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Resumen 

 
Este estudio examinó las interrelaciones entre el vínculo parental, la concentración y el 
rendimiento académico en un grupo de 40 niños y niñas con características sociales, 
culturales, económicas y personales homogéneas. El rendimiento académico es un fenómeno 
que tiene múltiples aristas, en este caso se quiere evidenciar como interactúa con factores 
internos y externos al individuo. Los datos del vínculo parental y atención se tomaron 
directamente a través de la aplicación de test estandarizados y el rendimiento académico del 
registro de los docentes. Usando técnicas estadísticas de correlación se llegaron a determinar 
las interrelaciones entre los factores que conforman las variables. Se encontró que la 
vinculación parental a los estilos educativos de los padres es heterogénea, pero predominan los 
factores crítica – rechazo y forma rígida de cumplimiento de normas. Se descubrió alta 
correlación entre los test que miden la concentración, pero nada significativo con el vínculo 
parental y el rendimiento académico. Es destacable señalar que los resultados revelan que los 
niños tienen una relación más cercana con la madre que con el padre y esto hace que se 
generen movimientos positivos en las tres variables analizadas. 
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Abstract 

 

This study examined the interrelationships between kinship, concentration and academic 
performance in a group of 40 boys and girls with homogeneous social, cultural, economic and 
personal characteristics. The academic performance is a phenomenon that has multiple edges, 
in this case we want to show how it interacts with internal and external factors to the 
individual. The data of the kinship and attention were taken directly through the application of 
standardized tests and the academic performance of the teachers' register. Using statistical 
correlation techniques, the interrelationships between the factors that make up the variables 
were determined. It was found that the parental link to the educational styles of the parents is 
heterogeneous, but the critical factors - rejection and rigid form of compliance with rules 
predominate. A high correlation was found between the tests that measure concentration, but 
nothing significant with the kinship, and academic performance. It is noteworthy to note that 
the results reveal that children have a closer relationship with the mother than with the father 
and this causes positive movements to be generated in the three variables analyzed. 
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1. Introducción 

 
El rendimiento académico inmediato, es el indicador que marca el ritmo del progreso en el 
proceso educativo de una persona. El rendimiento académico, es un constructo multicausal 
que se explica a través de diversos factores internos y externos al individuo y que pueden tener 
su origen en aspectos sociales, emocionales y cognitivos (Reyes, Barreyro e Injoque, 2015). 
Las investigaciones sobre la relación existente entre el vínculo afectivo de los padres y los 
resultados académicos en niños han sido tratadas desde diferentes enfoques, por ejemplo, 
Pelegrina, Cruz, y Félix (2002) afirmaron que los estilos de paternidad no rigurosos permiten 
un mejor rendimiento académico. Mientras que Henao, Ramírez, y Ramírez (2007) 
investigaron las prácticas educativas familiares como facilitadoras del desarrollo infantil, 
concluyeron que el desarrollo de competencias para el aprovechamiento escolar de los niños 
depende de la forma como los padres se comunican, disciplinan y dan afecto.  
Holloway, Yamamoto, y Suzuqui (2008) centraron sus investigaciones en torno a los factores 
de participación materna en la educación, identificaron como significativos para los logros 
académicos, la participación, comunicación y estimulación cognitiva. Cerezo, Casanova, De la 
Torre, y De la Villa (2011) descubrieron que los estilos educativos paternos tienen un efecto 
positivo en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje. Mientras que Capano y Ubach 
(2013) realizaron aportes con respecto a los estilos educativos parentales y el rendimiento, 
diciendo que la parentalidad positiva, sustentada en el interés superior del niño, beneficia la 
atención, el desarrollo de capacidades, relaciones no violentas y la promoción de límites que 
favorezcan su seguridad y bienestar; Domínguez y Guasch (2014) establecieron que los estilos 
de socialización parental repercuten positivamente en el rendimiento académico.  
Los estudios que relacionan los estilos educativos parentales con el rendimiento académico 
han considerado variables como el control, la comunicación y la vinculación afectiva, 
privilegiando la propuesta de Baumrind (1966, citado en Capano y Ubach, 2013) para explicar 
el vínculo que los padres desarrollan con sus hijos. Estos autores propusieron como estilos el 
autoritario, el permisivo y el democrático, este último en términos de rendimiento académico 
es el que mejores resultados promueve, mientras que el autoritario y el permisivo ocasionan 
problemas académicos, conductuales y emocionales. No obstante, Ortiz y Moreno (2015) 
obtuvieron resultados contrarios a los señalados por Baumrind (1966), los alumnos orientados 
por el estilo autoritario tuvieron un mejor rendimiento académico, seguido de los alumnos con 
padres democráticos y el rendimiento académico deficiente lo obtuvieron los alumnos de 
padres negligentes. Con respecto a los factores que determinan los estilos educativos Vallejo y 
Mazadiego (2006) señalaron que son el compromiso que los padres tienen con las necesidades 
de sus hijos, reglas claras de comportamiento y supervisión de sus conductas.  
La perspectiva neuropsicológica también plantea una relación positiva entre los contextos 
familiares, los estilos educativos parentales con el desarrollo cognitivo infantil, Hughes y 
Ensor (2009) observaron múltiples medidas de la vida familiar y el desarrollo de las funciones 
ejecutivas de los niños, confirmando la relación entre la orientación parental, los efectos 
positivos del aprendizaje observacional y los resultados de la vida familiar. Con este mismo 
objetivo Bibok, Carpendale y Müller (2009) estudiaron la importancia de las orientaciones 
paternales. Mientras que Schroeder y Kelley (2010) establecieron que el apoyo parental se 
relaciona significativamente con diferentes dimensiones de las funciones ejecutivas. Por su 
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parte, Bernier, Carlson, Deschênes, y Matte-Gagné (2012) hallaron que el comportamiento de 
los padres se relaciona con el desempeño de los niños en la función ejecutiva, incluyeron la 
memoria de trabajo y los componentes de flexibilidad cognitiva. También Kishiyama, Boyce, 
Jiménez, Perry, y Knight (2009, citado en Vargas y Arán, 2013) identificaron relaciones entre 
la actividad prefrontal y factores asociados con la crianza.  
Con respecto a la relación entre rendimiento académico y la atención, tradicionalmente se ha 
aceptado esta asociación para predecir el éxito o fracaso escolar, sobre todo considerando la 
atención selectiva, sostenida y capacidad para variar el foco de atención (Bishop et al., 2004, 
citado en León, 2008); Tejedor, González, y García (2008) centran su investigación en las 
estrategias atencionales y el rendimiento académico.  Castillo, Gómez, y Ostrosky (2009) 
examinan la relación entre la capacidad de atención, las funciones ejecutivas y la memoria con 
el nivel de rendimiento académico. Más recientemente, Parra y de la Peña (2017) relacionan 
memoria y atención para explicar el rendimiento escolar. 
En esta investigación, las variables que explicaron el comportamiento del vínculo parental 
son: Afecto – comunicación, y crítica – rechazo, como parte de la escala de afecto; mientras 
que la escala de normas y exigencias se midió por las formas: inductiva, rígida, e indulgente 
correspondiente al test Escalas de afecto y de normas y exigencias. El nivel de atención, se 
midió en tres escalas, para ello se aplicó los test ENFEN que permiten medir, con precisión, la 
atención sostenida y selectiva. Inicialmente se revisaron las características individuales (sexo y 
edad) y posteriormente los resultados de haber administrado los cuestionarios y test. 

 
2. Metodología 

 

El tipo de investigación es transversal, no experimental, expost-facto debido a que no se 
manipula ninguna de las variables, y se realiza un estudio descriptivo – correlacional ya que se 
analizó el rendimiento y la relación que hay entre variables asociadas al problema estudiado: 
vínculo parental, atención y rendimiento académico. Se asignó una valoración numérica a 
todas las variables a partir de los resultados obtenidos de la evaluación mediante pruebas 
estandarizadas, de manera que todas las variables de estudio fueron de tipo cuantitativo. Con 
la información obtenida se analizaron las medidas de ubicación y dispersión de cada una de las 
variables cuantitativas y se analizaron también de forma descriptiva la edad y sexo de los 
participantes. 
La investigación se realizó en el barrio Carapungo que se encuentra ubicado en la Parroquia 
Calderón, al norte de la ciudad de Quito - Ecuador. Estos pertenecen a clases socioeconómicas 
medias y bajas, en las que, a más de la pobreza, como problema social, se identifican 
problemas relacionados con la violencia, particularmente intrafamiliar, y una alta percepción 
ciudadana de inseguridad (Distrito Metropolitano de Quito, 2012). Los estudiantes en general 
provienen de familias disfuncionales, que viven experiencias de violencia intrafamiliar, en un 
considerable porcentaje existe un único progenitor responsable de la familia. 
La muestra se seleccionó de manera incidental, considerando ciertos criterios de inclusión y 
exclusión para participar en el estudio. Los criterios de inclusión tomados en cuenta fueron: 
tener el consentimiento informado firmado por los padres, la disposición voluntaria para 
participar en el estudio, y pertenecer a séptimo de básica primaria. Los criterios de exclusión 
fueron ser estudiante con necesidades educativas especiales, no tener el consentimiento 
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informado firmado por los padres y que presentaron patologías psiquiatrícas y neurológicas 
y/o dificultades de aprendizaje primarias. También, se excluyeron los participantes que, 
habiendo realizado los test, no lo hicieron con seriedad o mostraron resistencias en el 
momento de realizar el estudio, a pesar de haber aceptado libre y voluntariamente su 
participación. 
Finalmente, los participantes del estudio fueron un total de 40 estudiantes de 7º grado de 
educación primaria básica, de una media de edad de 11 años 5 meses y desviación típica de 
0,19 meses, 17 fueron niños (42,5%) y 23 fueron niñas (57,5%). Variables medidas e 
instrumentos aplicados. En este estudio se analizan tres variables: vínculo parental, atención y 
rendimiento académico. Los instrumentos estandarizados fueron acordes a la edad de los 
participantes.  

 
2.3 Clasificación de variables e instrumentos aplicados en la investigación 

 

Las Escalas de afecto y de normas y exigencias. Estas escalas evalúan los estilos educativos 
parentales. La Escala de Afecto consta de dos factores (afecto-comunicación y crítica-
rechazo), la Escala de Normas y Exigencias se divide en tres factores relacionados con la 
forma de establecer y exigir el cumplimiento de las normas (forma inductiva, rígida e 
indulgente).  
El test de colores y palabras Stroop y la subprueba construcción de Senderos de la batería 
ENFEN. La prueba Stroop evalúa a personas entre los 7 y los 80 años, consta de tres tareas: 
lectura de palabras, denominación de colores y una última tarea relacionada con interferencia.  
La subprueba de construcción de Senderos de la batería ENFEN para evaluar las funciones 
ejecutivas en niños de 6 a 12 años. Consta de dos partes, Sendero gris y Sendero de color, la 
primera se la debe realizar en orden inverso, yendo de 20 a 0; mientras que la actividad 
sendero de color, se la realiza en orden ascendente y uniendo de manera alterna los colores 
rosa y amarillo. Esta subprueba evalúa especialmente la capacidad atencional, específicamente 
la atención sostenida, pero también la atención selectiva y la resistencia a la interferencia en su 
forma de color.  
Calificaciones en matemáticas y lenguaje de los estudiantes de 7º grado de básica primaria. El 
rendimiento académico es la última variable de este estudio, se refiere a las calificaciones 
obtenidas en las materias de matemáticas y lenguaje correspondientes a una de las 
evaluaciones parciales, por lo que no son notas de promedio. 

 

2.6 Procedimiento  

 

Se explicó todo el procedimiento a la docente encargada del aula que fue asignada por la 
dirección para la investigación, y se planificaron los días para la realización de las pruebas. Se 
asignaron cinco días para realizar todo lo que se requería, un día se destinó a una reunión con 
los estudiantes para explicar en qué consiste la investigación, se le entregó el consentimiento 
informado para que lo firmen los padres, y se estableció que los test se realizarían tres días 
después. Las pruebas se aplicaron durante cuatro días a todos los niños en el mismo orden 
indicado, empleando un tiempo de 15 minutos por estudiante, se lo hizo de manera individual, 
eliminando en lo posible las distracciones. Las calificaciones sobre el rendimiento académico 
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fueron facilitadas por el vicedirector de la unidad educativa, quien era la persona encargada de 
esta responsabilidad. 
 
 
 
3. Resultados de la investigación  

 

3.1 Resultados de la escala de afecto. 

 
Los resultados de la escala de afecto evidenciaron una mayor concentración entorno a la media 
aritmética para la madre, no así para el padre, en los que se tienen observaciones dispersas y 
muchas muy por debajo de su media aritmética. La función afecto – comunicación es más 
fuerte con la madre, se tiene una media alta (32.80) y una dispersión moderada de 6.16. La 
relación es menos fuerte, tanto por su media (26.45) como por su dispersión (8.17) con el 
padre. Estos resultados están entre los parámetros permitidos mínimo 10 y máximo 50, y 
permitieron concluir que los niños tienen más cercanía con la madre.  La relación crítica – 
rechazo, es más fuerte con la madre, se tiene una media de 27.98 y una dispersión de 5.59. En 
el caso del padre el factor crítica – rechazo tiene una media baja (22.43) pero una alta 
dispersión (7.02).  

 

Tabla N 1 

Estadísticos que prueban la hipótesis de diferencia de medias y homogeneidad de varianzas. 

Variable 

Padre  Madre 

 
SE Z 

p 

norm 

p 
var 

 
 

SE z 
p 

norm 

p 

var 

Afecto - 
comunicación 

Niño 25.29 8.82 0.737 0.23 
0.56 

 30.94 7.12 1.55 -0.94 
0.14 

Niña 27.30 7.75 0.183 0.43  34.17 5.08 -0.41 0.66 
    

Crítica - 
rechazo 

Niño 23.00 7.87 0.87 0.19 
0.39 

 26.06 4.76 -0.99 0.84 
0.41 

Niña 22.00 6.47 0.44 0.33  29.39 5.82 0.11 0.46 

 

Fuente: Elaboración propia, con información de los resultados de la aplicación de los test, 2017. 
 
La relación afecto – comunicación es homogénea en media y varianza – Tabla 1 –, tanto para 
niños como para niñas. El comportamiento es el mismo en la comparación de padre y madre. 
En todos los casos el valor de p es superior a 0.05, aceptamos la hipótesis de que no existen 
diferencias estadísticamente significativas, entre los grupos comparados. No existen 
diferencias significativas entre las variables crítica – rechazo tanto de padre como de madre y 
el sexo del niño. Se sigue conservando el hecho de que el padre tiene una menor media, pero, 
en ambos casos - padre y madre, disminuye la media en comparación con el factor afecto - 
comunicación. Las observaciones para el factor crítica – rechazo madre están cercanas y sobre 
la media, mientras que para el padre están cercanas y bajo la media, es decir, un mismo niño, 
tiene un alto factor para la madre y un bajo factor para su padre, esto se debe al hecho de que 
las familias no necesariamente son funcionales o quizá solo vivan con sus madres. 
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Figura 1 
Comparación entre los resultados cuantitativos de los factores afecto – comunicación y 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados de los test, 2017 
 

Las escalas de afecto se correlacionan gráficamente en la Figura 1. Bajo el criterio subjetivo 
de la inspección visual, se puede concluir que existe una correlación positiva. Es decir, los 
resultados siguen una misma tendencia en los dos niveles de afecto - comunicación y crítica – 
rechazo, la diferencia fundamental es que para el padre los puntos de la nube son más 
dispersos e incluso cercanos a cero.  

 

3.2 Resultados de la escala de Normas y Exigencias. 
 

En la forma inductiva las medias aritméticas de padre (  = 22.03 y SE=6.51) y madre (  = 
22.96 y SE=5.53)  son similares pero existe mayor dispersión en la forma inductiva de padres. 
La media aritmética de la forma inductiva de la madre es baja, esto se puede atribuir al hecho 
que muchas de ellas deben tener una forma más estricta de establecer normas y exigencias. La 
forma rígida de la escala de normas y exigencias, establece que los padres imponen a sus hijos 
las normas y el nivel de exigencia es alto e inadecuado.  
El comportamiento de la madre frente a las normas se evidencia en el hecho de que la media 
es alta (31.55) y con una dispersión de 4.31 que hace que los datos estén muy juntos. El padre 
tiene un comportamiento diferente en media (26.43) y dispersión (31.55), esto puede ser un 
mal indicador en el sentido que hay lejanía de esta figura y quizá una mayor responsabilidad 
de la madre. Ensayando una correlación teórica, los valores de exigencia se asemejan a los del 
afecto – comunicación Madre. Como último factor de la escala de normas y exigencias está la 
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forma indulgente. Esta norma, en forma general, establece que el padre y/o la madre son 
débiles en el establecimiento y cumplimiento de normas.  
Los resultados confirman el hecho de que las medias son iguales (padre=24.13 y 
madre=24.10) y la dispersión también (padre=6.53 y madre=6.86), este comportamiento 
resulta contradictorio con lo que había sucedido hasta el momento con la escala de normas y 
exigencias. Este comportamiento es especial desde el lado de la madre, tiene una media baja, 
pero resulta coherente porque la forma rígida es la forma que predomina en ella. 
Destacable es la diferencia que existe en la forma inductiva Padre, en las hipótesis de 
normalidad para los grupos de sexo, los valores de p son menores a 0.05, lo que permitió 
concluir que aceptamos la hipótesis nula de diferencias significativas. Es un factor 
diferenciador el hecho de que un padre explique a sus hijos las normas y exigencias. En la 
forma rígida de normas y exigencias no hay diferencias significativas en el grupo de sexo y los 
resultados individuales de los grupos se distribuyen normalmente. La forma rígida de la madre 
y/o del padre se establece independientemente del sexo del niño. En la forma indulgente de 
normas y exigencias la información referente a niños y niñas tiene el mismo comportamiento, 
se descarta la hipótesis de diferencias significativas porque los valores de p son iguales o 
superiores a 0.05, pero quizá sea bueno destacar que en la forma indulgente de padre los datos, 
sobre todo para niños, tiene una mayor dispersión y tienden a no distribuirse normalmente. Las 
diferencias en el vínculo parental son notorias, es decir, madre y padre actúan de formas 
diferentes frente al niño o la niña, este hecho afecta a la interacción que existe con la atención 
y con el rendimiento académico. 

 
3.3 Resultados de los test para medir atención. 

 
La figura N 2, tiene una importancia singular, visualmente, se determinó que en las pruebas 
“EFEN – Gris” (media 24.56 y dispersión 4.91) y “ENFEN – Colores” (media 16.86 y 
dispersión 4.09) todos los niños tienen un comportamiento tendencial similar. El resultado de 
la prueba “Interferencia – STROOP” difiere de las dos anteriores porque tienen una media 
baja 7.05 y una alta dispersión 7.04, los datos están tan disgregados que media y dispersión 
son iguales, esto es un problema en el momento de definir el comportamiento del conjunto de 
niños.  
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Figura N 2 
Resultados de las pruebas de atención 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados de la aplicación de los test, 2017 

 
 

Tabla N 2 
Resultados de la aplicación de las pruebas para medir atención 

    Variable                                      
 

SE Mín Máx 

ENFEN – Gris 24.56 4.91 15 34 

ENFEN – Colores 16.86 4.09 8 25 

Interferencia - STROOP 7.05 7.04 -7 17 

Fuente: Elaboración propia, con información recopilada a partir de la aplicación de los test, 2017 
 
Los resultados Tabla N 2 son los esperados, en el caso de sendero gris se espera que el tiempo 
de empleo en su resolución sea menor, para ENFEN sendero colores el tiempo de resolución 
es mayor. Igual evidencia se encuentra en un trabajo realizado por Reyes, Barreyro e Injoque 
(2015) en el que las medias correspondientes a la prueba ENFEN grises y colores mantienen la 
proporcionalidad señalada. El resultado de la prueba “Interferencia – Stroop” difiere, situación 
que en relación con esta edad debía ser mejor, y presentar un índice de interferencia más bajo, 
debido a que se espera que entre los 10 y 11 años este factor atencional se haya desarrollado 
(Martín, Hernández, Rodríguez, García, Díaz y Jiménez, 2012). 

 
3.4 Resultados de rendimiento académico. 

 
Para tener una mejor visión de lo que sucede con el rendimiento académico se tomaron los 
resultados ( notas ) de dos asignaturas Matemática y Lengua y Literatura. Las notas de cada 
niño en Matemáticas y Lengua y Literatura se recogen en la Figura N 3, cada “punto” 
representa un niño y una nota, mientras que la línea representa la variabilidad promedio que 
existe entre cada uno de ellos. La independencia de resultados es fundamental para 
posteriormente definir los factores que más información aportan en el momento de explicar los 
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cambios en el rendimiento académico de un niño y en función a ello elaborar una propuesta de 
intervención. 

 

Figura N 3 

Rendimiento académico de los niños 
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 Fuente: Elaboración propia, a partir de la información tomada de los registros de la Unidad Educativa, 2017. 

La nota promedio en Lengua y Literatura (6.99) es levemente superior a la de Matemática 
(6.89), pero en esta – Matemática – existe una mayor dispersión de los resultados (0.94 y 1.35 
respectivamente). En este caso es importante fijarse en los mínimos (5.30 y 4.60) y máximos 
(8.50 y 9.10), estos valores que están alejados de la media son señales de que existe 
variabilidad y por tanto tiene sentido el hecho de encontrar una explicación a los movimientos 
del rendimiento académico. 
 

3.5 Correlaciones de las variables analizadas. 

 
Con el fin de simplificar el análisis se preparó la Tabla N 3. Las correlaciones – positivas (*) y 
negativas (**) más significativas (iguales o superiores a 0.29). Asimismo, la dinámica del 
análisis será en función a la forma como se agrupan las variables, iniciando por las 
características personales, escalas de afecto, escalas de normas y exigencias, y el rendimiento 
académico. 

Tabla N 3 

Datos de correlaciones de Pearson más significativos 
 

 SEXO 
AFECTO 
COMU. 
PADRE 

CRÍTICA 
RECHAZO 

PADRE 

CRÍTICA 
RECHAZO 

MADRE 

FORMA 
INDUCTIVA 

PADRE 

FORMA 
INDUCTIVA 

MADRE 

FORMA 
RÍGIDA   
PADRE 

FORMA 
RÍGIDA  
MADRE 

ENFEN 
SENDERO  

GRIS 

ENFEN 
SENDERO 

COLOR 

INTERFERENCIA 
STROOP 

AFECTO 
COMUNICACION  
MADRE 

 0,46*          

 0,00           

CRÍTICA  0,33*          
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RECHAZO 
PADRE 

 0,04            

CRÍTICA 
RECHAZO 
MADRE 

0,30* 0,33* 0,32*         

0,06 0,03 0,04           

FORMA 
INDUCTIVA 
MADRE 

 0,37* 0,52* 0,36* 0,48       

 0,02 0,00 0,02 0,00         

FORMA RÍGIDA 
PADRE 

  0,64*   0,34*      

  0,00   0,03        

FORMA RÍGIDA 
MADRE 

   0,44*  0,33* 0,48*     

   0,00  0,04 0,00      

FORMA 
INDULGENTE 
PADRE 

0,29*  0,39*   0,49*      

0,07  0,01   0,00      

FORMA 
INDULGENTE 
MADRE 

  0,33*    0,36*     

  0,04    0,02      

ENFEN 
SENDERO GRIS 

  -0,39**  -0,35**  -

0,33** 
-0,31**    

  0,01  0,03  0,04 0,05      

ENFEN 
SENDERO 
COLOR 

      -

0,32** 

 0,73*   

      0,05  0,00     

INTERFERENCIA 
STROOP 

  -0,36**      0,65* 0,70*  

  0,02      0,00 0,00   
RENDIMIENTO 
LENGUA Y  
LITERATURA 

  -0,30**      0,46*  0,36* 

  0,06      0,00  0,02 

Correlaciones – positivas (*) y negativas (**) más significativas (iguales o superiores a 0.29). 
 
Fuente: Elaboración propia, con información de la aplicación de los test y resultados del rendimiento académico, 
2017. 
 
El factor crítica rechazo al padre es el componente que más se correlaciona con otros factores. 
La presencia, forma de actuar del padre siempre tendrá un efecto cambiante en la vinculación, 
atención y rendimiento de los niños.  
La crítica rechazo de la madre se correlaciona positivamente con la forma inductiva de la 
madre y la forma rígida de la madre. La figura materna, por el entorno en el que se 
desenvuelven los niños investigados, resulta importante en el establecimiento y cumplimiento 
de las normas, lo inquietante es que no tiene significancia estadística en la atención y en el 
rendimiento académico. 
La escala de normas y exigencias es la más amplia en factores, la forma rígida del padre es la 
que más influencia tiene, ya sea en la escala de normas y conducta como en la atención. La 
forma inductiva del padre se relaciona, positivamente, con la forma inductiva de la madre, y 
negativamente con el nivel de atención sendero gris; un comportamiento diferente se tiene en 
el momento de analizar la forma inductiva de la madre ya que afecta, positivamente, a la 
forma rígida del padre, forma rígida de la madre y la forma indulgente del padre. La forma 
rígida del padre y la forma rígida de la madre, la forma indulgente de la madre tiene una 
correlación positiva, y negativamente en los niveles de atención de los niños. La forma rígida 
de la madre es negativa en la atención cuando se la mide con la prueba sendero gris. 
Los niveles de atención de las tres escalas, tienen los más altos niveles de correlación. Es 
decir, los movimientos de la atención se correlación fuertemente entre sí. De la misma forma 
los niveles de atención ENFEN sendero gris e interferencia STROOP determinan el 
comportamiento o los resultados en la Lengua y Literatura. 
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Los resultados del afecto comunicación madre y del rendimiento en matemáticas, no tienen 
correlaciones que sean significativas, su comportamiento es independiente del resto de 
factores. En el caso de matemática se podría concluir que el rendimiento depende de factores 
exógenos que no están formando parte de la vinculación parental, niveles de atención y el 
sexo. La forma inductiva del padre es irrelevante en comparación con la escala de afecto, tanto 
en la comunicación como en la crítica y rechazo. Con esto, al menos en este factor, se puede 
concluir que el padre no aporta en la vinculación parental en la escala de afecto, quizá porque 
está lejano del contexto familiar. Las escalas de atención, pesé a que están fuertemente 
correlacionadas entre sí, es muy bajo o estadísticamente despreciable el nivel de relación lineal 
que tienen con los vínculos parentales, este nivel de independencia, entre los vínculos 
parentales y el nivel de atención, puede resultar interesante en el momento de explicar los 
movimientos del rendimiento académico. Cada factor aporta con información independiente 
en los resultados que tienen los niños. 
El rendimiento académico de Lengua y Literatura, viene de los movimientos conjuntos que 
tiene un factor de vínculo parental ( crítica – rechazo del padre ), y dos factores de atención - 
ENFEN sendero gris positivamente e interferencia STROOP negativamente. El factor crítica – 
rechazo padre tienen mucha información que provienen de factores de la escala de afecto, 
normas y exigencias, y atención, esto lo convierte en factor que aporta mucha información 
para explicar el rendimiento académico de los niños. 

 
4. Discusión 

 
Los tres componentes o dimensiones fundamentales de la investigación: vínculo parental, 
capacidad de atención y rendimiento académico de los niños, interactuaron de diversas formas. 
Estos movimientos o interacción permitieron recabar la mayor cantidad de información que 
permita explicar la relación entre las variables que internamente los conforman y entre 
componentes o dimensiones. En el primer caso, la expectativa se cumplió, por ejemplo, en la 
escala de afecto y escala de normas y exigencias existieron relaciones positivas que 
permitieron concluir que el comportamiento de los niños está estrechamente relacionado al 
vínculo parental. También, en las tres escalas de atención existió una correlación fuerte y 
positiva, la atención de los niños sí se explica entre las escalas con las que se midió la atención 
sostenida y selectiva. Descubrimiento que ratifica el enfoque teórico desarrollado por Vargas y 
Arán (2014) quienes fundamentándose concluyen que de todos los contextos sociales, en los 
que el ser humano interactúa, la familia es un espacio definitivo en la configuración de 
capacidades tantos socioafectivas como cognitivas, a la misma conclusión llegan Morawska, 
Sanders, Haslam, Filus y Fletcher (2014) en un estudio que relaciona la eficacia de los padres 
en la relación con los hijos, y posiblemente más determinante sea el aporte de Siegel (2007, 
citado en Vargas y Arán, 2013) que responsabilisa a la parentalidad, particularmente a la 
relación afectiva del desarrollo cerebral. 

Asimismo, se pudo determinar que entre factores o dimensiones existe una relación 
moderada, a priori y siguiendo la teoría se espera que el vínculo parental, la capacidad de 
atención y el rendimiento académico tengan una causalidad y que el efecto, positivo, 
principalmente se refleje en los movimientos del rendimiento académico. Estas tendencias 
resultaron difíciles de evidenciar, ya que ciertas variables tienen un nivel de aporte mayor, por 
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ejemplo, hubo muy fuerte relación negativa entre la crítica rechazo del padre - forma rígida del 
padre y la atención sostenida y selectiva; otro caso relevante fue entre la crítica rechazo del 
padre y el rendimiento académico en Lengua y Literatura.  
Los vínculos parentales - explicados mayoritariamente por la conducta del padre – influyen 
negativamente en las escalas de atención de los niños y en el rendimiento académico. Los 
niveles de atención, en cambio, afectan positivamente en el rendimiento académico. Con esto 
se demostró también, que no existe independencia entre las escalas de afecto y las escalas de 
atención, las dos pueden aportar la misma explicación a los cambios en el rendimiento 
académico de los niños.  
Los resultados del sistema que se forma entre las tres dimensiones resultan coherentes, porque 
mientras mayores “problemas” en el afecto tenga el niño, los problemas de atención y 
rendimiento académico serían más marcados. En lo referente a la relación positiva entre el 
vínculo parental rígido y la atención que plantea la segunda hipótesis, es necesario señalar que 
la escala de normas y exigencia tiene tres formas que se evalúan e interactúan entre sí. En esta 
escala – normas y exigencias - destacan los resultados de la forma rígida tanto del padre como 
de la madre, es decir, el vínculo parental rígido es un factor relevante porque tiene gran 
influencia en el comportamiento del niño o en los niveles de atención del niño. Sin embargo, 
los logros académicos no son positivos, aspecto que se relaciona con un descubrimiento 
realizado por Pelegrina, Cruz y Félix (2002) en el que afirma que los estilos de paternidad no 
rigurosos permiten un mejor rendimiento académico 
Los resultados que se obtuvieron denotaron una correlación moderada y positiva ( r=0.48 y 
p=0.00) entre la forma rígida del padre y la forma rígida de la madre, este comportamiento 
permitió concluir que existe un vínculo parental rígido. Por lo tanto, los niños están sujetos a 
las normas que imponen los padres y al alto nivel de exigencia por el cumplimiento de las 
mismas. Normalmente, este comportamiento resulta inadecuado a las necesidades que puedan 
tener los niños, ya que los limita y restringe algunos factores que les puedan hacer mejorar su 
atención y rendimiento académico.  
Al relacionar los vínculos parentales rígidos con las escalas de atención, a priori se espera que 
los resultados sean fuertes y negativos. El mayor grado de exigencia de los padres no tiene 
impacto positivo en los niveles de atención de los niños. Esta premisa se cumplió 
moderadamente en todas las posibles combinaciones de las escalas de medición de estos dos 
factores. La forma rígida del padre se correlaciona negativamente con los dos niveles de 
atención sostenida y selectiva, y con el proceso de atención Stroop; en el mismo escenario está 
el comportamiento rígido de la madre. 
En relación con la expectativa de encontrar una relación positiva entre el vínculo parental y el 
rendimiento académico en Lengua y Literatura, vale señalar que, al vínculo parental, para esta 
investigación lo conforman cinco factores, los mismos que fueron evaluados para padre y 
madre. La lógica de la relación es que, al no existir independencia entre el vínculo parental y 
la atención, no exista o sea débil la relación entre el vínculo parental y el rendimiento 
académico, por lo tanto, se esperaría que los cambios en el rendimiento académico se 
expliquen más por el lado de la atención.  
La debilidad de la relación vinculo parental y rendimiento académico se confirma. Los 
resultados de la investigación, en este aspecto, brindaron dos lecturas. La primera son los 
signos – positivo o negativo - de las correlaciones generadas, éstos sirvieron para determinar 
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el efecto; y la segunda, la fuerza de la relación, en la que se esperarían débiles resultados de la 
asociación entre los factores. En lo referente al signo, el afecto del padre y madre, la forma 
inductiva del padre, y la forma indulgente del padre son positivos en el momento de explicar 
el rendimiento académico en Lengua y Literatura; mientras que el resto de factores son 
negativos. En la fuerza de la relación, solo la crítica rechazo del padre tiene baja correlación 
(r=-0.30, p=0.06), el resto es débil y en algunos casos nulo el nivel de explicación. 
En el caso del grupo investigado no se tiene evidencia suficiente para decir que el vínculo 
parental afecta positivamente al rendimiento en la asignatura de Lengua y Literatura. En 
cambio, la atención sostenida y selectiva sí ofrece una relación positiva y fuerte para explicar 
el rendimiento en esta asignatura. 
La atención sostenida y el rendimiento académico de matemáticas. Este tipo de atención 
medida a través de la prueba ENFEN sendero gris, es uno de los vectores que mayor 
información aporta para explicar los cambios en los otros niveles de atención y en el 
rendimiento académico. En todos los casos es positiva y de intensidad moderada – alta. La 
relación positiva entre atención sostenida y rendimiento académico existió en el grupo de 
niños investigados, el problema encontrado es que no tuvo la intensidad necesaria para poder 
afirmar que es el único componente que explica los cambios, nuevamente, es necesario 
considerar que el fenómeno del rendimiento académico puede tener múltiples factores de 
explicación y que quizá, en futuras investigaciones, sea necesario hacer pruebas cuantitativas 
más rigurosas. 
Los resultados de la atención sostenida no son la única fuente de explicación del rendimiento 
académico en matemáticas. El rendimiento académico siempre involucrará una serie de 
procesos, en el caso de matemáticas es necesario una mayor fluidez mental que quizá no se 
recoge en test ENFEN sendero gris. Puede resultar contradictorio pero los resultados del test 
ENFEN sendero gris tienen mayor poder de explicación en el rendimiento académico en 
Lengua y Literatura (r=0.46 y p=0). La diferencia en los resultados quizá se deba a la diferente 
naturaleza de las dos asignaturas. 

 
5. Conclusiones 

 
En la relación afecto – comunicación que se observó fue más fuerte con la madre. Situación 
parecida ocurre en el factor crítica - rechazo. Este comportamiento permitió concluir que los 
niños tienen una relación más cercana con la madre, no así con el padre. Asimismo, los 
resultados en la escala normas y exigencias fueron significativas en la forma rígida de la 
madre, este hecho confirmó la mayor presencia de la madre en las relaciones con los hijos. Por 
lo tanto, los niños están sujetos a las normas que imponen los padres y al alto nivel de 
exigencia por el cumplimiento de las mismas. Normalmente, este comportamiento resulta 
inadecuado a las necesidades que puedan tener los niños, ya que los limita y restringe algunos 
factores que les puedan hacer mejorar su atención y rendimiento académico. 
La expectativa de las relaciones se cumplió, por ejemplo, en la escala de afecto y escala de 
normas y exigencias existieron relaciones positivas que permitieron concluir que el 
comportamiento de los niños está estrechamente relacionado al vínculo parental. También, en 
las tres escalas de atención existió una correlación fuerte y positiva, la atención de los niños sí 
se explica entre las escalas con las que se midió la atención sostenida y selectiva. 
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En términos generales, se pudo confirmar la relación que existe entre los tres factores o 
dimensiones. Los vínculos parentales - explicados mayoritariamente por la conducta del padre 
– influyen negativamente en las escalas de atención de los niños y en el rendimiento 
académico. Los niveles de atención, en cambio, afectan positivamente en el rendimiento 
académico. Con esto se demostró también, que no existe independencia entre las escalas de 
afecto y las escalas de atención, las dos pueden aportar la misma explicación a los cambios en 
el rendimiento académico de los niños. 
Los resultados del sistema que se formó entre las tres dimensiones resultaron coherentes, 
porque mientras mayores “problemas” en el afecto tenga el niño, los problemas de atención y 
rendimiento académico serán más marcados. En general, los resultados abren un abanico de 
posibilidades de estudio, sería importante determinar cómo interactúan otros factores como, 
por ejemplo, las características individuales, nivel de formación de los padres, pedagógicas, y 
psicológicas. 
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