanos mayores 1 6% 89% 

Tíos 2 11% 100% 

Otros 18 0% 100% 

Nivel académico    

Universitario 1 10% 10% 

Secundaria o Media 7 70% 80% 

Primaria 2 20% 100% 

Ninguna 0 0% 100% 

Tipo de familia    

Nuclear 8 80% 80% 

Monoparental 2 20% 100% 

Compuesta 0 0% 100% 

Expandida 0 0% 100% 
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Otra 0 0% 100% 

Nivel académico del 

docente 

   

Universitaria con 4º o 

5º nivel 

1 10% 10% 

Universitaria 3er 

Nivel 

9 90% 100% 

Secundaria o Media 0 0% 100% 

Otro 0 0% 100% 

Total  100%  

            

           Nota: Datos sociodemográficos de estudiantes y docentes participantes en el estudio.                                                                 

           Fuente: Investigación Jara (2020). 
 
 

 
 

Figura 4. Datos sociodemográficos de estudiantes y docentes participantes en el estudio.                                                                   
Fuente: Investigación Jara (2020). 

Análisis e interpretación 

Se procedió a realizar un análisis integral de los datos por consiguiente el 60% de 

los encuestados tiene una procedencia urbana y el 40% rural. A esto se suma las 

características del cuidador siendo la madre quien se encarga en un 44% del cuidado, le 

sigue el padre con el 33%, el 11% los tíos y el 6% abuelos y 6% hermanos, el nivel 
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académico del cuidador es 70% secundaria o media, el 20% primaria y el 10% 

universitaria. El tipo de familia que poseen los padres es 80% nuclear, el 20% 

monoparental.  

Adicionalmente se analizó el nivel académico del docente el 90% cuenta con un 

nivel académico del tercer nivel y el 10% un nivel académico de 4º y 5º nivel  (títulos de 

posgrado: especialistas, magister, doctorados, etc.).  

Los resultados obtenidos evidenciaron que la procedencia de los niños y niñas son 

de zona  urbana, que son las madres quienes se encargan del cuidado de sus hijos (as), los 

cuidadores tienen un nivel académico de secundaria o educación media, el tipo de familia 

en el que viven los niños porlo general es de tipo nuclear.  

Los docentes que se encargan de la formación y educación de los niños y niñas en 

su mayoría tienen un nivel académico de 3er nivel con licenciaturas en educación y una 

docente cuenta con una formación de cuarto nivel, es decir de posgrado con un maestría 

en educación, que demuestra que los profesores cuentan con los conocimientos y la 

experiencia para abordar el aprendizaje y enseñanza de los niños y niñas.  

 

 

Test de conductas en el aula de clase para profesores  

Tabla 4 

Conducta en el aula de clase  
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Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

 

Hombres  
      

< a 17 Sospecha de déficit de 

atención sin hiperactividad  

5 50% 50% 

> 17 Sospecha de déficit de 

atención con hiperactividad  

 

1 10% 60% 

Mujeres     

< A 12 Sospecha de déficit de 

atención sin hiperactividad  

4 40% 40% 

> a 12 Sospecha de déficit de 

atención con hiperactividad  

0 0% 40% 

Total  10 60% 100% 

 

           Nota: Conducta dentro del aula de clases de estudiantes participantes en el estudio.                                                                 
           Fuente: Investigación Jara (2020). 
 

 

 
 

50%

10%

40%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Hombres

< a 17   Sospecha de déficit de atención sin
hiperactividad

>  17 Sospecha de déficit de atención con
hiperactividad

Mujeres

< A 12  Sospecha de déficit de atención sin
hiperactividad

> a 12 Sospecha de déficit de atención con
hiperactividad
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Figura 5. Conducta dentro del aula de clases de estudiantes participantes en el estudio.                                                                   
Fuente: Investigación Jara (2020). 

Análisis e interpretación 

En el test realizado para conocer la conducta de los niños y niñas en el aula a través 

de la escala de Conners los resultados obtenidos evidenciaron en el caso de hombres que 

5 de ellos que representan el 50% del total de investigados no presentan presunción de 

déficit de atención e hiperactividad, en tanto que 1 de ellos, que representa el 10% de la 

muestra total presenta sospecha de déficit de atención con hiperactividad. En el caso de 

las mujeres que representan el 40% de la muestra total se determina que no existe 

sospecha de déficit de atención ni hiperactividad.  

De los datos expresados se observa que de los 10 estudiantes evaluados por la 

escala de Conners, solo se detectó un caso de sospecha de déficit de atención con 

hiperactividad. En concordancia con los resultados obtenidos se sugiere a la docente del 

aula la realización de un diagnóstico integral con un equipo multidisciplinario para 

confirmar o descartar la sospecha presentada por el estudiante, para luego trabajar en el 

tratamiento respectivo en base a las sugerencias de los especialistas en caso de requerirse.   

Aspectos conductuales  

Tabla 5 

Aspectos conductuales y necesidades educativas especiales  

Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Adaptación Curricular     

SI  0 0% 0% 

No  10 100% 100% 
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Repitencia     

SI  0 0% 0% 

No  10 100% 100% 

Discapacidad     

SI  0 0% 0% 

No  10 100% 100% 

Deficiencia visual o 

auditiva  

   

SI  0 0% 0% 

NO  10 100% 100% 

Problemas de salud     

SI  0 0% 0% 

NO  10 100% 100% 

Total  10 100% 100% 

 

           Nota: Aspectos conductuales y necesidades educativas especiales de estudiantes.                                                                 
           Fuente: Investigación Jara (2020). 
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Figura 6. Aspectos conductuales y necesidades educativas especiales de estudiantes.                                                               
Fuente: Investigación Jara (2020). 

 

Análisis e interpretación 

Dentro del estudio también se analizaron aspectos relacionados con problemas de 

salud, deficiencias sensoriales, algún tipo de discapacidad, repitencia o adaptación 

curricular que tenga relación con los niños y niñas en estudio, obteniéndose resultados 

que demuestran la inexistencia de estas situaciones en el estudiantado. 

De acuerdo a los datos obtenidos se visualiza un buen estado de salud de los 

educandos al igual que no existe ningún tipo de discapacidad. También se debe anotar 

que no se presenta repitencia de los estudiantes, aspecto que resulta lógico debido a que 

en este subnivel educativo no hay pérdidas de año de acuerdo al reglamento educativo 

vigente. Entonces se puede anotar que los niños y niñas cuentan con todas sus 

potencialidades para dirigirlos a la tarea educativa de forma cabal, destacándose también 

la contribución que hace el hogar para la formación del infante. 
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Conducta observada en el hogar   

Tabla 6 

Conducta observada en el hogar   

Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Hombres        

< a 16 es sospecha de déficit de 

atención sin hiperactividad  

5 50% 50% 

> 16 es sospecha de déficit de atención 

con hiperactividad  

1 10% 60% 

Mujeres     

< A 12 es sospecha de déficit de 

atención sin hiperactividad  

4 40% 40% 

> a 12 Sospecha de déficit de atención 

con hiperactividad  

0 0% 40% 

Total  10 60% 100% 

 

           Nota: Conductas observadas en el hogar de estudiantes participantes en el estudio.                                                                 
           Fuente: Investigación Jara (2020). 
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Figura 7. Conductas observadas en el hogar de estudiantes participantes en ele estudio.                                                               
Fuente: Investigación Jara (2020). 

 

Analisis e interpretación 

El test basado en la escala de Conners para padres evidenció resultados totalmente 

similares a los obtenidos con el realizado al docente, llegando a demostrar que dentro del 

género masculino existe 1 estudiante con la sospecha de tener déficit de atención con 

hiperactividad. Mientras en el grupo de mujeres también se evidenció que no existe 

sospecha de déficit de atención.  

La información obtenida en el cuestionario de padres termina por corroborar la 

presunción de un caso de déficit de atención con hiperactividad, aspecto que implica la 

realización de un diagnóstico más profundo del caso, tal como lo enuncia Carbonell et 

al., (2016). 
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Apreciación del nivel de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes 

En la tabla 7 se presenta el nivel de desarrollo y de aprendizaje de las y los 

estudiantes (codificados), donde se ha considerado los 3 ámbitos de desarrollo y 

aprendizaje que tienen mayor relación con el objetivo del presente estudio. Se debe 

recordar que la escala de evaluación que se usa en Educación Inicial es: A= Alcanzado, 

EP= En proceso e I= Inicio. Para obtener la medida de tendencia central de las 

calificaciones de cada educando se ha procedido a aplicar la moda (valor que más se 

repite) debido a que las calificaciones en este subnivel son de carácter cualitativo: 

Tabla 7 
 

Nivel de desarrollo y aprendizaje de estudiantes    
 

Código del 

estudiante 

Relaciones 

lógica/ 

matemáticas 

Relaciones con 

el medio natural 

y cultural 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje 

 Moda 

E1 A A A A 

E2 A A A A 

E3 A A A A 

E4 A A A A 

E5 A A EP A 

E6 A EP A A 

E7 A EP A A 

E8 A EP A A 

E9 EP EP EP EP 

E10 A A A A 

 

           Nota:  Nivel de desarrollo y aprendizaje de estudiantes participantes en el estudio.                                                                 
           Fuente: Investigación Jara (2020). 
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Los datos expuestos en la tabla 7 demuestran que 9 de los 10 niños y niñas 

investigados que representan el 90% de estudiantes, obtienen un nivel de desarrollo y 

aprendizaje de Adquirido, es decir muy satisfactorio y tan solo 1 estudiante que representa 

el 10% se encuentra en un nivel de: En proceso su desarrollo y aprendizaje. 

Entonces, la información obtenida demuestra que las y los estudiantes de 

Educación Inicial de la institución educativa particular “Nuevo Milenio” reflejan un 

adecuado desarrollo y aprendizaje en lo que corresponde a los requerimientos de su grupo 

de edad, lo que podría deberse a una adecuada formación del educando en su hogar y 

también de la acerctada labor desplegada dentro del centro escolar. 

Para llevar a cabo la correlación entre el RE (nivel de desarrollo y aprendizaje) de 

los estudiantes y las conductas de los niños y niñas se ha procedido a categorizar al RE 

en tres niveles alta, media y baja. Su relación es la siguiente: A= promedio mayor a 9 

(Alto), EP= promedio de 8 a 9 (Medio) e I=promedio  menor a 7 (Bajo). Los valores 

asignados servirán para la correlación que serán expuestos en las figuras 8 y 9. 

5.2 Análisis bivariado 

Análisis de correlación rendimiento – conducta 

Se ha realizado el análisis de correlación, el cual fue posible obtener mediante los 

valores del RE de los estudiantes y los valores obtenidos de la escala de Conners en las 

pruebas realizadas tanto a los maestros, así como a los padres de los niños y niñas. 

La correlación respectiva se demuestra en las figuras 8 y 9, siendo los  resultados 

los que a continuación se detallan. 
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Correlación RE-conducta (Cuestionario docentes) 

 
 

Figura 8. Correlación rendimiento-conductas de estudiantes en el aula de clases.                                                               
Fuente: Investigación Jara (2020). 

 

Lo expuesto en la figura 8, que correspone al análisis de rendimiento escolar en 

relación al comportamiento del estudiante en el aula, se pudo observar que la relación 

tiene la tendencia de: que al disminuir el rendimiento escolar del estudiante mayor es el 

valor que alcanza la hiperactividad todo esto dentro del aula de clases. Sin embargo, el 

valor de correlación r = 0,53 lo cual es una correlación media, no explica claramente que 

el rendimiento de las y los estudiantes depende del comportamiento hiperactivo en el aula. 
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Figura 9. Correlación rendimiento-conductas de estudiantes en la casa.                                                               
Fuente: Investigación Jara (2020). 

 

 

Los datos que se presentan en la figura 9, tiene referencia al análisis del 

comportamiento del educando en casa en relación con los resultados de rendimiento 

escolar; se pudo observar que también existe la misma tendencia anteriormente citada, 

como es: al disminuir el rendimiento escolar del estudiante mayor es el valor que alcanza 

la hiperactividad en casa, sin embargo, en este caso el valor r = 0,65 lo cual indica una 

correlación fuerte que sí explicaría que la hiperactividad, en este caso medido en casa por 

los padres, sí explica el bajo rendimiento de las y los estudiantes indicándose que mientras 

mayores niveles de hiperactividad medidos en casa existan, el valor de rendimiento tiende 

a ser menor.  

 

 

5.3 Análisis de los factores del rendimiento académico 
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Para realizar un análisis de los posibles factores que inciden en el rendimiento 

esoclar se realizó la correspondiente prueba chi cuadrado cruzando la variable de RE con 

las diferentes variables analizadas, las figuras de cada una de las correlaciones realizadas 

con cada uno de las variables constan en el Anexo 3.  

Los principales resultados de este análisis de acuerdo a las relaciones significativas 

encontradas con el rendimiento escolar son las que a continuación se detallan:  

 Características del cuidador (Chi cuadrado = 14; p = 0,03). 

 Tipo de familia (Chi cuadrado = 13,7; p = 0,008). 

 Comportamiento en casa (Chi cuadrado = 8; p = 0,092). 

De acuerdo a la información referida, las variables características del cuidador y 

el tipo de familia se demostró con un nivel de confianza mayor a 95%. En tanto que para 

la variable comportamiento en casa se demostró con un valor de confianza mayor a 90%.  

Por tanto, para el grupo de estudio se pudo considerar que los factores que 

estuvieron afectando al RE de las y los estudiantes con mayor incidencia resultaron ser: 

el tipo de familia y las características del cuidador y también la hiperactividad que 

presentan sobre todo en el ambiente del hogar.  

Se debe anotar que no se evidenció relaciones significativas entre el rendimiento 

escolar y variables como: el comportamiento en el aula, el género, la procedencia, el nivel 

académico del cuidador o el nivel académico del docente.  

6. PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS  

En el estudio se evidenció que de los 10 educandos investigados, siendo 4 de ellos 

de sexo femenino y 6 de sexo masculino que viven en la zona urbana, quienes se encargan 
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del cuidado de sus hijos(as) son las madres quienes tienen una preparación académica de 

nivel secundaria o media. El tipo de familia en el que la mayoría de estudiantes se 

encuentran es la de tipo nuclear.  

El personal docente que trabaja en la unidad educativa básica particular “Nuevo 

Milenio” posee el nivel académico de 3 er nivel, existiendo una docente con estudios de 

cuarto nivel que le acredita el título de Magister en Educación, el nivel de formación de 

los docentes permite que el sistema de educación empleado este acorde a las exigencias 

y normativas legales determinadas por el Ministerio de Educación del Ecuador.  

Con la aplicación de la escala de Conners, se logró evidenciar en los resultados 

del cuestionario dirigido a docentes, que solamente existe un caso dentro de los hombres 

de quien se sospecha déficit de atención con hiperactividad consideraciones que han sido 

valoradas de acuerdo a la perspectiva del docente las mismas que obedecen a factores 

personales y conductuales.  

Otro de los aspectos relevantes obtenidos en el estudio denota que el desarrollo y 

el aprendizaje de los estudiantes en el aula de clases se desarrolla sin necesidad de 

adaptaciones curriculares, repitencia, ni problemas de salud como discapacidad o 

deficiencias sensoriales.  

De igual forma se analizó la conducta de las y los estudiantes en la casa mediante 

la escala de Conners desde la perspectiva de los padres de familia, los resultados 

evidenciaron que en el caso de los educandos de sexo masculino existe un caso de 

presunción de hiperactividad, sin embargo, existen otros estudiantes con valores altos 

presentados por la escala de Conners, aunque no están sobre el límite considerado por 
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este autor. Valoraciones que se establecieron de acuerdo a la perspectiva del cuidador 

considerando aspectos personales y conductuales.  

Al analizar las relaciones existentes entre el RE y los diferentes factores estudiados 

se pudo determinar que, para el grupo de estudio tomado, los principales factores que se 

demuestran como generadores de bajo rendimiento están el tipo de familia y el cuidador 

del niño respectivamente, es decir que los niños que viven en familias con su padre y 

madre tienen usualmente rendimiento escolar alto o medio, mientras que el caso del niño 

que vive con sus tíos tiene un rendimiento bajo. Sin embargo 4 de las personas que tienen 

un rendimiento alto viven en una familia monoparental o compuesta, por lo que el 

resultado en este caso no es concluyente.  

Al analizar el rendimiento en relación a la hiperactividad se pudo observar 

primeramente una cierta coincidencia con respecto a los niveles de hiperactividad 

medidos por el maestro y la hiperactividad medida en casa. De igual manera, se pudo 

verificar mediante la prueba ji cuadrado, que los niveles de hiperactividad están 

relacionadas con el rendimiento escolar, a pesar de haber trabajado con una muestra 

pequeña los resultados poseen relevancia y sirven de referencia dentro del estudio de esta 

temática en nuestro medio. 
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7. CONCLUSIONES  

Luego de haber cumplido con el proceso de investigación desarrollado, los 

resultados obtenidos han demostrado que los factores que más inciden en el bajo 

rendimiento de los niños y las niñas son el tipo de familia y las características del 

cuidador, los cuales derivan en hiperactividad en el niño. 

En lo que corresponde a los datos sociodemográficos alcanzados en la 

investigación de campo se debe anotar que del total de participantes el 60% fueron de 

sexo masculino y el 40% de sexo femenino de los cuales el 60% provienen de la zona 

urbana; en lo que compete al cuidado de los niños el 44% de personas que realizan esta 

tarea resulta ser la madre; en lo referente al nivel académico el 70% tienen instrucción 

secundaria o media y el 80% de niños indagados proviene de familias nucleares; en cuanto 

al nivel académico de los docentes el 90% de ellos tienen un título de tercer nivel.  Al 

abordar la variable conductual de los y las estudiantes, los resultados demostraron que 

únicamente existe un caso de sospecha de déficit de atención con hiperactividad, lo cual 

se constata en la conducta que refleja el niño en el hogar; este dato concuerda también 

con un caso de un nivel de desarrollo y aprendizaje bajo por parte de un estudiante. 

En lo que corresponde a la correlación entre aspectos sociodemográficos y RE se 

pudo determinar una mayor incidencia en los componentes: tipo de familia y las 

características del cuidador y en lo concerniente a los factores conductuales con el RE, se 

llegó a determinar que la hiperactividad que presentan sobre todo en el ambiente del hogar 

los estudiantes repercute en el RE.  
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8. RECOMENDACIONES   

Se recomienda que el estudio sea la base para el desarrollo de posteriores análisis 

ya que existe una relación bidireccional entre el aprendizaje y el rendimiento escolar, si 

bien es cierto por la dimensión del estudio no se evidenció el impacto de las variables en 

estudio es posible obtener resultados de mayor relevancia y peso si se trabaja con una 

muestra mayor de participantes.  

Es fundamental que los padres al igual que los maestros trabajen de forma integral 

durante el proceso de aprendizaje y enseñanza promoviendo un desempeño escolar 

efectivo que contribuya al logro de metas académicas en donde se valore su esfuerzo y se 

de reconocimiento a las destrezas adquiridas en los primeros años, como base de 

aprendizajes posteriores.  

Es indispensable que exista una intervención pedagógica en el caso de que se 

evidencia dificultades de aprendizaje; un diagnóstico precoz y con el aporte de un 

especialista contribuirá significativamente a mejorar el desempeño del niño/niña, 

evitando que existan reacciones negativas por parte de padres y maestros. Se debe tener 

presente que una intervención diagnóstica oportuna permitirá delinear estrategias que 

ayuden a  contrarrestar las deficiencias presentadas por las y  los estudiantes y a mejorar 

su desempeño integral. 
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10.  ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario sociodemográfico 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO (A) 

Fecha de aplicación del instrumento 

día/mes/año:  
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Edad del Niño:  

Sexo del niño: Masculino /femenino  

Nombre:   

 

2. DATOS DE PROCEDENCIA DEL NIÑO (A):  

Procedencia Urbana   

Procedencia Urbana 

Marginal 

 

Procedencia Rural  

Procedencia del Extranjero  

 

3. CARACTERÍSTICA DEL CUIDADOR:  

Padre  

Madre   

Abuelos  

Hermanos mayores  

Tíos   

Otros  

  

4. NIVEL ACADEMICO DEL CUIDADOR PRINCIPAL 

Universitaria  
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Medía  

Primaria  

Ninguna  

 

5. TIPO DE FAMILIA: 

Nuclear  

Monoparental   

Compuesta  

Expandida  

Otra:   

 

6. NIVEL ACADÉMICO DEL (LA) DOCENTE  

Universitaria con 4° o 5° Nivel  

Universitaria 3er Nivel  

Media  

Otro  

 

 

 

Anexo 2: Escala de Conners 

7. CONDUCTA OBSERVADA EN AULA DE CLASES: ESCALA DE 

CONNERS PARA PROFESORES.  

Observe que el o la docente vaya colocando una X en el casillero 

correspondiente. Luego totalice y anote en los casilleros a que corresponde. 
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Instrucciones: En este test encontrará una lista de situaciones conductuales que 

todos los niños(as) tienen. Se agradece evaluar los problemas acordes con la conducta 

de su estudiante presentadas en el último mes. Por cada circunstancia pregúntese 

personalmente ¿con que frecuencia ha observado este problema durante el último 

mes? Y señale con una X la mejor respuesta que usted cree identifica cada problema. 

Por favor responda a todos los items. 

Conducta Nada 

0 

Poco 

1 

Bastante 

2 

Mucho 

 3 

Total 

1.   Tiene excesiva 

inquietud motora 

     

2.   Tiene explosiones 

impredecibles de mal 

genio 

     

3.   Se distrae fácilmente, 

tiene escasa atención 

     

4. Molesta frecuentemente a 

otros niños 

     

5. Tiene aspecto enfadado, 

huraño 

     

6.   Cambia bruscamente 

sus estados de ánimo 

     

7.   Intranquilo, siempre en 

movimiento 

     

8. Es impulsivo e irritable      
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9.   No termina las tareas 

que empieza 

     

10. Sus esfuerzos se 

frustran fácilmente 

     

Total, de puntuación que 

califica como conducta 

adecuada: 

     

 

1. Valores de Conducta Adecuada 

2. Valores con probables trastornos del desarrollo TDAH 

3. Valores con Problemas de conducta 

Varones: Una puntuación >17 es sospecha de DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 

HIPERACTIVIDAD. 

Mujeres: Una puntuación >12 es sospecha de DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 

HIPERACTIVIDAD 

PUNTUACIONES 

Los resultados se basarán en los aspectos conductuales observados en el aula de clase del 

estudiante, partiendo desde la perspectiva del docente. Cada ítem está diseñado para 

determinar claramente los factores personales y conductuales del niño que claramente 

afectan el RE. 

8. El Niño necesita una adaptación curricular: Si: _____; No: _____  

9. El Nino ha tenido experiencia de Repitencia: Si: _____; No; _____ 

10. El Nino tiene alguna discapacidad física: Si: ____: No: ______ 

11. El Nino es deficiente visual o auditivo; Si: _____; No: _______ 

12. El Niño ha presentado problemas de salud repetitivos durante el período 

2018-2019.: Si: _____; No: _____ 
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13. CONDUCTA OBSERVADA EN EL HOGAR: ESCALA DE CONNERS 

PARA PADRES.  

Observe que él o la cuidador (a) vaya colocando una X en el casillero 

correspondiente. Luego totalice y anote en los casilleros a que corresponde . 

Instrucciones: En este test encontrará una lista de situaciones conductuales que 

todos los niños(as) tienen. Se agradece evaluar los problemas acordes con la conducta de 

su hijo(a) presentadas en el último mes. Por cada circunstancia pregúntese personalmente 

¿con que frecuencia ha observado este problema durante el último mes? Y señale con una 

X la mejor respuesta que usted cree identifica cada problema. Por favor responda a todos 

los items. 

 Nada 

0 

Poco 

1 

Bastante 

2 

Mucho 

3 

Total 

1. Es impulsivo/a, irritable      

2. Es llorón/a.      

3. Es más movido/a de lo normal      

4. No puede estarse quieto/a      

5. Es destructor/a (ropas, juguetes, 

otros objetos) 

     

6. No acaba las cosas que empieza      

7. Se distrae fácilmente, tiene escasa 

atención 

     

8. Cambia bruscamente sus estados de 

ánimo 

     

9. Sus esfuerzos se frustran fácilmente      

10. Suele molestar frecuentemente a 

otros/as niños/as 
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Total de puntuación que califica 

como conducta adecuada: 

     

 

PUNTUACIONES: 

Varones: Una puntuación >16 es sospecha de DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 

HIPERACTIVIDAD. 

Mujeres: Una puntuación >12 es sospecha de DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 

HIPERACTIVIDAD 

Aun cuando esta escala de valoración apunta a determinar trastornos muy 

específicos. Estos son elementos o factores que a la edad son atribuibles a la conducta de 

niño, pero evidencian factores que afectan el RE en niños que sin estos trastornos, 

presentan conductas diferenciadas de los mismos pero similares, por tanto se usan para 

determinar factores que perturban el RE 

Los resultados se basarán en los aspectos conductuales observados en el hogar del 

niño, partiendo desde la perspectiva de los padres, responsables o cuidadores. Cada ítem 

está diseñado para determinar claramente los factores personales y conductuales del niño 

que claramente afectan el RE  

Anexo 3: Análisis Chi cuadrado para análisis de los factores de rendimiento 

 

Rendimiento por categorías * Comportamiento en el aula (codificado) 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

Comportamiento en el aula (codificado) 

Total Normal Medio Hiperactividad 

 Alto 4 0 0 4 
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Rendimiento por 

categorías 

Medio 2 2 1 5 

Bajo 0 1 0 1 

Total 6 3 1 10 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,000a 4 ,199 

Razón de verosimilitud 7,410 4 ,116 

N de casos válidos 10   

a. 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,10. 

 

 

 

 

Rendimiento por categorías * Comportamiento en el casa (codificado) 

 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

Comportamiento en el casa 

(codificado) 

Total Normal Medio Hiperactividad 

Alto 4 0 0 4 
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Rendimiento por 

categorías 

Medio 2 2 1 5 

Bajo 0 0 1 1 

Total 6 2 2 10 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,000a 4 ,092 

Razón de verosimilitud 8,456 4 ,076 

N de casos válidos 10   

a. 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,20. 

Se demuestra con un p<0,10 

 

 

 

Rendimiento por categorías * Género 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

Género 

Total Masculino Femenino 

Rendimiento por 

categorías 

Alto 1 3 4 

Medio 4 1 5 
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Bajo 1 0 1 

Total 6 4 10 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,542a 2 ,170 

Razón de verosimilitud 3,958 2 ,138 

N de casos válidos 10   

a. 6 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,40. 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento por categorías * Procedencia 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

Procedencia 

Total Urbana Rural 

Rendimiento por 

categorías 

Alto 2 2 4 

Medio 4 1 5 



74 
 

Bajo 1 0 1 

Total 7 3 10 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,429a 2 ,490 

Razón de verosimilitud 1,668 2 ,434 

N de casos válidos 10   

a. 6 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,30. 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento por categorías * Características del cuidador 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

Características del cuidador 

Total 

Ambos 

padres Papá Mamá Tíos 

Alto 2 0 2 0 4 
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Rendimiento 

por categorías 

Medio 4 1 0 0 5 

Bajo 0 0 0 1 1 

Total 6 1 2 1 10 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,000a 6 ,030 

Razón de verosimilitud 11,229 6 ,082 

N de casos válidos 10   

a. 12 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,10. 

 

Se demuestra con p< 0,05 

 

 

Rendimiento por categorías * Nivel académico del cuidador 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

Nivel académico del cuidador 

Total Universitario Media Primario 

Alto 1 2 1 4 
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Rendimiento por 

categorías 

Medio 1 4 0 5 

Bajo 0 0 1 1 

Total 2 6 2 10 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,500a 4 ,240 

Razón de verosimilitud 5,684 4 ,224 

N de casos válidos 10   

 

a. 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,20. 

 

 

 

 

 

Rendimiento por categorías * Tipo de familia 

Tabla cruzada 

Recuento   

 

Tipo de familia 

Total Nuclear Monoparental Compuesta 
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Rendimiento por 

categorías 

Alto 0 3 1 4 

Medio 5 0 0 5 

Bajo 0 0 1 1 

Total 5 3 2 10 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,750a 4 ,008 

Razón de verosimilitud 16,094 4 ,003 

N de casos válidos 10   

 

a. 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,20. 

 

Se demuestra estadísticamente  

 

 

 

 

Rendimiento por categorías * Nivel académico del docente 

 

Tabla cruzada 

Recuento   
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Nivel académico del docente 

Tota

l 

Universitario 

4to – 5to nivel 

Universitario 

(3er nivel) 

 

Rendimiento por 

categorías 

Alto 1 3 4 

Medio 0 5 5 

Bajo 0 1 1 

Total 1 9 10 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,667a 2 ,435 

Razón de verosimilitud 2,003 2 ,367 

N de casos válidos 10   

 

a. 6 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,10. 
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