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RESUMEN 

 

 

El desarrollo del presente estudio tiene como objetivo brindar la información 

necesaria a padres y profesores para que sean capaces de lograr identificar a niños 

que tienen un bajo rendimiento académico a causa de la desatención de sus padres 

Dentro de la escuela, el maestro suele etiquetar al alumno como “burro”, cuando 

este no trabaja en ninguna actividad, ni participa dentro de clases, y demás no 

presta atención a la clase ni deseos de aprender. Pero sería importante que se 

identificara la razón de esta problemática, ya que sería más sencillo poder 

combatir esta situación, si se sabe que el comportamiento del niño es resultado de 

la falta de interés que los padres dejan de poner en el desarrollo académico de sus 

hijos 

 

Palabras clave: Rendimiento académico, falta de atención, padres e hijos, 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Los padres son los encargados de proporcionarle al niño amor, protección, 

educación, bienestar, salud, etc. En ese afán actual de buscar las mejores 

condiciones económicas posibles o por el simple hecho de prestar más atención 

en diversos factores externos, los padres suelen descuidar cada uno de los 

aspectos mencionados al principio. Esto también transciende al ámbito 

educativo, ya que desde el momento que el niño comienza su formación básica, 

los padres pueden llegar a traspasar la responsabilidad de la formación 

académica exclusivamente a la institución educativa” (Garcia, s.f. p. 1) 

“El problema dentro de las aulas comienza, cuando los padres pensando que el 

buen rendimiento académico de sus hijos dependerá única y exclusivamente de 

la escuela y los maestros; lo único en que se preocuparan será porque al inicio 

de clases sus hijos tengan todo el material que se les solicite, que cumplan con 

los trámites necesarios y de ahí en adelante es cuestión de la institución 

educativa que los niños puedan aprender de manera integral y alcancen su 

máximo desarrollo académico. Pero es, en ese instante cuando comienzan a 

presentarse los problemas con el niño, ya que desde ese momento sus 

calificaciones no serán las mejores, el niño será apático dentro del salón de 

clases, no tendrá la motivación necesaria para aprender y en algunas ocasiones 

habrá reprobación de por medio. ¿Pero a que se debió esa situación en el niño?” 

(Garcia, s.f. p. 1) 

“Actualmente dentro de las familias es posible encontrar problemas de 

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

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

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

presten la atención necesaria a sus hijos en edad escolar”. (Garcia, s.f. 

p. 2) 

“Los niños que asisten a la escuela primaria, necesitan sentirse 
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motivados por aprender, y esto se lograra únicamente si los padres 

prestan la atención a sus hijos, ellos deben apoyar y orientar al niño en 

el desarrollo de sus actividades para forjar una actitud positiva hacia la 

escuela” (Garcia, s.f. p. 2). 

 

“En el desarrollo de este trabajo de investigación se analizará de manera 

científica y de acuerdo a estas reglas llegaremos a una conclusión que nos 

permita cotejar como influye en el bajo rendimiento escolar de los niños de 

primaria, el hecho de que los padres presenten una actitud de indiferencia y 

desatención hacia la formación académica del niño”. (Garcia, s.f. p. 1) 

 

“También como maestro tendrás la oportunidad de reconocer las causas de un 

bajo aprovechamiento en algunos alumnos, que estén relacionadas con este 

mismo proceso de falta de atención por parte de los padres de familia” (Garcia, 

s.f. p. 1) 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

1.1. ¿Qué es la atención? 

“Atención: La aplicación de la mente a un objeto, interés enfocado hacia un punto 

o una dirección” (Garcia, s.f. p. 2). 

“Hablando sobre atención dentro de la familia, se refiere a un enfoque emocional, 

debido a que los padres muestran interés o la preocupación por procurar el bien 

hacia los diversos factores que rodean a sus hijos” (Garcia, s.f. p. 2). 

 

 

1.2.¿Qué es la familia? 

“Una definición sencilla de familia nos definiría a esta como un conjunto 

personas unidas por parentesco. También, la podríamos definir como la unión de 

personas por medio de lazos emocionales y sociales, sin tener en consideración 

los rasgos sanguíneos” (Garcia, s.f. p. 2). 

“También dentro de la biología podemos ubicar a la familia como, 

grupo de géneros con características comunes, concepto no muy 

aplicado dentro de este estudio al ser de tipo social. La familia para las 

ciencias sociales, es un grupo social básico creado por vínculos de 

parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. Idealmente 

la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, seguridad 

y socialización. La estructura y el papel de la familia varían según la 

sociedad. La familia nuclear (dos adultos con sus hijos) es la unidad 

principal de las sociedades más avanzadas. En otras este núcleo está 

subordinado a una gran familia con abuelos y otros familiares”. (Garcia, 

s.f. p. 2) 

 

 

 



 

 

 

“Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja 

debido a enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de 

culturas existentes en el mundo. Pero dejaremos de lado cualquier otro 

tipo de definición, debido a que solo se hace referencia como 

preámbulo, para el desarrollo de la temática central de la 

investigación”. (Garcia, s.f. p. 2) 

"La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable 

para el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su 

supervivencia y crecimiento". No se desconoce con esto otros tipos de 

familia que han surgido en estas últimas décadas, las cuales también 

enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en la crianza 

de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal.” (Garcia, s.f. p. 2) 

“La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en 

nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continúa ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas.” (Garcia, s.f. p. 2) 

 

1.3. Tipos de familias 

“Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se 

han distinguido cinco tipos de familias” (Garcia, s.f. p. 2): 

a) “La familia nuclear o elemental: Es la unidad familiar básica que se compone 

de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia” (Garcia, 

s.f. p. 2). 

b) “La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de 

sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, 

tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación 

incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los 



 

 

nietos” (Garcia, s.f. p. 2). 

c)  

d) “La familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de 

los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres 

se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general 

la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro 

de la mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una familia 

monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges”. (Garcia, s.f. p. 2) 

e) “La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría 

de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su 

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

que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o 

adulta.” (Garcia, s.f. p. 2) 

f) “La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja, pero deben seguir cumpliendo 

su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien 

de los hijos/as se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad y 

maternidad.” (Garcia, s.f. p. 2) 

“Pero también es posible clasificar a las familias de acuerdo con el rol que cada 

elemento desarrollo dentro de ella, y las características que son visible en el 

transcurso de dichas relaciones, como es posible observan en esta clasificación” 

(Garcia, s.f. p. 2): 

  

“Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 

brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus 

hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios” (Garcia, s.f. p. 2). 

 “Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. 

Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as 

no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se 

convierten en "infantiloides". Los padres retardan la madurez de sus hijos/as 



 

 

y al mismo tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus 

decisiones” (Garcia, s.f. p. 2). 

 “La Familia Centrada en los Hijos : Hay ocasiones en que los padres no 

saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, 

en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas 

acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación. 

Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y depende de estos para 

su satisfacción. En pocas palabras "viven para y por sus hijos". (Garcia, s.f. p. 

2) 

“La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo 

de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y con 

frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. En caso 

extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen.” 

(Garcia, s.f. p. 2) 

Familias normales  

“Estos tipos de familias se muestra unida, los padres tienen claridad en su 

rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos, lleno de 

metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos, por lo tanto, los 

hijos crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir 

afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de expresar 

sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de 

madurez e independencia.” (Garcia, s.f. p. 2) 

 

Familias anormales 

“En esta clase de hogares, se incluyen aquellos que no representan para el hijo el 

papel que deberían asumir. Según la clasificación que hace M. Porot, pueden 

agruparse en tres categorías” (Garcia, s.f. p. 2): 

 “Familias inexistentes 

 Familias inestables 



 

 

 Hogares destruidos” (Garcia, s.f. p. 2) 

 

“De los cuales se estudiarán las características más sobresalientes y 

representativas, para poder identificarlas.” (Garcia, s.f. p. 2). 

Familia inexistente  

“Son aquellas que no han llegado a ser –valga la paradoja-, por estar 

constituidas por personas para quines el matrimonio es considerado 

simplemente bajo sus características sociales o religiosas como mera 

formalidad; y esto no basta para constituir un hogar. Por ello, por su 

misma inexistencia, no se analizará con más detalle.” (Garcia, s.f. p. 2) 

Familia inestable 

“Suelen ser los más perjudiciales parar el niño, pues el espectáculo de la hostilidad 

paternal puede herir definitivamente al niño, produciendo sentimientos de 

hostilidad que corren el riesgo de ser transferidos más tardes a lo social.” (Garcia, 

s.f. p. 2). 

“Esta inestabilidad puede darse como consecuencia de diversos 

factores y en distinta intensidad. Unas veces se deberá a desacuerdos 

agudos entre los cónyuges, a menudo transitorios, y en este caso, los 

choques afectivos violentos son menos perjudiciales al niño que el sordo 

malestar que capta confusamente, cuyo origen no acaba de comprender 

y que le crean conflictos de inseguridad permanente.” (Garcia, s.f. p. 2) 

“En otros casos, la causa está en desacuerdos latentes más o menos 

visibles, cuyas manifestaciones directas se dan con frecuencia menor, 

pero cuyo efecto es más pernicioso, puesto que desde muy temprana 

edad existe en el niño un conocimiento intuitivito de la situación real, 

que no deja de trastorna su afectividad y comportamiento.” (Garcia, s.f. 

p. 2) 

Hogares destruidos  

“Siendo el hogar esencialmente la unión del padre y la madre, basta la 

desaparición de cualquiera de los dos para definir su destrucción” (Garcia, s.f. p. 

2). 

“Las ausencias demasiado prolongadas vienen a representar un papel análogo al 



 

 

de la muerte, abandono o divorcio, que son las causas principales de disgregación 

definitiva del hogar” (Garcia, s.f. p. 2). 

 

 

“Cuando el niño carece de un hogar, frecuentemente se vuelve apático, 

indolente, no se esfuerza en estudiar, retrocede en todos los planos, 

sufre sin estar enfermo y a veces, en los casos más extremos, busca un 

refugio en la enfermedad que hace despertar la inquietud de sus padres, 

atrae así su solicitud y cuidado, el afecto que creía perdido. Esto no 

quiere decir que a todo niño en estas circunstancias le pase lo mismo, 

ni con las mismas características. Su propia personalidad influirá, así 

como la edad y el nivel de evolución afectiva en que se encontraba 

cuando se produjo la separación.” (Garcia, s.f. p. 2) 

Desatención de los padres  

“En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, 

sino porque piensan que esas actividades pertenecen exclusivamente a 

las instituciones; pero en realidad se requiere del apoyo de los padres 

para permitir un desarrollo eficaz y conseguir los propósitos 

planteados. Entra las más importantes se señala a la escuela." (Garcia, 

s.f. p. 2) 

“Muchos padres de familia, en especial las madres, se preocupan porque su hijo 

ha mostrado un bajo rendimiento escolar y está a punto de repetir el año. Su 

preocupación esencial es el mal desempeño en la escuela.” (Garcia, s.f. p. 2). 

“La duda es ¿por qué mi hijo no tiene éxito en la escuela?, mientras que 

la petición hacia los maestros es: haga usted lo posible para que mi hijo 

mejore en la escuela. Tanto la duda como la petición representan un 

punto de partida para iniciar un trabajo de reconocimiento, de búsqueda 

colectiva en que se incluye el padre, la madre y, por supuesto, el propio 

niño. Lo importante en ese momento es la indagación conjunta”. 

(Garcia, s.f. p. 2) 

“La mayoría de los padres no se plantean la pregunta de ¿a qué se debió 



 

 

el bajo rendimiento?, esa pregunta que podrían llevarlos por el camino 

de la reflexión. El camino elegido para responderlas es la culpa: 

culpamos al niño que obtuvo malas notas, a las maestras, puede 

también culparse al amiguito del niño por distraerlo de sus actividades 

académicas”. (Garcia, s.f. p. 2) 

“Respecto a este asunto, tanto Sigmund Freud como Melanie Klein dicen 

que culpar a otro o culparnos a nosotros mismos. Es también una manera 

inconsciente de proceder” (Garcia, s.f. p. 2). 

“Si distribuimos la culpa a nuestro paso, cuando nuestro hijo tiene problemas en 

la escuela, pueden aparecer varias consecuencias: primeramente, el rechazo a esa 

papa caliente que es la culpa.” (Garcia, s.f. p. 2). 

“Cuando alguien siente que se le hace culpable del fracaso del niño, su 

reacción inmediata es devolver esa papa caliente a quien se la aventó o 

a otra persona. La segunda consecuencia produce el efecto de ping 

pong. La tercera consecuencia sería que alguien la acepte y se quede 

con ella, asumiendo que sí es culpable del fracaso escolar, y que en la 

mayoría de los casos le pasa al niño. Entonces la papa le quemará las 

manos, el cuerpo, dejando huella en sus sentimientos, generando 

confusión, autodevaluación e inseguridad.” (Garcia, s.f. p. 2) 

 

“Al investigar la vida en las aulas, Jackson dice a este respecto que: la 

escuela es un lugar donde se aprueba o se reprueba, en donde suceden 

cosas divertidas, se aprenden cosas nuevas y se adquieren nuevas 

capacidades. Pero también es un sitio donde los alumnos se sientan, 

escuchan, esperan, levantan la mano, se pasan papeles de mano en 

mano. En la escuela encontramos amigos y enemigos, desatamos 

nuestra imaginación, se resuelven nuestras dudas, pero también en la 

escuela bostezamos y pintamos sobre la tapa de los pupitres”. (Garcia, 

s.f. p. 2) 

“Aspectos de la vida escolar, que destacan y los que pasan 

desapercibidos, pero en todos estos es necesario que los padres estén 

involucrados y no dejen de lado la formación académica de sus hijos, 



 

 

pasando esta responsabilidad como exclusiva de la escuela y los 

maestros.” (Garcia, s.f. p. 2) 

 

Efectos escolares 

“Como maestros, podemos suponer que es seguro que el niño que tiene 

dificultades en el aprendizaje muestre un bajo rendimiento escolar y al 

mismo tiempo un conflicto de personalidad que no puede expresarse con 

palabras. Estudiar, realizar tareas escolares, acreditar un curso, implican 

trabajo. Eso lo sabemos todos, y que el trabajo es un gasto de energía. Si 

los niños no invierten cierta cantidad de energía en las labores 

escolares, sería necesario preguntarnos por qué no lo hacen. Tal vez ahí 

encontremos que el niño necesita de la motivación y la atención de sus 

padres, pues estos factores son el alimento para el deseo y las ganas de 

aprender, ya que encontrar a un niño apático y sin interés de participar 

y trabajar en las actividades dentro del aula puede deberse a que de 

trasfondo no se le a brindado la atención que el niño requiera para 

sentirse comprendido, apoyado y sobre todo motivado para sobresalir 

dentro del ámbito escolar” (Garcia, s.f. p. 2) 

“Es necesario que el maestro que observa a un niño apático y sin deseos 

de aprender, se detengan a pensar en el significado que tiene para el niño 

vivir dentro de una institución escolar cinco o seis horas diarias de su 

vida; la cantidad de cosas que pasan dentro de ella y en el salón de 

clases, así como la variedad de relaciones sociales y afectivas que 

sostiene con quienes lo rodean. Y pasar este gran intrincado proceso 

sin la ayuda, motivación y atención de los padres, quienes deben ser el 

motor que impulse a los niños en el deseo de aprender; e ahí la 

importancia de que el maestro también involucre a los padres de los 

niños, para que estos sean capaces de descubrir lo importante que es su 

participación dentro de la formación académica del niño.” (Garcia, s.f. 

p. 2)  

 

FAMILIA 



 

 

“La familia es un grupo de personas unidas por el amor, la comprensión y la 

tolerancia. Sus miembros tienen vínculos afectivos o de parentesco. Algunas 

están formadas por los padres y los hijos. Pero otras incluyen a los abuelos, 

tíos, primos y otras personas cercanas. La familia, según la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural y fundamental de 

la sociedad, y tiene derecho a la  protección de la sociedad y del Estado”. 

(Cubero, 2013, p. 31) 

“Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de 

afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, 

como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre 

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

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

establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También 

puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus 

miembros”. (Cubero, 2013, p. 31) 

“No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está definida 

por algunas leyes, y esta definición suele darse en función de lo que cada ley 

establece como matrimonio. La familia nuclear moderna no es el único modelo 

de familia como tal, sino que se encuentra legitimada como modelo 

hegemónico de lo que se impone culturalmente como normal. Las formas de 

vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores sociales, culturales, 

económicos y afectivos. La familia, como cualquier institución social, tiende a 

adaptarse al contexto de una sociedad. Esto explica, por ejemplo, el alto 

número de familias extensas en las sociedades tradicionales, el aumento de 

familias mono parentales en las sociedades industrializadas y el 

reconocimiento legal de  las familias homo-parentales en aquellas sociedades 

cuya legislación ha reconocido el matrimonio homosexual.” (Cubero, 2013, 

pp. 31-32) 

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

habilidades necesarias para afrontar las diversas situaciones que brinda el 

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

desarrollo psicológico” (Cubero, 2013, p. 32). 



 

 

“En la familia hay oportunidad como en ningún otro lugar, para que el niño se 

siente en su mundo valorativo, en directo y en vivencia personal” (Cubero, 2013, 

p. 32). 

“Efectivamente allí se dan cercanos, propios y personales sentimientos tan 

vitales como el amor, la amistad, la dignidad, la libertad, el ideal, la alegría, la 

solidaridad, el dolor; es decir, en la familia se inicia la vivencia de ese mundo 

cuya estima está reservada con exclusividad para el ser humano. Es allí donde, 

en términos de normalidad, se pueden y se deben vivenciar con positividad las 

actitudes, las conductas, los comportamientos pertinentes a los valores”. 

(Cubero, 2013, p. 32) 

 

TIPOS DE FAMILIAS: 

Las familias están clasificadas en los siguientes tipos: 

       “FAMILIA NUCLEAR: Formada por la madre, el padre y su descendencia” 

(Cubero, 2013, p. 32). 

 

“FAMILIA EXTENSA: Formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, 

primos y otros parientes consanguíneos o afines” (Cubero, 2013, p. 32). 

 

“FAMILIA MONOPARENTAL: En la que el hijo o hijos vive(n) solo con uno 

de sus padres” (Cubero, 2013, p. 33). 

 

“FAMILIA HOMO-PARENTAL: En la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja 

homosexual” (Cubero, 2013, p. 33). 

 

“FAMILIA ENSAMBLADA: En la que está compuesta por agregados de dos 

o más familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con 

sus hijos), y otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra familia no tiene que ver 

con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como 

la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en el 



 

 

mismo espacio por un tiempo considerable” (Cubero, 2013, p. 33). 

Adicionalmente, también se establecen otros tipos de familia que son: 

 

“ESTILO SOBREPROTECTOR: Aquí se puede establecer que las 

características de los padres evita el enfrentamiento del niño con obstáculos 

y/o dificultades tanto físicas como socioemocionales, por lo tanto sus hijos son 

indefensos inseguros, no competentes, sin autonomía, temerosos, limitados y 

problemas en el nivel de autoestima”. (Cubero, 2013, p. 33) 

 

“ESTILO PERMISIVO: En este estilo existe un elevado nivel de afecto. 

Elevado nivel de comunicación, pero no son capaces de establecer límites ni 

controlar las conductas de sus hijos. Su actitud siempre es positiva frente a la 

conducta de sus hijos. Utilizan muy poco o casi nada el castigo. No trasmiten 

noción de autoridad. No demuestran coherencia (dicen algo y hacen otra cosa) 

No hay modelos adecuados. Por comodidad o por no complicar la relación 

terminan  cediendo a los caprichos, por lo tanto los hijos tienen problemas para 

controlar sus impulsos. Desean y lo hacen (no miden consecuencias)”. 

(Cubero, 2013, p. 33) 

Dificultades para asumir responsabilidades Son inmaduros 

“Manifiestan conductas agresivas y caprichosas Tienden a ser alegres y vitales” 

(Cubero, 2013, p. 34).  

 

“ESTILO AUTORITARIO: Aquí los padres son rígidos. Ponen límites sin 

explicación. Alto nivel de control y exigencia de madurez. Bajo nivel de afecto 

y comunicación. No consideran las características propias de su hijo. (exigen 

sin considerar las capacidades del niño) Imponen muchas normas. Otorgan 

gran valor a la obediencia y a la autoridad. No consideran flexibilizar las reglas. 

No aceptan que sus hijos están creciendo (normas rígidas), Su disciplina se 

basa en el castigo, por lo tanto sus hijo tendrán una falta autonomía personal. 

No desarrollan creatividad. Escasa competencia social. Predomina el control 

externo frente al control interno. Suelen ser tímidos, retraídos y pasivos. Poco 

constantes en perseguir metas. Poco dispuestos a tomar iniciativas”. (Cubero, 



 

 

2013, p. 34) 

 

“La falta de comunicación hace que sean niños poco alegres Tienden a ser 

coléricos, infelices, fácilmente irritables y vulnerables a las tensiones. Bajo nivel 

de autoestima” (Cubero, 2013, p. 34). 

 

“ESTILO DEMOCRÁTICO: Los padres presentan niveles altos de 

comunicación y afecto. Son padres que exigen pero dan afecto. Exigen control 

y permiten madurez. Promueven la comunicación asertiva. Establecen normas 

claras. Le dan más importancia a los estímulos, los castigos son el último 

recurso. Si es necesario recurren al castigo aunque procuran razonarlo. Toman 

en cuenta las opiniones de sus hijos, por lo tanto los niños serán competentes 

socialmente”. (Cubero, 2013, p. 34)  

“Hábiles en las relaciones con sus compañeros. Respetan los parámetros del 

entorno. Respetan sus derechos y los derechos de los demás. Son responsables e 

independientes. Resuelven  adecuadamente sus conflictos (negociación). Son 

participativos. Son cariñosos. Adecuado nivel de autoestima” (Cubero, 2013, pp. 

34-35). 

“Dentro de la familia debe establecerse también la disciplina que corresponden 

a las reglas y normas de comportamiento adecuado que los padres y madres 

establecen para sus hijos. El castigo crea miedo y obligación antipática de 

hacer algo. La disciplina familiar es amable y se vive en cada momento del día; 

además crea responsabilidad y voluntad de hacer aquello que se pide sin 

necesidad de violencia. Las normas o reglas cumplen una función de 

protección, permiten la convivencia armonizada y evitan que las personas 

puedan causarse daños unas a otras. La disciplina ayuda a que el niño aprenda 

las reglas, las cumpla y a que llegado el momento no necesite del otro para 

respetarla sino que por si solo se auto-controle y cumpla” (Cubero, 2013, p. 

35). 

 

ENTORNO FAMILIAR 

“Es el primer y más importante espacio para el desarrollo social del niño. 



 

 

En la familia se desarrollan las habilidades y capacidades pro-sociales del recién 

nacido. Esto facilitará su integración al mundo social” (Cubero, 2013, p. 35).  

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

primeros vínculos socio-emocionales los cuales proporcionaran las 

bases de seguridad que necesitan para explorar el mundo que los rodea 

y para el desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales”. 

(Cubero, 2013, p. 35) 

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

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

laboral, familiar y educativo” (Cubero, 2013, p. 35). 

“El entorno familiar marcará las convicciones sociales y morales de la persona, 

determinando su moral en un futuro como adulto. El educativo le formará para su 

desenvoltura en la sociedad. En laboral marcará su nivel económico” (Cubero, 

2013, p. 36). 

“Todo individuo tiene muchas realidades en el mismo espacio y tiempo pero solo 

una elección, que es su yo en ese momento” (Cubero, 2013, p. 36). 

“Como conclusión entorno es lo que nos deja interactuar con el medio” (Cubero, 

2013, p. 36). 

“Esto es sinónimo de ambiente. Otra definición más fácil es lo que te rodea, 

siendo sinónimo de espacio vital” (Cubero, 2013, p. 36). 

“El entorno son los factores externos de una entidad. El aspecto 

cambiante es fundamental para la adaptación al medio. Lo que se 

refiere a la adaptación. Este hace referencia a las personas que 

constituyen tu vida. Por lo que, el entorno familiar constituirá las bases 

del individuo” (Cubero, 2013, p. 36). 

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

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

interior” (Cubero, 2013, p. 36). 

 

 

 

 



 

 

 

“También se puede señalar que el entorno familiar es el conjunto de relaciones 

que se establecen entre los miembros de una familia que comparte el mismo 

espacio.Cada familia vive y participa en estas relaciones de una manera 

particular, de ahí que cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le 

diferencian de otras familias. Pero el entorno familiar, sea como sea la familia, 

tiene unas funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que es parte 

de la base de que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento 

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

Lo que difiere a unas familias de otras es que unas tienen un entorno familiar 

positivo y constructivo que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y 

en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones interpersonales 

de manera amorosa, lo que provoca que el niño no adquiera de sus padres el 

mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas importantes.” 

(Cubero, 2013, pp. 36-37) 

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

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

padres. Los que integran la familia crean el entorno y pueden modificarlo y de 

la misma manera, el entorno familiar debe tener la capacidad de modificar las 

conductas erróneas de nuestros hijos y de potenciar al máximo aquellas que se 

consideran correctas”. (Cubero, 2013, p. 37) 

“Para que el entorno familiar pueda influir correctamente a los niños que viven 

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

importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio” (Cubero, 2013, p. 37): 

 

“AMOR: Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente, pero 

que lo manifestemos con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo 

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

palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como es, que queremos su 

felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el apoyo y el reconocimiento 

y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue mediante los pequeños 

detalles de cada día: mostrando interés por sus cosas, preguntando, felicitando, 



 

 

sabiendo lo que le gusta e interesa, y mostrándonos comprensivos y pacientes.” 

(Cubero, 2013, p. 37) 

 

“AUTORIDAD PARTICIPATIVA: Tiene que ver con la manera de ejercer la 

autoridad. Considero indiscutible que los padres deben saber cómo ejercer la 

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

responsabilidad como padres en la  educación de nuestros hijos. Pero la 

autoridad sólo tendrá una función educativa correcta si se ejerce de manera 

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

sean mayores.” (Cubero, 2013, pp. 37-38) 

“Difícilmente serán educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de 

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

hijos”. (Cubero, 2013, p. 38) 

 

“INTENCIÓN DE SERVICIO: La intención del servicio que brindamos los 

padres a los hijos tiene que ver con la intencionalidad o la finalidad de nuestra 

autoridad y de nuestras relaciones en general. Los padres debemos buscar la 

felicidad de nuestros hijos y ayudarles para que su vida sea más agradable y 

más plena. Nunca debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de 

nuestros hijos ni vivirla como unprivilegio o una ventaja que tenemos sobre 

ellos”. (Cubero, 2013, p. 38) 

 

“TRATO POSITIVO: El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja 

debe ser de calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y constructivo 

en el contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios 

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

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

acciones. También podemos y debemos comentar las cosas negativas, pero no 

debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos haga ver sólo los 

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

gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima”. (Cubero, 2013, p. 38) 

 



 

 

 

 

“TIEMPO DE CONVIVENCIA: La quinta condición para un buen entorno 

familiar es que tengamos suficiente tiempo para compartir con los hijos y con 

la pareja. Seguramente es una condición que muchas  veces no depende de 

nosotros y que a veces resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que exista 

tiempo libre para disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los 

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

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

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

correctamente”. (Cubero, 2013, pp. 38-39) 

“Quizás es mejor para el niño que sólo dispongas de un par de horas pero que 

estés con él dibujando, yendo en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es un 

tiempo de convivencia de calidad, porque tu atención está centrada en tu hijo 

y eso él lo nota y lo agradece. Cuanto mejor se cumplan estos 5 requisitos y 

más atención pongamos en ellos, mejor será la educación que recibirá vuestro 

hijo de su entorno familiar, y gracias a ella él conseguirá: Recibir la 

información adecuada sobre aquellas actitudes y valores sociales y personales 

que se consideran correctos, gracias al buen ejemplo de sus padres.” (Cubero, 

2013, p. 39) 

“Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de nuestras 

opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del trato que les 

otorgamos” (Cubero, 2013, p. 39). 

“Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las 

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus necesidades 

afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de aceptación y necesidad de 

seguridad” (Cubero, 2013, p. 39). 

 

CÓMO LOGRAR QUE EL NIÑO ACEPTE LAS NORMAS Y LAS HAGA 

SUYAS. 

“Es indispensable saber que el niño aprende a través de modelos. Los padres 

deben ponerse de acuerdo sobre cuáles van a ser las reglas que le van a enseñar 



 

 

al niño a respetar. Dar la norma con seguridad y firmeza, no dudar y ser 

estable”. (Cubero, 2013, p. 40). 

 

“Reforzar siempre la autoestima. Nunca humillar ni decirle cosas desagradables 

al niño ¡menos en público! Siempre que se pueda permitirle que aprenda de la 

experiencia. Evitar el castigo físico. Darle alternativas. Tener en cuenta la edad 

del niño” (Cubero, 2013, p. 40). 

 

“QUÉ ES EL CASTIGO: Es la sanción que se impone al niño cuando este decide 

romper las reglas o normas de comportamiento aceptables que han sido 

establecidas previamente; y, existen los siguientes tipos de castigo” (Cubero, 

2013, p. 40): 

 

“CASTIGO POSITIVO: Consiste en DAR algo desagradable para disminuir o 

eliminar la conducta inadecuada (este puede ser físico o verbal) 

CONSECUENCIAS: No produce cambios por convicción, sino por temor, por 

lo tanto el cambio es momentáneo. Crea una barrera entre el niño y quien lo 

castiga. Dependiendo de las características del niño pueden volverse 

depresivos o agresivos.Genera que se castigue cada vez más fuerte” (Cubero, 

2013, p. 40). 

 

“CASTIGO NEGATIVO: Consiste en QUITAR algo que le agrada al niño para 

disminuir o eliminar la conducta inadecuada” (Cubero, 2013, p. 40). 

 

“CONSECUENCIAS: El niño aprende a partir de las consecuencias de su 

comportamiento. El aprendizaje no se da por temor sino por convicción. Este 

acto de disciplina no trae consigo rencores, el niño entiende de que hay 

disciplina pero se le sigue queriendo igual”. (Cubero, 2013, s.f. p. 40) 

 

“RECOMENDACIONES FINALES: No pegar, no humillar y no amenazar 

con castigos que luego no se cumplirán. Establecer el tipo de sanción de 

acuerdo a la conducta inadecuada. El castigo no debe estar relacionado con el 



 

 

estado de ánimo del adulto. La sanción debe de ser una forma positiva de 

educación”. (Cubero, 2013, p. 41) 

 

DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TRADICIONAL, AL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA LA FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS, EN LOS ESTUDIANTES DE LA ENSEÑANZA BÁSICA.  

“El aprendizaje significativo como parte del constructivismo humano es una 

alternativa esperanzadora de los nuevos tiempos, todo lo cual ha provocado un 

cambio conceptual en los maestros y profesores respecto al modo de enseñar, 

sobre la base de un proceso efectivo y un marco teórico orientador para con los 

educandos. 51 La modalidad tradicionalista de enseñanza más utilizado es el 

de la conferencia, donde el discente depende en gran medida de lo que escuche 

del docente, por tanto, si consideramos que sólo recordamos de lo que 

escuchamos en una conferencia tradicional es el 20%, entonces podemos 

aseverar que lo que acontece en los salones de clases es un letargo 

cognoscitivo, en tanto, la conferencia tradicional no ha sido efectiva para lograr 

el aprendizaje significativo. Se ha demostrado que la cuestión principal que 

tiene relación con la actividad mental de los alumnos en la actualidad es que 

los estudiantes gastan muy poca energía pensando en lo que se expone en una 

conferencia tradicional La conferencia tradicional que depende de la 

exposición verbal propone que el docente tiene el conocimiento ante los que 

supuestamente lo necesitan, no provee oportunidades para que los estudiantes 

procesen, interpreten e internalicen los conceptos bajo estudio. Otras 

condiciones que restan efectividad a la conferencia tradicional incluyen 

acciones y persuasiones: no fomentar la interacción entre compañeros de 

clases, para que, mediante la reflexión y la discusión, se alcancen nuevos 

entendimientos e introspecciones, limitar las oportunidades y la práctica para 

que los estudiantes pregunten y así identifiquen sus conceptos erróneos; 

presumir que el trasfondo de la población estudiantil es el mismo y donde todos 

los alumnos manejan la información al mismo ritmo. En resumen, la 

conferencia tradicional estimula un aprendizaje mecánico, todo se aprende de 

memoria; fomenta una recepción pasiva del conocimiento. Este aprendizaje 



 

 

pasivo descuida la necesidad de desarrollar el aprender cómo se aprende, esta 

necesidad tiene relación con los procesos y los factores cognoscitivos y 

también con los factores externos asociados con el aprendizaje.” (Cubero, 

2013, pp. 50- 51) 

“APRENDIZAJE CONSTRUCTIVO PARA LA FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS. El proceso de enseñanza aprendizaje para la formación de 

competencias se sustenta en un aprendizaje constructivo, por cuanto el 

aprendizaje es por naturaleza la construcción del entendimiento personal en 

respuesta al mundo que nos rodea, donde, el deseo de dar sentido, de dar orden 

al entorno es una experiencia intensa y total para todo el que aprende. 

Específicamente se ha evidenciado que los estudiantes responden a la totalidad 

de cada experiencia; en cada experiencia de aprendizaje todo educando, 

considerado en las dimensiones de la mente y del cuerpo está aprendiendo; 

cada pensamiento está acompañado de una emoción o afecto y las emociones 

activan y refuerzan el aprendizaje. A partir de estos hallazgos, podemos 

afirmar que para lograr que el estudiante se comprometa con su aprendizaje, el 

proceso debe relacionarse con lo que el estudiante considere importante o 

relevante, todo lo cual le dará la posibilidad de desarrollar competencias 

investigativas, dado en la apropiación de conocimientos (saber qué), 

habilidades (saber hacer) y valores (saber ser y saber convivir con sus 

semejantes), o sea competencias que les permiten construir sus propios 

conocimientos, todo lo cual da cuenta que es el propio estudiante el centro de 

la atención y no la materia de estudio recibida por él a través del docente. Este 

enfoque promueve la motivación para aprender, la retención del conocimiento, 

el entendimiento y el aprecio por la materia de estudio. Un ambiente educativo 

donde los estudiantes son el centro reconoce que el aprendizaje es personal. 

Por consiguiente, el perfil de aprendizaje en cada uno de los estudiantes es 

único y las maneras de aprender diversas. Esta diversidad resultará en distintas 

formas de manejar la información, de enfocar la atención y de lograr el 

entendimiento. 53 Hemos intentado mostrar que aprender consiste en construir 

conocimiento y que justamente este proceso de elaboración personal es el que 

facilita que el alumnado desarrolle su mente, su pensamiento, y en suma, las 



 

 

diferentes capacidades tales como, aprender a escribir por ejemplo desarrollar 

argumentaciones oral y escrita, capacitarse de manera tal que pueda 

representarse mejor la realidad, comunicar su pensamiento y experiencia, 

confiar más” (Cubero, 2013, pp. 52- 53) 

 

“en sí mismo y establecer relaciones equilibradas y satisfactorias, entre otros. 

Pero esto se puede conseguir si lo que aprende resulta significativo y puede 

encontrarle sentido, todo lo cual le permite construir sus propias competencias. 

Por tanto, se pretende subrayar que los contenidos de aprendizaje no son un fin 

en sí mismos, sino un medio para el cambio del educando. En la escolaridad 

obligatoria (media y básica), no se enseñan matemáticas para saber 

matemáticas, sino para desarrollar capacidades de representación de la realidad 

inmediata (diferentes magnitudes, espacio, tiempo, etc.). La educación tiene 

por función enseñar todas las dimensiones relevantes del conocimiento. Es 

muy difícil hablar de quien aprende sin referirse inmediatamente de qué 

contenidos aprende y cómo se ayuda al estudiantado para que este proceso sea 

un éxito. Basándonos en esta apreciación, analizaremos los aspectos de 

aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes, poniéndolas en relación 

con las oportunidades de enseñanza que el docente brinda con su trabajo.” 

(Cubero, 2013, p. 53) 

 

“ESTILOS DE APRENDIZAJE Durante mucho tiempo se ha desarrollado el 

proceso de enseñanza aprendizaje como si todos tuviésemos las mismas 

características, sin comprender que cada persona aprende de manera diferente, 

posee un potencial diferente, tiene conocimientos y experiencias diferentes. 54 

Los docentes se interesan en sentido general por saber qué tanto de los 

contenidos teóricos manejan los alumnos, sin poner mayor atención a las 

características sin poner mayor atención a las características referidas, cuando 

de ellas depende el verdadero éxito o fracaso del aprendizaje. Por lo expuesto 

anteriormente, abordaremos el concepto de estilos de aprendizaje. Muchos 

investigadores han abordado de manera diferente el concepto, sin embargo, en 

su inmensa mayoría coinciden en que se trata de cómo cada mente procesa la 



 

 

información o cómo es influida para la percepción de cada uno. Los estilos de 

aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben, interactúan 

y responden a sus ambientes de aprendizaje.  Los estilos de aprendizaje son” 

(Cubero, 2013, pp. 53-54):  

 

“ALUMNOS ACTIVOS: Se implican plenamente y sin prejuicios en nuevas 

experiencias. Son de mente abierta, nada escépticos y acometen con 

entusiasmo las tareas nuevas. Son gentes de aquí y de ahora y les encantan 

vivir experiencias. Sus días estén llenos de actividad. Piensan que por lo menos 

hay que intentarlo todo. Tan pronto como desciende la excitación de una 

actividad comienzan a buscar la próxima. Se crecen antes los desafíos que 

suponen nuevas experiencias y se aburren con los largos plazos. Son personas 

muy de grupo, que se involucran en los asuntos de los demás y centran a su 

alrededor todas las actividades”. (Cubero, 2013, p. 54) 

“ALUMNOS REFLEXIVOS: Les gusta considerar las experiencias y 

observarlas desde diferentes perspectivas. Recogen datos, 55 analizándolos 

con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Su filosofía consiste en 

ser prudente, no dejar piedra sin mover, mirar bien antes de pasar. Son personas 

que gustan de considerar todas las alternativas posibles antes de realizar un 

movimiento. Disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan a los 

demás y no intervienen hasta que no se han adueñado de la situación. Crean a 

su alrededor un aire ligeramente distante y condescendiente”. (Cubero, 2013, 

pp. 54-55) 

“ALUMNOS TEÓRICOS: Adaptan e integran las observaciones dentro de las 

teorías lógicas y complejas. Enfocan los procesos de forma vertical escalonada, 

por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías 

coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. ALUMNOS PRAGMÁTICOS: Su 

punto fuerte es la aplicación práctica de las ideas, Descubren el aspecto 

positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para 

experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con aquellas 

ideas y proyectos que les atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay 



 

 

personas que teorizan”. (Cubero, 2013, p. 55) 

 

“EVALUACIÓN EDUCATIVA La evaluación es hoy quizá uno de los temas 

con mayor protagonismo del ámbito educativo, y no porque se trate de un tema 

nuevo en absoluto, sino porque administradores, educadores, padres, alumnos 

y toda la sociedad en su conjunto, son más conscientes” (Cubero, 2013, p. 55-

56) 

“que nunca de la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar o de ser 

evaluado. 56 Existe quizá una mayor consciencia de la necesidad de alcanzar 

determinadas cotas de calidad educativa, de aprovechar adecuadamente los 

recursos, el tiempo y los esfuerzos y, por otra parte, el nivel de competencia 

entre los individuos y las instituciones también es mayor. Quizá uno de los 

factores más importantes que explican que la evaluación ocupe actualmente en 

educación un lugar tan destacado, es la comprensión por parte de los 

profesionales de la educación de que lo que en realidad prescribe y decide de 

facto el que, cómo, por qué y cuándo enseñar es la evaluación, es decir, las 

decisiones que se hayan tomado sobre qué, cómo, por qué y cuándo evaluar. 

En general, uno de los objetivos prioritarios de los alumnos es satisfacer las 

exigencias de los exámenes. La evaluación no se limita a la escuela sino que 

se extiende al resto de las actividades sociales. Concretamente, en nuestro país, 

la ampliación del ámbito de la evaluación desde los resultados y procesos del 

aprendizaje de los alumnos hasta el propio currículo (en sus distintos niveles 

de concreción), la práctica docente, los centros, el sistema educativo en su 

conjunto, etc., ha dibujado en los últimos años un nuevo escenario para las 

prácticas evaluativas, que se han desarrollado a todos los niveles de manera 

muy importante” (Cubero, 2013, p. 56).  

 

“CONCEPTOS BÁSICOS Y FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

EDUCATIVA CLARIFICACIÓN DE CONCEPTOS El concepto de 

evaluación es una actividad inherente a toda actividad humana intencional, por 

lo que debe ser sistemática, y que su objetivo es determinar el valor de algo. El 

término calificación está referido exclusivamente a la valoración de la 



 

 

conducta de los alumnos (calificación escolar). Calificar, por tanto, es una 

actividad más restringida que evaluar. La calificación será la expresión 

cualitativa (apto/no apto) o cuantitativa (10, 9, 8, etc.) del juicio de valor que 

emitimos sobre la actividad y logros del alumno. En este juicio de valor se 

suele querer expresar el grado de suficiencia o insuficiencia, conocimientos, 

destrezas y habilidades del alumno, como resultado de algún tipo de prueba, 

actividad, examen o proceso. Se evalúa siempre para tomar decisiones”. 

(Cubero, 2013, p. 57) 

 

“No basta con recoger información sobre los resultados del proceso educativo 

y emitir únicamente un tipo de calificación, si no se toma alguna decisión, no 

existe una auténtica evaluación. La evaluación es una actividad o proceso 

sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos 

o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha 

valoración, tomar decisiones. La evaluación, por tanto, se caracteriza como un 

proceso que implica recogida de información con una posterior interpretación 

en función del 58 contraste con determinadas instancias de referencia o 

patrones de deseabilidad, para hacer posible la emisión de un juicio de valor 

que permita orientar la acción o la toma de decisiones. Finalmente, deben 

diferenciarse los conceptos de investigación y evaluación. Ambos procesos 

tienen muchos elementos comunes, aunque se diferencian en sus fines: La 

evaluación es un proceso que busca información para la valoración y la toma 

de decisiones inmediata. Se centra en un fenómeno particular. No pretende 

generalizar a otras situaciones. La investigación es un procedimiento que busca 

conocimiento generalizable, conclusiones (principios, leyes y teorías), no tiene 

necesariamente una aplicación inmediata.” (Cubero, 2013, pp. 57-58) 

 

“DE LA EVALUACIÓN Tradicionalmente, la evaluación se ha venido 

aplicando casi con exclusividad al rendimiento de los alumnos, a los 

contenidos referidos a conceptos, hechos, principios, etc., adquiridos por ellos 

en los procesos de enseñanza. A partir de los años sesenta, la evaluación se ha 

extendido a otros ámbitos educativos: actitudes, destrezas, programas 



 

 

educativos, materiales curriculares didácticos, la práctica docente, los centros 

escolares, el sistema educativo en su conjunto y la propia evaluación. El campo 

de aplicación de la evaluación se extiende a alumnos, profesores, directivos, 

instituciones, la administración, etc. Y va a ser, 59 precisamente, a raíz de la 

extensión del ámbito evaluador cuando van a surgir una serie de modelos de 

evaluación de gran relevancia.” (Cubero, 2013, p. 58) 

 

“EVALUACIÓN/PROMOCIÓN La decisión de promoción es la que, con más 

frecuencia, debe enfrentar el profesor, desde las promociones formales (curso 

a curso) hasta las promociones diarias (de una tarea a otra, cuando se considera 

que se ha alcanzado un nivel de conocimientos suficiente). Por tanto, la 

evaluación puede resultar un elemento estimulante para la educación en la 

medida en que pueda desembocar en decisiones de promoción positivas, y para 

ello es preciso que el sistema educativo sea público y coherente, para ello, es 

necesaria una definición clara de los objetivos previos y una recuperación 

inmediata en caso de fracaso. En caso de que el fracaso sea reiterado, se hace 

imprescindible la utilización de procesos diagnósticos y terapéuticos. Por 

tanto, lo deseable es la promoción tanto desde el punto de vista del aprendizaje 

como desde el punto de vista del desarrollo armónico de la persona”. (Cubero, 

2013, p. 59) 

 

“TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN SU FUNCIÓN Función formativa: La 

evaluación se utiliza preferentemente como estrategia de mejora y para ajustar 

sobre la marcha, los procesos educativos de cara a conseguir las metas u 

objetivos previstos. Es la más apropiada para la evaluación de procesos, 

aunque también es formativa la evaluación de productos educativos, siempre 

que sus resultados se empleen para la mejor de los mismos. Suele identificarse 

con la evaluación continua. 60 Función sumativa: Suele aplicarse más en la 

evaluación de productos, es decir, de procesos terminados, con realizaciones 

precisas y valorables.” (Cubero, 2013, pp. 59-60)  

 

“SEGÚN SU EXTENSIÓN Evaluación global: Se pretende abarcar todos los 



 

 

componentes o dimensiones de los alumnos, del centro educativo, del 

programa, etc. Se considera el objeto de la evaluación de un modo holístico, 

como una totalidad interactuante, en la que cualquier modificación en uno de 

sus componentes o dimensiones tiene consecuencias en el resto. Con este tipo 

de evaluación, la comprensión de la realidad evaluada aumenta, pero no 

siempre es necesaria o posible. Evaluación parcial” (Cubero, 2013, p. 59) 

 

“Pretende el estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones 

de un centro, de un programa educativo, de rendimiento de los alumnos” 

(Cubero, 2013, p. 59).  

 

“SEGÚN LOS AGENTES EVALUADORES Evaluación interna: Es aquella 

que es llevada a cabo y promovida por los propios integrantes de un centro, un 

programa educativo, etc. A su vez, la evaluación interna ofrece diversas 

alternativas de realización: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

Autoevaluación: Los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumno su 

rendimiento, un centro o programa su propio funcionamiento, etc.). Los roles 

de evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas”. (Cubero, 2013, p. 

60) 

“Heteroevaluación: evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores 

distintos a las personas evaluadas. Coevaluación: Es aquella en la que unos 

sujetos o grupos se evalúan mutuamente (alumnos y profesores mutuamente, 

unos y otros equipos docentes, el equipo directivo al Consejo Escolar y 

viceversa). Evaluadores y evaluados intercambian su papel alternativamente. 

Evaluación externa: Se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar 

o de un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la evaluación 

de expertos. Estos evaluadores pueden ser inspectores de evaluación, 

miembros de la Administración, investigadores, equipos de apoyo a la escuela, 

etc. Estos dos tipos de evaluación son muy necesarios y se complementan 

mutuamente” (Cubero, 2013, p. 61).  

 

“SEGÚN EL MOMENTO DE APLICACIÓN Evaluación inicial: Se realiza al 



 

 

comienzo del curso académico, de la implantación de un programa educativo, 

del funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste en la recogida de 

datos en la situación de partida. Es imprescindible para iniciar cualquier 

cambio educativo, para decidir los objetivos que se pueden y deben conseguir 

y también para valorar si al final de un proceso, los resultados son satisfactorios 

o insatisfactorios. Evaluación procesual: Consiste en la valoración a través de 

la recogida continua y sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, 

de un programa educativo, del proceso de aprendizaje de” (Cubero, 2013, p. 

61) 

“un alumno, de la eficacia de un profesor, etc. a lo largo del periodo de tiempo 

fijado para la consecución de unas metas u objetivos. La evaluación procesual 

es de gran importancia dentro de una concepción formativa de la evaluación, 

porque permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha. Evaluación final: 

Consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo de 

tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, 

un curso escolar, etc. o para la consecución de unos objetivos” (Cubero, 2013, 

p. 62).  

 
 

 

 

  



 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Al observar la problemática educativa que afecta a los niños de educación 

primaria, fue propuesta como una de las causas posibles, la siguiente 

hipótesis   

 

SEGUNDA: Durante el transcurso de este proceso de investigación se comprobó 

dicha hipótesis, ya que basándonos en el marco teórico fue posible 

sustentar que en que en el momento en que los padres descuidan y 

desatienden lo referente al ámbito educativo de sus hijos; debido a 

múltiples circunstancias como la falta de interés, los horarios de 

trabajo, problemas familiares un sin fin de problemáticas  

 

TERCERA:  Mediante la aplicación de baterías a una muestra representativa de la 

población, que se puede ver afectada por esta problemática; fue 

posible recaudar información de vital trascendencia para la aceptación 

de la hipótesis fijada previamente, ya que los resultados obtenidos son 

evidencia que nos permite analizar los diversos indicadores de la 

hipótesis  
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