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RESUMEN 

 

El objetivo del trabajo investigativo es determinar los efectos de los 

problemas intrafamiliar en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Diez de Agosto” del Cantón Vinces, Provincia de Los 

Ríos. 

 La muestra está conformada por 338 estudiantes de los Décimos Años de 

Educación Básica Superior. Los datos obtenidos a través de la aplicación de  

encuestas, se estableció su percepción de los problemas  en sus hogares, 

fueron analizados estadísticamente utilizando el programa de Excel. Se 

obtuvo como resultado un alto porcentaje de estudiantes son afectados por la 

violencia intrafamiliar y por ende tienen un bajo rendimiento académico, los 

problemas que tienen sus padres les afecta a un 85% de los estudiantes 

encuestados, el porcentaje de estudiantes que afirman que no tienen  

comunicación  en casa  un 66 % y psicológicamente un 54%.  

 

Es evidente que la comunidad estudiantil de la localidad está afectada por un 

alto número de situaciones de violencia intrafamiliar. Son múltiples las 

variables que se pueden tener en cuenta para mejorar el rendimiento 

educativo y vincular los logros de la escuela con la familia y con el contexto 

social del estudiante en busca de mejorar su calidad de vida. Para conseguir 
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esto, es necesario que los docentes tengan conocimiento claro de los 

contextos escolares, familiares y sociales del estudiante, y de los factores 

que influyen positiva y negativamente en sus procesos de desarrollo, uno de 

estos factores es la violencia intrafamiliar, la cual además de tener gran 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes, tiene influencia 

negativa en su desarrollo personal y social, y afecta la calidad de vida de 

gran número de estudiantes de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

ABSTRACT 

  

The objective of the research is to determine the effects of domestic problems 

in the academic performance of students "Diez de Agosto” Educational Unit 

of Canton Vinces, Los Ríos Province. 

 

 The sample consists of 338 students from Years Tickets Higher Basic 

Education. The data obtained through the application ofsurveys, their 

perception of the problems in their homes was established, were statistically 

analyzed using the Excel program. The result was a high percentage of 

students are affected by domestic violence and therefore have low academic 

performance , problems with their parents affect them 85% of the students 

surveyed , the percentage of students who say they have communication at 

home by 66 % and 54% psychologically . 

 

Clearly the student community of the town is affected by a large number of 

situations of domestic violence. There are multiple variables that can be taken 

into account to improve educational performance and link the achievements 

of the school to the family and the social context of the student looking to 

improve their quality of life. To achieve this it is necessary that teachers have 

clear knowledge of school, family and social contexts of the student, and the 

factors that influence positively and negatively on their development 
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processes, one of these factors is domestic violence, which also to have great 

impact on the academic performance of students, has negative influence on 

their personal and social development, and affects the quality of life of many 

students " Diez de Agosto " Educational Unit 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia constituye la primera organización social en donde sus miembros 

aprenden las primeras normas de formación que posteriormente les permitirá 

insertarse en instituciones sociales como la escuela, iglesia, y otras que 

conforman una sociedad en general. En la familia los integrantes encuentran 

un espacio de confianza, protección y sentido de pertenencia. La estructura 

familiar es compleja por las diferentes circunstancias sociales y 

características físicas y psicológicas de los individuos que las conforman, lo 

que produce intrincadas relaciones, poniendo en peligro el bienestar familiar 

y de la sociedad a la que pertenece.  

 

La presente investigación quiere dar a conocer la incidencia que tienen los 

problemas intrafamiliares en el rendimiento académico de los estudiantes 

delaUnidad Educativa “Diez de Agosto” del Cantón Vinces, para que sean 

capaces de procesar grandes cantidades de información y retenerlas. Serán 

positivos los resultados que se obtengan ya que en la actualidad los padres 

de familia se constituyen en los actores educativos más importantes ya que 

es responsabilidad de ellos brindar la estabilidad emocional y psicológica 

para el correcto desarrollo y desenvolvimiento de sus hijos. 
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Este trabajo tiene importancia por qué se contribuirá a la labor educativa de 

los docentes, se hará un estudio de como inciden los problemas 

intrafamiliares frecuentes y que alternativas brindar para mejorar el entorno 

familiar en el que se desenvuelven los estudiantes. 

 

 Además se aplicarán estrategias que ayuden en el desarrollo de la atención 

y concentración de los y las estudiantes en el estudio. 

 

 El control de las familias desempeña un importante papel en la información y 

la focalización, garantizando una educación interactiva y responsable. 

Es necesario  el compromiso de docentes,  padres de familia y estudiantes 

para el logro de la excelencia académica. 

 

Cómo propósito. Sugiero destacar en esta institución  educativa los 

resultados que se puedan alcanzar con un  trabajo asociado por parte de 

Padres de Familia y los docentes para atender asuntos que afectan la 

formación estudiantil. 

 

Es un resumen de lo que se debe conocer y hacer para mejorar lasrelaciones 

afectivas entre padres e hijos en el proceso de enseñanza – aprendizaje a 

travésdel involucramiento en problema,  el trabajo interno y externo que se 

debe realizar en lainstitución educativa para contribuir al rendimiento escolar. 
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Nuestro trabajo consta de Cuatro Capítulos. 

 

Capítulo I: 

Marco Teórico, en el cual exponemos la investigación Bibliográfico, 

conceptos quedebemos manejar para mejorar las relaciones entre padres e 

hijos y la influencia quetienen en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Además consta la información referentea la institución educativa que se 

realizó la investigación. 

 

Capítulo II 

Estrategias Metodológicas, se menciona el propósito, nivel y lugar de 

investigación,técnicas e instrumentos para la obtención de datos. 

Dimensióntemporal, muestra y elprocesamiento de datos. 

 

Capítulo III 

Comprende el análisis e interpretación de las encuestas, comprobación de 

hipótesis,conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis de 

interpretación. 

 

 

Capítulo VI 
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En el cual consta la propuesta, con la que se espera enfrentar y dar solución 

al problema de laUnidad Educativa. 
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2. IDEA O TEMA DE  LA INVESTIGACIÓN 

El tema de investigación es el estudio de los problemas intrafamiliares 

frecuentes que perjudica el rendimiento académico de los estudiantes dela 

Unidad Educativa “Diez de Agosto” del Cantón Vinces, Provincia de Los Ríos 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

La familia es el núcleo de la sociedad y por ello resulta importante el estudio 

de la violencia intrafamiliar, no sólo porque causa daños en la vida emocional 

y social de los integrantes de la familia, sino también por las repercusiones 

que esto causa hacia el exterior; como, por ejemplo, la desintegración de los 

valores sociales e individuales, la disolución del núcleo familiar y el 

incremento de la delincuencia. 

La familia es el lugar donde el hombre conoce los valores humanos, sociales, 

morales, culturales e incluso los religiosos, y con base en ellos aprende a 

relacionarse socialmente. La violencia comienza en el hogar, un lugar donde 

se espera que todos sus miembros reciban cuidados, respeto, amor, con la 

reproducción de estereotipos culturales socialmente aprobados; donde es 

aprendida a través del modo en que se relacionan sus integrantes y se 

exterioriza con familiares, amigos, compañeros y otros miembros de la 

sociedad mediante actos de violencia comunes para quien vive en un 

ambiente en donde la agresión constante es una forma de vida. 

Por mucho tiempo, la sociedad, las autoridades encargadas de impartir 

justicia y los encargados de crear las leyes fueron cómplices en la existencia 

y reproducción del problema de la violencia intrafamiliar, al callar los hechos, 
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no reconocerlos y no reprobarlos tanto en el ámbito privado como en el 

público. 

Los problemas en el hogar comienzan como las enfermedades, primero con 

pequeñas discusiones, luego con fuertes síntomas de rechazo hacia el otro 

ser, esto conlleva a un decaimiento drástico, que genera ya grandes 

disputas, en muchos casos las parejas pueden dañarse físicamente con tal 

intensidad que podrían llegar a la separación, luego ya todo está por terminar 

y el virus ha atacado toda aquella estructura que antes se llamaba amor. 

 

Los padres aparentemente se sienten a gusto con el rompimiento repentino 

tratan de ganar la potestad sobre los hijos como si fueran estos animales u 

objetos que no tienen sentimientos, no se dan cuenta que los hacen sufrir y 

que con la poca atención que los padres les brindan, se revelan y deciden 

dejar de estudiar o mejor dicho salen a las calles a hacer lo que les plazca  

sin saber lo que realmente hacen. 

 

Como toda familia, los seres que la conforma tienen algunos problemas que 

con una gran comunicación podrían arreglarse, poco a poco, pero 

casisiempre los hijos temerosos tratan de evitar todo contacto con los padres, 

en muchos casos, no se preocupan tanto en el desarrollo psicológico de los 

hijos y piensan solo en dinero, en cómo vestirlos, darles dinero para la 
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educación, y no piensan en pequeños detalles que podrían generar una 

buena educación. Esto lleva a que el joven se sienta despreciado por su 

familia, le presta poco interés a los problemas del hogar, o viéndolo de otro 

punto de vista se preocupan por cosas sin sentido, reniegan por la vida y por 

las personas que les impiden expresarse aunque estén equivocados. 

Los padres, al separarse muestran poco afecto hacia los hijos, estos 

decepcionados tratan de huir de casa, introduciéndose en los grupos 

delincuenciales o en los vicios, como son las drogas y el alcohol. 

 

Estos jóvenes o niños, con problemas en el hogar sufren mucho a la hora de 

aprender en el colegio, también tienen muchas peleas en la escuela, e 

inestabilidad emocional a la hora que llegan al hogar. 

 

En el Ecuador la familia ha tenido varias desmembraciones debido a las 

crisis de problemas intrafamiliares; en  la Provincia de los Ríos y en el 

Cantón Vinces también existe esta problemática familiar y nos podemos dar 

cuenta que afecta mucho a los niños y adolescentes de escuelas y a jóvenes 

de nuestra Unidad Educativa“Diez de Agosto” del Cantón Vinces Provincia 

de Los Ríos, lo cual preocupa a los maestros: las violencias, la 

desintegración y falta de comunicación, adicciones, migraciones  les conlleva 

a  falta de atención y concentración, esto al bajo rendimiento académico y 

muchas veces la pérdida de año. Con este proyecto busco solucionar esta 
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temática y tratar de que los estudiantes tengan mayor concentración, 

superen los problemas para evitar descuido en el estudio y por consiguiente 

su bajo rendimiento. Es importante buscar alternativas para solucionar estos 

problemas. 

 

4. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Los problemas intrafamiliares, como la violencia de padres a hijos, la 

desintegración familiar, la falta de comunicación, entre otros, afectan 

directamente la concentración en el estudio y el rendimiento académico, esto 

ha generado mucha inquietud y la necesidad de buscar alternativas que 

ayuden a superar estos inconvenientes. 

 

Un ambiente familiar de discordia y conflictos no ayudan al rendimiento de 

los estudiantes, ya que no se les brinda atención, seguridad y tampoco 

lesacompaña en su desarrollo académico y físico,  en la Unidad Educativa 

“Diez  de Agosto” de Vinces, se hace evidente las dificultades que presentan 

muchos estudiantes  por problemas familiares no prestan atención en clase o 

tienen dificultades para concentrarse al momento de estudiar, están 

pensando en la discusión o pelea que tuvieron sus padres y esa 

desagradable experiencia les provoca estrés y temor.  
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Por lo tanto se quiere lograr el desarrollo intelectual y emocional de los hijos 

a través de una estabilidad familiar, la cual contribuye a lograr el equilibrio 

mental, ya que los padres deben crear un clima apropiado para el correcto 

crecimiento físico, psicológico e intelectual de sus hijos. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

5.1 PROBLEMA GENERAL O BÁSICO 

¿De qué manera los problemas intrafamiliares, frecuentes perjudican el   

rendimiento académico de  los estudiantes dela Unidad Educativa “Diez 

de Agosto” del Cantón Vinces Provincia de Los Ríos?  

 

     5.2 SUBPROBLEMAS O DERIVADOS 

 

1. ¿De qué manera el trato que recibe el niño (a) o adolescente en el 

interior de su hogar repercute en el rendimiento académico? 

2. ¿Cuáles son los problemas intrafamiliares, más frecuentes que 

afectan la estabilidad emocional del niño(a) o adolescente en estas 

familias que impide un buen rendimiento académico?  

 

3. ¿De qué manera las autoridades y los Docentes del Plantel, 

contribuyen a disminuir los problemas intrafamiliares para mejorar  el 

rendimiento académico de la mayoría de los estudiantes? 

 

4. ¿Cómo el comportamiento de los estudiantes afectados por los 

problemas intrafamiliares, se manifiestan al interior del aula  y fuera de 

ellas? 

 

5. ¿Cómo el Departamento de Consejería Estudiantil contribuye en la 

atención de los estudiantes y padres de familia afectados por 

problemas intrafamiliares? 
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6.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo de la investigación: 

Campo educativo 

Área de la investigación: 

Psicopedagogía  

Aspectos de la investigación: 

Problemas intrafamiliares y rendimiento académico 

Delimitación Temporal. 

El presente trabajo de investigación  se  llevará a cabo durante este 

periodo lectivo 2013-2014. 

Delimitación Espacial. 

Unidad Educativa “Diez de Agosto” de Vinces Provincia de Los Ríos 

Unidad de Observación. 

 Autoridades del Plantel 

 Personal Docente 

 Estudiantes 

Limitación de Recursos. 

Este trabajo no posee limitantes por cuanto su desarrollo y ejecución es 

víable tanto en su aspecto documental como económico. 
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Viabilidad de la investigación. 

La investigación es factible tiene bibliografía  necesaria,  que sustenta la 

parte científica del Proyecto, la autorización del Personal Docente y 

Autoridades del Plantel.  
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7.- JUSTIFICACIÓN 

La presente Investigación nos permitirá conocer a profundidad la 

problemática del Bajo Rendimiento Académico en los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Diez de Agosto” del Cantón Vinces Provincia de Los Ríos. 

El cual posibilitará reajustar y plantear políticas de acciones concretas, 

orientadas a mejorar las variables que influyen en el rendimiento académico 

de los estudiantes de esta Institución educativa y otras con características 

similares. También es importante establecer la relación directa entre el clima 

social familiar y el rendimiento académico de los estudiantes.  Por cuanto se 

constituye en una nueva metodología del quehacer educativo que toma como 

base el Enfoque constructivista; el/la estudiante es el protagonista de su 

aprendizaje, así como de su desarrollo personal y social; por lo que es 

necesario conocer en qué contexto se desenvuelve el estudiante, y ve si éste 

viene influyendo en su rendimiento académico. Porque permitirá establecer 

pautas y estrategias para mejorar el rendimiento académico a partir del 

cambio de actitudes de las familias, la interrelación con sus padres y de los 

estudiantes.   La investigación propuesta es importante ya que el entorno 

educativo involucra la participación de padres de familia, estudiantes y 

docentes, desde ahí es vital el acompañamiento y seguridad que se brinde 

dentro del entorno familiar para que los hijos sienten la motivación por 

educarse. 
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En la actualidad es evidente dar un tratamiento adecuado cuando se detecta 

problemas intrafamiliares ya que estos pueden afectar de varias formas a los 

hijos; generando déficits cognitivos y conductuales que en un alto grado 

requieren un tratamiento urgente; los docentes sienten la necesidad de hacer 

el seguimiento respectivo a familias que presentan problemas intrafamiliares 

ya sea de violencia, maltrato a los hijos, desintegración, inestabilidad 

emocional, haciendo notar que el hogar es el vínculo inicial que ayudará en 

el desarrollo emocional y cognitivo de los hijos. 

 

Los beneficiarios de este Proyecto serán los estudiantes que presentan 

problemas intrafamiliares que afecta su rendimiento académico, se buscará 

brindar las orientaciones necesarias para facilitar la atención durante las 

actividades de clase. 

 

Es factible realizar este trabajo de investigación, porque es de interés 

institucional, de la comunidad del sector y nacional, es un problema que se 

da en el país entero, en especial en instituciones educativas fiscales o del 

estado. 
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8.- OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1 OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la incidencia de los problemas intrafamiliaresque perjudican  

en el rendimiento académico de los estudiantes dela Unidad Educativa 

“Diez de Agosto” del Cantón Vinces Provincia de Los Ríos.  

 

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer el trato que recibe el niño(a) o adolescente en el interior 

de su hogar. 

 

2. Analizar los problemas intrafamiliares más frecuentes, que impiden 

un buen desenvolvimiento escolar. 

 

3. Precisar,  si las autoridades y docentes de esta Unidad Educativa, 

se involucran positivamente para que los estudiantes mejoren su 

rendimiento  académico, afectados por los problemas 

intrafamiliares. 

 

4. Comprobar si el comportamiento de los estudiantes afectados por 

estos problemas, repercute dentro y fuera del aula. 

 

5. Constatar si esta Unidad Educativa, cuenta con atención 

psicológica para estudiantes y padres de familia que estén 

pasando por momentos difíciles al interior de su hogar.  
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9. MARCO TEÓRICO 

LAS EMOCIONES  

CONCEPTO.- Según María Carmen Lorenzo Pontevedra1 las emociones  

son estados afectivos que experimentamos una reacción de carácter  brusco 

que vienen acompañado de sensaciones. Es algo que se siente. Aparece en 

todos nosotros como respuestas de acontecimientos (externos e internos) 

 

COMPONENTES DE LAS EMOCIONES 

Ante una emoción nuestro cuerpo reacciona siempre. Pero no todos 

reaccionamos de la misma situación. 

Las emociones se manifiestan através de tres componentes osistemas de 

respuesta: subjetivo, fisiológico y conductual. 

a.- Experiencia Subjetiva.- Se refiere a lo que sentimos, cómo lo vivimos 

nosotros. Los demás pueden conocer  si nosotros los contamos. 

b.- Respuesta Fisiológica.- Se refiere a lo que sentimos en nuestro cuerpo 

(cuando mi cara se enrojece, empiezo a sudar, tiemblo, mi corazón se 

acelera, respiro más rápido) estos componentes son involuntarios. 

c.- Respuesta Conductual.-Es la manera en que las emociones se 

muestran externamente  a los demás, es la que llamamos comunicación no 

verbal, son en cierta medida controlable y basada en el aprendizaje familiar y 

cultural. 

1. María Carmen Lorenzo Pontevedra “Autoestima”                        
Nova Galicias Edicions. 2007  Pp 8 – 36 
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EMOCIONES BÁSICAS 

De todas las emociones existentes son seis básicas: 

1.- Miedo.- Se produce como reacción o anticipación de una amenaza o  

peligro que nos produce ansiedad, incertidumbre o inseguridad. 

2.- Sorpresa.- Sobresalto, asombro, desconcierto, es una emoción de  

  corta duración. 

3.- Asco.- Disgusto, rechazo 

4.- Ira.- Enfado, rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad,  

     agresividad, etc. 

5.- Tristeza.- Pena, pesimismo. 

6.- Alegría.- Diversión, euforia, felicidad, contento. 

 

¿POR QUÉ SENTIMOS EMOCIONES? 

El ser humano desde que nace tiene la predisposición natural para sentir y 

responder con emociones auténticas y son los padres quienes a veces 

enseñan de una manera no consciente las emociones no genuinas o fingidas 

(cuando dicen dile a tu abuelita que la comida está muy rica aunque no te 

guste). 
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EVOLUCIÓN DE LAS EMOCIONES 

A medida que crecemos, aspectos diferentes de nosotros van evolucionando, 

tú te encuentras en la etapa que se llama adolescencia, que es la de nuestro 

desarrollo en la que se producen los cambios físicos, psicológicos y sociales 

que convierten a un niño en adulto, es una etapa de cambio y nuevas 

experiencias. 

 

¿CÓMO INFLUYEN MIS PENSAMIENTOS EN LO QUE SIENTO? 

Los seres humanos nos caracterizamos por tener la capacidad de pensar, a 

lo largo del día son numerosos los pensamientos  que nos asaltan, pero en la 

mayoría de las ocasiones, no somos conscientes de ellos, pues son 

pensamientos automáticos, que se instalan en nuestra cabeza sin que 

nosotros lo hayamos buscado. 

 

Habitualmente cuando nos sentimos tristes, preocupados o enfadaos, 

atribuímos estos sentimientos a situaciones o acontecimientos que han 

ocurrido, sin pararnos a pensar  en los que se nos está pasando por la 

cabeza en ese momento. 

 

¿CÓMO INFLUYEN LAS EMOCIONES EN LO QUE HACEMOS? 

Lo habitual es que nuestras emociones influyen en nuestro comportamiento, 

motivándonos a aproximarnos o a evitar algo.  
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Los sentimientos positivos hacia alguien nos sugieren seguridad, confianza y 

libertad. De tal forma que con esa persona puedes cambiar de parecer sin 

tener que defenderte, fingir o aislarte porque te sientes aceptado `por ella. 

Es importante que los Padres de Familia reciban información relacionada con 

aspectos que orienten al convivir de los seres humanos en una forma 

general.  

De acuerdo al contexto de la Declaración de los Derechos Humanos2  los 

siguientes artículos: 

Art. 1Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 

y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. 

Art. 16 (numeral 3) La familia es el elemento natural y fundamental de la 

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

 

De igual forma de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer,  he señalado el Art. 2 (literal c)Establecer la 

protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad 

con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales 

competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la 

mujer contra todo acto de discriminación. 

2. Declaración de los Derechos Humanos. Folleto informativo,  
         10 de diciembre del 2012 Diario El Universo  Págs. 13-15 

 



34 

En la legislación del Ecuador existe el Código de la Niñez y de la 

Adolescencia3 que determinas los derechos y obligaciones de niños y 

jóvenes ecuatorianos. 

Se incluye los siguientes  porque considero pertinentes al contenido de mi 

trabajo: 

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

1.- Derecho a la vida con calidad y un ambiente sano. 

2.- Derecho a la integridad personal: a la protección contra toda forma de      

maltrato o abuso cometidos por cualquier persona.  

3.-Derecho a la rehabilitación y a la socialización: garantizarle los 

derechos a   los niños, niñas y adolescentes que hayan cometido un 

delito.  

4.-  Derecho a la protección contra el abandono físico, afectivo, la 

explotación económica, sexual, la pornografía, el secuestro, la trata de 

personas, la guerra, los conflictos armados internos, el reclutamiento y la 

utilización por parte de grupos armados al margen de la ley, la tortura, la 

situación de vida en calle, el desplazamiento forzoso, las peores formas  

de trabajo infantil y las minas antipersonas.  

5.- Derecho a la libertad y seguridad personal: no podrán ser detenidos ni 

privados de su libertad los niños, niñas y adolescentes, salvo por las 

3. Código de la Niñez y Adolescencia,  actualizado el 2 de enero del 
2013 

Legislación Conexa y concordancias, Págs. 4.15 
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causas que contempla el Sistema de Responsabilidad para Adolescentes.  

6.- Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella.  

7.- Derecho a la custodia y cuidado personal: es obligación de los padres 

y adultos responsables de los niños.  

8.- Derecho a los alimentos, todo lo que requiere el niño, niña o 

adolescente para su desarrollo integral: alimentos, vestido, habitación, 

educación, recreación y salud.  

9.- Derecho a la identidad: deben ser inscritos en el registro civil de 

nacimiento.  

10.-Derecho al debido proceso: seguir las etapas que establece la Ley 

para los niños, niñas y adolescentes víctimas o partícipes de un delito.  

11.-  Derecho a la salud: ninguna entidad prestadora de servicios de salud 

puede negarse a atender a un niño o niña 

12.- Derecho a la educación.  

13.- Derecho al desarrollo integral en la primera infancia: los niños de 0 a 

6 años deben ser atendidos en servicios de nutrición, ser protegidos 

contra peligros físicos, y tener el esquema completo de vacunación.  

14.-Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las 

artes.  

15.-Derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes. 

16.- Derecho de asociación y reunión.  
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17.-Derecho a la intimidad: serán protegidos de todas las acciones que 

afecten su dignidad.  

18.- Derecho a la información. 

19.-Derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados para 

trabajar: la edad mínima para trabajar es de 15 años con autorización de 

un Inspector de Trabajo.  

20.- Derecho de los niños, niñas y los adolescentes con discapacidad. 

 

OBLIGACIONES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Respetar a sus padres, maestros y a todas las personas.  

Tener buena conducta en la escuela y en la casa.  

Hablar siempre con la verdad y cumplir con lo que prometido · Respetar y 

cuidar el medio ambiente.  

Respetar su cuerpo, su pensamiento y sus sentimientos y finalmente  

Respetar las opiniones y costumbres de los demás y algo muy 

importante respetar su patria. 

 

DERECHOS DE LAS Y LOS DOCENTES 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, los docentes tiene 

los siguientes derechos y obligaciones: 

 

4.Ley Orgánica de Educación Intercultural. Legislación codificada,  

Talleres de Corporación de Estudios y Publicaciones 2012 Págs. 32-42. 
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Art. 10.- derechos.- las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y las del Sistema Nacional de Educación.   

b. Recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de 

naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, artística deportiva 

o ciudadana; 

c. Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas y 

manifestaciones de conformidad con la constitución de la república y la 

ley; 

d. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en caso de 

presuntas faltas a la constitución de la república, la ley y reglamentos; 

e. Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus 

derechos laborales, con sujeción al cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones; 

f. Recibir una remuneración acorde con su experiencia, solvencia 

académica y evaluación de desempeño, de acuerdo con las leyes y 

reglamentos vigentes, sin discriminación de ninguna naturaleza; 

g. Participar en los concursos de méritos y oposición para ingresar al 

magisterio Ecuatoriano y para optar por diferentes rutas profesionales de 
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educación, asegurando la participación equitativa de hombres y  mujeres 

y su designación sin discriminación; 

h. Ser tratados sin discriminación, y en el caso de los docentes con 

discapacidad, recibir de la sociedad el trato. Consideración y respeto 

acorde con su importante función; 

i. Participar en el gobierno escolar al que pertenecen, asegurando en lo 

posible la presencia paritaria de hombres y mujeres; 

j. Ejercer el derecho a la libertad de asociación de conformidad con la 

constitución; 

k. Acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud integral; 

l. Ejercer su derecho de maternidad y paternidad; 

m. Solicitar el cambio de su lugar de trabajo; 

n. Poder habilitar ante la Autoridad Educativa Nacional el tiempo de 

servicio prestado en planteles fiscales, fiscomicionales, municipales, 

particulares y en otras instituciones públicas en las que hubiere laborado 

sin el nombramiento de profesor fiscal, para efectos del escalafón y más 

beneficios de ley; 

o. Acceder a licencia con sueldo por enfermedad y calamidad domestica 

debidamente probada, en cuyo caso se suscribirá un contrato de 

servicios con sueldo para perfeccionamiento profesional que sea en 

beneficio de la educación, previa autorización de la autoridad 

competente; 
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p. Acceder a comisión de servicios con sueldo para perfeccionamiento 

profesional que sea en beneficio de la educación , previa autorización de 

la autoridad competente; 

q. Demandar la organización y el funcionamiento de servicios de bienestar 

social que estimule el desempeño profesional y mejore o precautele la 

salud profesional del docente 

r. Gozar de vacaciones según el régimen correspondientes; 

s. Gozar de una pensión jubilar, estabilidad y garantía profesionales de 

conformidad con los términos y condiciones establecidas en la Ley 

Orgánica de Servicios Públicos; y 

t. Gozar de dos horas de permiso diario cuando a su cargo, 

responsabilidad y cuidado tenga un familiar con discapacidad 

debidamente comprobada por el CONADIS, hasta el cuarto grado de 

consanguineidad y segundo de afinidad; estas horas de permiso no 

afectaran a las jornadas pedagógicas 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones; 

a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la Republica, la 

Ley y sus reglamentos inherentes a la educación; 

b.  Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo; 
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c. Laborar durante la jornada completa de acuerdo  con la Constitución 

de la Republica, la Ley y sus reglamentos; 

d. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las 

autoridades de la Institución educativa y a sus estudiantes; 

e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentales y 

promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos    

f.  Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales 

en la institución educativa; 

g.  Ser evaluados integra y permanentemente de acuerdo con la 

Constitución de la República, la ley y sus reglamentos; 

h.  Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su 

diversidad cultural y lingüística y las diferencias individuales y 

comunicarles oportunamente, presentando argumentos pedagógicos 

sobre el resultado de las evaluaciones; 

i.  Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo 

de competencias, capacidades, habilidades y destreza;           

j.  Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la 

Autoridad Educativo Nacional, la malla curricular especifico, adaptada 
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a las condiciones y capacidades de las y los estudiantes con 

discapacidad a fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula; 

k.  Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo 

de la vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional 

existentes; 

l.  Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la 

diversidad y de erradicación de concepciones y prácticas de las 

distintas manifestaciones de discriminación así como de violencia 

contra cualquiera de los actores de la comunidad educativa, 

preservando además el interés de quienes aprenden  sin anteponer 

sus intereses particulares; 

m. Cumplir  las normas internas de convivencia de las instituciones 

educativas; 

n. Cuidar la privacidad e intimidad propias y respetar la de sus 

estudiantes y de los demás actores de la comunidad educativa; 

o.  Mantener el servicio educativo en funcionamiento de acuerdo con la 

Constitución y la normativa vigente; 

p.  Vincular la gestión educativa al desarrollo de la comunidad, 

asumiendo y, promoviendo el liderazgo social que demandan las 

comunidades y la sociedad en general; 

q.  Promover la interculturalidad y la pluralidad en los procesos 

educativos; 
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r.  Difundir el conocimiento de los derechos y garantías constitucionales 

de los niños, niñas, adolescentes y demás actores del sistema; y, 

s.  Respetar y proteger la integridad física, psicología y sexual de las y 

los estudiantes, y denunciar cualquier afectación ante las autoridades 

judiciales y administrativa competentes.             

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES 

Art.12.-Derechos.-Las madres, los padres de y/o los representantes legales 

de las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a estos, el pleno 

goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia educativa; y, 

tienen derecho además a: 

a. Escoger, con observancia al interés superior del niño, el tipo de 

institución educativa que consideren conveniente para sus 

representados, acorde a sus creencias, principios y su realidad cultural 

y lingüística; 

b. Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus 

representantes así como de todas las situaciones que se presentan en 

la institución educativa y que requieran de sus conocimiento; 
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c. Participar de conformidad de la reglamentación respectiva, en la 

evaluación de las y los docentes y de la gestión de las autoridades 

educativa; 

d. Elegir y ser elegidos como parte de los comités de padres y madres de 

familia y los demás órganos de participación de la comunidad 

educativa; 

e. Participar en el gobierno escolar al que pertenezcan; 

f. Ser escuchados y que su opinión, sobre la gestión y procesos 

educativos, sea analizado por las autoridades educativas y obtener 

respuesta oportuna sobre las mismas; 

g. Participar de los procesos de rendición de cuentas sobre la gestión y 

procesos educativos de las autoridades, docentes y personal que 

labora en las instituciones educativas; 

h. Participar en los órganos correspondientes de planificación, 

construcción y vigilancia del cumplimiento de la política educativa a 

nivel local, regional y nacional; 

i. Vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o representadas y 

representados, en las entidades educativas, y denunciar la violación 

de aquellos ante las autoridades competentes; 

j. Recibir de autoridades, docentes y demás miembros de la comunidad 

educativa un trato respetuoso libre de  toda forma de violencia y 

discriminación; y 
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k. Solicitar y acceder a la información que consideren pertinentes y que 

este en posesión de la institución educativa. 

 

Art.13.-Oligaciones.-las madres, padres y/o los representantes de las y 

los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

a. Cumplir la Constitución de la República, la ley y la reglamentación en 

materia educativa; 

b. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros 

educativos, durante el periodo de educación obligatoria, de 

conformidad con la modalidad educativa; 

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y 

autoridades de los planteles; 

d. Participar en la evaluación de las y de los docentes y de la gestión de 

las instituciones educativas; 

e. Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación 

con las instituciones educativas; 

f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y la 

recreación y esparcimiento, en el marco del uso adecuado del tiempo; 
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g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico y psicosocial de sus representados y 

representadas; 

h. Reconocer el mérito y la excelencia académica de las y los profesores 

y de  sus representados, sin que ello implique erogación económica; 

i. Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente 

cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera 

constructiva y creativa; 

j. Participar con el cuidado, mantenimiento y mejoramiento de las 

instituciones educativas, sin que ello implique erogación económica; y, 

k. Contribuir y participar activamente en la aplicación permanente de los 

derechos y garantías constitucionales. 

 

Art.14.-De la exigibilidad, la restitución y la protección.-En 

ejercicio de su corresponsabilidad, el Estado, en todos sus niveles, adoptara 

las medidas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, 

garantía, protección exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación 

de niños, niñas y adolescentes. Todos los actores de la comunidad educativa 

estarán en condición de acudir a las instancias de protección constitucional 

con el fin de restituir el derecho a la educación que hubiere sido desatendido 

o conculcado. 
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En todos los casos en los que se tenga conocimiento de la privación del 

derecho a la educación de una niña, niño o adolescentes, sin perjuicio de su 

obligación de acudir a los organismos de atención a la infancia respectivos, 

se adoptaran de manera directa las acciones y medidas necesarias que 

conlleven inequívocamente a la restitución del derecho a la educación que 

hubiere sido conculcado o desatendido. Igual obligación tendrán las juntas 

cantonales de protección de derechos cuando estuviere amenazado. 

 

Cuando la integridad física, psicológica o sexual de las niñas, niños y 

adolescentes estuviere amenazada o hubiere sido afectada, sin perjuicio de 

la obligación de denunciar por parte de quien en la comunidad educativa 

tuviere conocimiento del hecho cuyas características hagan presumir la 

existencia de amenaza o afectación, la Junta Distrital Y intercultural de 

Resolución de Conflictos denunciara ante la autoridad judicial respectiva y 

remitirá a las autoridades competentes para que se dicten las medidas de 

protección de derechos que corresponda por su incumplimiento. 

 

En caso de amenaza o afectación a la integridad sexual de los y las 

estudiantes, la Junta Distrital Intercultural de Resolución de Conflictos 

procederá a dictar la suspensión temporal de las funciones o tareas del 

presunto agresor como medida de protección. 
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La Junta Distrital  Intercultural de Conflictos realizara el seguimiento y velara 

por el cumplimiento de las medidas de protección dictadas por las 

autoridades competentes para protección de derechos, sancionando a quien 

corresponda por su cumplimiento. 

 

La Junta Distrital Intercultural de Resolución de Conflictos realizara el 

respectivo registro interno y seguimiento del desarrollo de la acción judicial 

impulsada. 
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9.1 MARCO CONCEPTUAL 

9.1.1 PROBLEMAS FAMILIARES 

Los adolescentes, cuando viven una etapa de crisis o quieren tratar de evadir 

los problemas, por su bajo rendimiento académico buscan salidas fáciles o  

formas de olvidarlos, por medio del alcohol y las drogas. 

 

Muchas veces los inconvenientes  surgen por problemas dentro de la familia 

(incomprensión, falta de comunicación, golpes, maltrato intra-familiar, 

rechazo, padrastros, abandono, falta de recursos económicos, dificultades 

escolares, pobreza absoluta y desamor), al sentir que no son queridos en los 

hogares, los adolescentes tienen la impresión de no ser escuchados o 

tomados en cuenta. 

Caen en el error de solucionar los conflictos con mal comportamiento, 

calificaciones bajas o  por medio de las drogas, creyendo que sólo van a 

ingerir una vez la sustancia, pero en realidad se genera la costumbre o la 

adicción, y esto ocasiona que los problemas familiares aumenten al no 

querer o poder dejarla. A veces los adolescentes optan por abandonar el 

hogar, y se exponen a riesgos de gran magnitud como contraer 

enfermedades, ser golpeados, soportar abusos, explotación, hambre y 

abandono. 
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De acuerdo a la opinión de  ALBÍNES PÉREZ, JORGE5 (2004) quien 

menciona que los problemas familiares son cualquier acción u omisión que 

cause daño físico o psicológico, maltratos sin lesión, incluso la amenaza o 

coacción graves y reiteradas, así como la violencia sexual. 

9.1.2  ORGANIZACIÓN DE LA FAMILIA 

Es importante para la elaboración de este trabajo realizar el análisis delo que 

vamos a entender como Organización Familiar. 

A partir de la bibliografía consultada que sirvió de soporte para lapresente 

investigación, nos hemos podido dar cuenta que no hay establecidauna 

definición que nos ayude a comprenderla mejor. Si hiciéramos unabúsqueda 

para hallar el significado independiente de cada término, 

podríamosencontrarnos con simples definiciones, pero en esta oportunidad 

necesitamosreconocer el valor de los mismos pero unidos, estableciendo qué 

hace a laorganización de una familia y cómo esta organización se vincula 

con el rendimiento académico de los niños. 

 

Ahora bien, consideramos que estaorganización debe darse a los niños 

desde muy temprana edad, hastapodríamos plantear que desde el mismo 

momento del nacimiento. 

 

5.   Albines Pérez, Jorge. “Problemas Familiares”  

      Ediciones Colombinas (2004) Págs. 28-35 
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Estos vínculos educativos, que surgen a partir de las relaciones entrelos 

distintos miembros de la familia, y la importancia de los mismos, son 

tomadospor otros autores como el mismo García Hoz, quien en su libro 

Educación 

Personalizada plantea “…necesitamos identificar las fuentes de los estímulos 

ylas vías concretas por donde el mundo circundante penetra en la intimidad 

queconfigura la persona. Y el primer mundo circundante con que el ser 

humano seencuentra es la familia” 

 

La familia es responsable de ir estableciendo pautas que, puestas en 

práctica demanera sistemática y reiterada, se transformarán en hábitos para 

ayudaral niño en su organización personal y escolar, no podemos 

desconocerque esta organización debe ser vivida por toda la familia. 

 

Es así que para la presente tesis el concepto que circunscribe ladefinición de 

Organización Familiar es: el establecimiento de pautas quefavorezcan el 

ordenamiento de actividades y tiempos de cada integrantede la familia. 

 

Considerando que esta organización involucra a todos losmiembros de la 

familia, tanto en lo personal como en lo que hace a losvínculos, veamos qué 

consideraciones desde lo personal de cada niñodebemos tener en cuenta, 

como así también de qué manera influirán lasdistintas relaciones familiares. 
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LA FAMILIA.- Es una institución que se encuentra en todas las sociedades 

humanas, en las sociedades Euro-Americanas se dijo que la familia normal 

es un matrimonio formado por los padres y sus hijos que viven en un mismo 

techo y separados de otros parientes.La familia es la base de la sociedad, 

pero su estructura en nuestra actualidad ¿es la misma que hace miles de 

años? 

De la época prehistórica (6) hasta nuestro tiempo han surgido una serie de 

transformaciones las cuales nos dan la pauta de que la noción de familia está 

en pie, pero la estructura ha cambiado de acuerdo al tiempo y a la 

complejidad de la sociedad. 

Como seres humanos los padres deben enseñarles a sus hijos a ser capaces 

de asumir papeles de adultos con iniciativa y capacidad crítico creativa. Por 

eso es llamada la escuela  primaria, ya que en ella se aprende los aspectos 

fundamentales para el futuro en la vida, además la familia debe vivir, crecer y 

perfeccionarse. 

Todos estos valores y características se encuentran ausentes en muchas de 

las familias Ecuatorianas ya que sus consecuencias son cada vez más 

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

nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado, 

6.  Agnes Lemperaury, Thines Georges. (1998),  

Diccionario General de Ciencias Humanas, Cátedra España  

      Ediciones Colombinas (2004) Págs. 28-35 
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todavía quedan sociedades en las que se continúa ejerciendo las funciones 

educativas, religiosas, protectoras, recreativa y productivas. 

Casi todas las actividades humanas se desarrollan dentro de la esfera de lo 

social, es por eso que se dice que el núcleo familiar,  es tan indispensable 

para el desarrollo del hombre, es ahí donde se forja el carácter y la 

personalidad de cada individuo y no podemos dejar pasar desapercibido que 

del núcleo familiar en donde cada uno se ha desenvuelto es muy diferente. 

9.1.3 CAMBIOS EN LA FAMILIA A TRAVÉS DEL TIEMPO. 

De acuerdo a la opinión de   Agnes Lemperaury, Thines Georges7,  la familia 

es el núcleo familiar elemental, vinculados entre sí por lazos consanguíneos, 

consensuales o jurídicos, que constituyen complejas redes de parentesco 

actualizadas de manera episódicas a través del intercambio, la cooperación y 

la solidaridad. De acuerdo con el término familia. ¿Realmente ha sido 

siempre de esta manera?  

Desde tiempos remotos el hombre ha tenido que agruparse para satisfacer 

sus necesidades vitales. El trabajo colectivo servía para repartir 

responsabilidades, de esa manera facilitaban sus tareas. Con esto tuvieron la 

necesidad de socializar entre ellos, pero no solo compartían dichas 

preocupaciones, se dieron cuenta de la valía de compartir espacios mutuos. 
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El poeta latino Tito Lucrecio Caro menciona en su obra De Natura Rerum, 

libro V:“El hombre primitivo se refugió en el fondo de los bosques o en 

cavernas, con una vida familiar reducida a encuentros al azar”, Estas 

afirmaciones nos dan una idea de que el hombre poseía un espacio 

antecesor de lo que conocemos como sociedad. 

9.1.3.1. LAS FUNCIONES DE LA FAMILIA EN LA NUEVA REALIDAD 

SOCIAL 

En el mundo occidental, es a partir del siglo XVIII, con la Revolución 

Industrial,cuando se empiezan a detectar cambios significativos en la 

estructuración y funciones de la familia (Rosich, 2001). Estos cambios se han 

intensificado en los últimos años. 

 

La denominada familia tradicional de la Europa preindustrial era la 

familiapatriarcal, sostenida a partir de la explotación agraria o el trabajo 

gremial y Circunscritatanto al ámbito urbano como al rural (Del Campo 

Urbano, 1991). 

Paradójicamente, en la sociedad actual identificamos la familia tradicional 

con la familia nuclear, modelo predominante durante varias décadas en las 

sociedades industriales recién constituidas, y donde los intereses 

económicos estaban por encima decualquier otro vínculo, incluso de los 

afectivos. En el seno de este tipo de familia, lasprincipales funciones eran la 
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crianza y educación de los hijos, el cuidado de las personasde mayor edad 

de la familia, y la producción de bienes y servicios para el disfrute detodos 

los miembros. 

 

Sin embargo, hoy la situación es bien distinta. Las funciones de la familia 

hanadquirido un grado de complejidad mayor con el transcurrir de los años. 

Esto se hadebido, fundamentalmente, a la coexistencia de diversas 

tipologías familiares. En laactualidad, muchas de las funciones 

tradicionalmente desempeñadas por la familia, hansido asumidas por otras 

instituciones como la escuela y los servicios sociales ysanitarios. 

 

La familia, por tanto, ha pasado de ser una unidad productiva, a convertirse 

enuna unidad de consumo y ocio. Por ello, no extraña el considerable 

descenso delnúmero de hijos, que han dejado de ser una inversión y un 

medio para contribuir aldesarrollo de la economía familiar, pasando a 

constituir una fuente de gastos (Rosich,2001). 

 

Otra de las novedades del contexto familiar del siglo XXI y que ha 

influidodirectamente en las funciones de la familia es el nuevo rol de la mujer. 

Si bien en lafamilia tradicional la mujer era la que se ocupaba única y 

exclusivamente del trabajodoméstico y del cuidado de los hijos, ancianos y 

enfermos, en nuestros días, gracias aque estas funciones se comparten con 
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instituciones especializadas, la incorporación almercado laboral empieza a 

poner fin al reparto de tareas en función del sexo. 

 

Desde una posición arriesgada podemos decir que el modelo nuclear de 

familiaen cierto modo, facilitaba la elaboración de una categorización de sus 

funciones. Sinembargo, en un contexto social tan heterogéneo como el 

actual esta tarea se hacomplicado enormemente y lo que puede 

considerarse verdaderamente atrevido es hacerun listado de funciones. 

 

No obstante, conscientes de las dificultades que el tema entraña, en este 

epígrafeseguimos la clasificación realizada por Palacios y Rodrigo (1998) 

pues consideramosque además de ser la más próxima a la perspectiva que 

hemos mantenido hasta elmomento, creemos que nos permite recoger las 

principales funciones otorgadas a la familia en el contexto social en el que 

nos movemos, con sus tradiciones y también conelementos novedosos 

derivados del nuevo orden social. 

 

Lo primero será subrayar que la familia es un contexto de desarrollo, tanto 

paralos padres como para los hijos. A los progenitores, el núcleo familiar les 

permitedesplegar las capacidades asociadas a la adultez y, por lo tanto, 

realizarse de un modopersonal. En el caso de los hijos, la familia se 

convierte, principalmente, en un contextode desarrollo y socialización o, tal y 
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como comentan García Carrasco y García del Dujo(2001, 95) “la familia no 

es meramente un entorno de crianza, una fuente de satisfacciónde 

necesidades vitales, sino una comunidad o sistema activo y organizador de 

roles queactúa de mediador respecto a la interacción con el sistema social”. 

Así pues, siguiendo la propuesta de Palacios y Rodrigo, laconsideración de 

los padres como motor del desarrollo de los hijos y como sujetos quetambién 

están en proceso, hace que emerjan las funciones que se recogen 

acontinuación: 

- Es un contexto de construcción de personas adultas con un adecuado nivel 

deautoestima y el suficiente bienestar psicológico como para hacer frente a 

losconflictos y a las situaciones estresantes que puedan surgir. 

 

- Es un escenario donde se aprende a afrontar retos y a asumir 

responsabilidadesy compromisos que les permiten desarrollarse e integrarse 

en el contexto social. 

 

- Es un elemento de apoyo personal, económico y social fundamental para 

hacerfrente a las dificultades que puedan surgir a lo largo del ciclo vital de 

cualquierpersona. 

 

El nacimiento de los hijos amplia el horizonte de cometidos de la familia, 

sobretodo en la satisfacción de necesidades educativas de la prole. El núcleo 
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familiar seconvierte entonces en agente de crianza y socialización de los 

hijos que permitedesarrollar las facetas paterna y materna. 

 

Convertirse en padres implica poner en marcha un proyecto educativo 

quedará toda la vida, desde la infancia y la adolescencia hasta la edad adulta 

y la llegadade los nietos. No cabe duda, por lo tanto, de que el nacimiento de 

nuevos miembrostraerá consigo nuevas y mayores implicaciones y 

responsabilidades para la familia. 

Centrándonos ahora en las funciones más estrechamente vinculadas con 

loshijos, las funciones básicas de la familia son las siguientes: 

 

- Garantizar el desarrollo físico, psicológico y social de los hijos. Convertirse 

enpadres no es sólo asegurar la manutención de la prole. Los primeros años 

devida de cualquier persona son fundamentales para poder alcanzar la edad 

adultacon una buena salud tanto física como mental. Es por ello que desde 

edadestempranas los padres deben ocuparse de proporcionar a sus hijos los 

estímulosnecesarios para que puedan crecer psicológica y socialmente. 

 

- Satisfacer las necesidades de afecto y apoyo requeridas para un 

desarrollonormal. La familia constituye un punto de referencia psicológico 

para los niñosy niñas que en ella crecen. Es prioritario que exista un clima 
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afectivo y decompromiso al que se sientan vinculados y al que puedan 

recurrir a lo largo desu vida cuando se encuentren en situaciones difíciles. 

 

- Crear un clima familiar que favorezca la estimulación necesaria 

paraconvertirse en personas competentes a fin de relacionarse y adaptarse a 

lasociedad en la que viven. Se trataría, por lo tanto, de crear un ambiente 

rico enestímulos que los prepare para poder afrontar las demandas y 

responsabilidadescon las que se encontrarán hasta la edad adulta. 

 

- Facilitar la apertura hacia otros contextos educativos. Si bien la educación 

esuna de las funciones más importantes de la familia, afortunadamente, ésta 

cuentacon un importante apoyo por parte de las instituciones educativas, 

sobre tododesde las escuelas. Ya en la edad adulta, el papel de la familia 

Continua siendofundamental, por ejemplo, en el momento de incorporarse al 

mundo laboral,puesto que además de servir de orientación en la elección 

vocacional y profesional, en caso de dificultades económicas los recursos 

familiares puedenevitar que el mal sea mayor. 

 

En el estudio y análisis de los cambios familiares modernos, una de las 

afirmaciones que se ha repetido con mayor frecuencia es la progresiva 

pérdida de funciones de la familia (Rodríguez Neira et al. 2004). Funciones 

realizadas tradicionalmente por el núcleo familiar empiezan a ser 
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desempeñadas por instituciones especializadas, lo que ha terminado por 

provocar que las voces más catastrofistas reiteren que la familia se ha 

sumergido en una profunda crisis o incluso se hable de la“desaparición de la 

familia”. 

Siguiendo la estructuración propuesta por Flaquer (1995) y a modo de 

síntesis,las funciones que en estos momentos se demandan más a la familia 

son las que serecogen a continuación: 

- Educación de los hijos. 

- Asistencia a familiares. 

- Espacio de relación social, consumo y ocio. 

- Estabilidad psíquica, equilibrio y maduración personal. 

- Movilidad social y colocación de los hijos. 

- Identidad cultural, religiosa y nacional. 

- Funciones sociales básicas, como la transmisión de valores y la 

socialización. 

Dicho de otro modo, “el grupo familiar (8) se constituye como agregado de 

ocio yconsumo, de plataforma de ubicación social, de núcleo de relación 

social, de palancapara la constitución del patrimonio, de cauce para hallar 

empleo, de punto de apoyo y derecurso de amparo en caso de crisis y de 

una prestación de cuidados asistenciales y desalud” (Flaquer, 1998, 130). 

Por todo ello, y en contraposición con las posturas que vaticinaban la crisis 

de lafamilia por el abandono de sus responsabilidades, no parece que haya 

8. Agnes Lemperaury, Thines Georges. (1998),  

Diccionario General de Ciencias Humanas, Cátedra España. 
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habido, ni vaya ahaber, la tan reiterada y temida pérdida de funciones. Desde 

nuestro punto de vista,asistimos al incremento de las obligaciones de la 

familia, debido a la complejidad queha adquirido la sociedad actual en todas 

sus dimensiones. El proceso de globalización,la revolución tecnológica y del 

conocimiento, el incremento de la diversidad a nivelmundial, las nuevas 

tendencias laborales etc., han traído consigo mayores exigenciasque 

requieren de todos los esfuerzos de las familias del siglo XXI a fin de 

adaptarse a un contexto en constante evolución. 

9.1.4 TIPOS DE FAMILIA 

La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el 

desarrollo de la persona, la cual también enfrenta desafíos permanentes en 

su estructura interna y en la crianza de los hijos/as, por ejemplo la familia 

demadre soltera, de padres separados los cuales cuentan con una dinámica 

interna muy peculiar. Existen varias formas de Organización Familiar y de 

parentesco, entre ellas se han distinguido  tipos de familia que son: 

a) La familia nuclear o elemental 

b) La familia extensa o consanguínea 

c) La familia monoparental 

d) La familia de madre soltera 

e) La familia de padres separados
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Tabla1: Tipología Familiar: características, dimensiones, y ajuste  
 

TIPOLOGÍA REGENERATIVA RESISTENTE RITMICA TRADICIONAL 

Características 
evaluadas en 
cada tipología 

Capacidad para 
mantenerla integridad 
familiar ante 
dificultades y tensiones 

Sentimiento de 
unidad y 
maleabilidad como 
capacidad de 
recuperación 
ante el impacto de 
tensiones 

Capacidad para 
establecer y 
valorar un patrón 
familiar de 
predictibilidad y 
estabilidad 

Interés por procurar 
prácticas que 
vinculen a la familia 
con su 
pasado y futuro 

Dimensiones que la 
definen 

Resistencia: 
Permanencia, 
control de la realidad, 
postura activa 
Coherencia: 
Compromiso, 
credibilidad, 
valores compartidos 
ante 
las dificultades 

Vinculación: 
Cohesión e 
implicación 
afectiva 
Flexibilidad: 
Comunicación 
abierta, 
decisiones 
compartidas, 
reactividad a las 
exigencias 
de cambio 

Valoración del 
tiempo familiar y 
rutinas familiares 
Las prácticas que 
hacen predecible 
la convivencia 
familiar 
Tiempo familiar y 
rutinas 
familiares 
Momentos 
compartidos por sus 
miembros 

Celebraciones 
familiares: 
Prácticas para 
puntuar y destacar 
situaciones 
Tradiciones 
Prácticas para 
preservar y 
transmitir creencias y 
valores 

Tipos de Familias 
dentro de 
cada tipología 

Vulnerable 
Escasa fortaleza y 
coherencia 
Estable 

Frágil 
Escasa vinculación y 
poca 
flexibilidad 

Desestructurada 
Pocas rutinas y 
poco tiempo 
compartido porque 

Situacional 
Pocas celebraciones 
y pocas 
tradiciones 
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Alto nivel de fortaleza y 
baja coherencia 
Duradera 
Alta coherencia y 
escasa 
fortaleza 
Regenerativa 
Alto nivel de fortaleza y 
Coherencia. 

Unida 
Baja flexibilidad y alto 
nivel 
de vinculación 
Flexible 
Poca vinculación y 
alta 
flexibilidad 
Resistente 
Alto nivel de 
vinculación y 
de flexibilidad. 

no valoran esas 
prácticas 
Intencional 
Valoran las rutinas y 
el tiempo 
compartido pero no 
tienen esas 
práctica 
Estructurada 
No valoran esas 
prácticas pero las 
realizan 
Rítmica 
Promueven la 
predictibilidad de la 
vida familiar 
dándoles un sentido 

Festiva 
Pocas tradiciones y 
muchas 
celebraciones 
Ritualista 
Muchas 
celebraciones y 
tradiciones 
Tradicional 
Pocas celebraciones 
y muchas 
Tradiciones. 

Tipos asociados con 
ajuste 

familiar positivo 
Familia Regenerativa Familia Resistente Familia Rítmica Familia Tradicional 

Índice de ajuste 
Familiar 

a) Satisfacción familiar, marital y con el desarrollo de los hijos 
b) Salud física y emocional de los miembros 
c) Bienestar general de la familia 
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9.1.5 LA FAMILIA Y LA ESCUELA 

Hay una afirmación que diceSoto Pasco Rogelio(9)la familia y la escuela 

deben marchar juntas en la educación de los niños, pero los padres creen 

que su responsabilidad es únicamente inscribirlos en la escuela, pero están 

totalmente equivocados ya que él debe estar al tanto del proceso del 

rendimiento académico del joven y deben tener una constante comunicación 

con los maestros y autoridades del plantel. 

 

Los Padres de Familia deben colaborar con la escuela desde el momento de 

la inscripción de su hijo en el nuevo ciclo escolar ellos notarán que las 

relaciones que se establecen, las estrategias y los recursos comunicativos, 

los contenidos, la organización, las exigencias, etc., son diferentes a las que 

conocían por su medio ambiente. 

 

Sin embargo para algunos jóvenes la experiencia y los aprendizajes 

realizados dentro de la familia facilitan la transición, mientras que para otros 

jóvenes la discontinuidad entre la familia y la escuela será mayor, 

convirtiéndose a veces en un abismo insalvable en su adaptación y el éxito 

en el medio escolar. 

 

 

 

9. Vargas Arvizu, José Cristóbal “causas y consecuencias  

de la desintegración    familiar” págs. 52-63 
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9.1.6 ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA BUENA RELACIÓN ENTRE 

LOS PADRES Y EL COLEGIO DE SUS HIJOS? 

Este tema es de vital importancia si pretendemos educar a nuestros hijos de 

una forma integral ya que ambas partes tienen que ir a una y educar en la 

misma dirección. No estaríamos educando correctamente si la familia y el 

Centro Educativo fuesen en direcciones distintas. 

 

El Centro Educativo  no suple a la familia pero en él debe continuarse la 

labor iniciada por los padres y completar otros aspectos.“La educación en su 

sentido más amplio se recibe en casa y es responsabilidad de los padres. 

Aun cuando el sistema educativo sea el óptimo para la formación académica 

del niño, al colegio no se le puede pedir más de lo que pueda dar. Las 

formas de analizar el mundo y comportarse, las normas de convivencia, 

urbanidad y buenos modales, los valores morales y los principios básicos 

como persona, sólo pueden aportarlos los padres” manifiesta el Dr. Kovacs 

 

De todo ello se deduce la importancia que tiene que la elección de colegio 

para nuestros hijos, desde el principio, sea la correcta ya que esta va  

claramente en beneficio del niño. 

 

Y hablando de relación, no podemos dejar de tocar algunas pinceladas de la 

coherencia de vida. Para formar a un niño las dos partes tienen que estar 
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aliadas en todos los campos de la formación y los padres elegimos el colegio 

también por su ideario. Entre ambas partes tenemos que lograr su formación 

integral  que abarca: 

1.- El campo material 

2.- El campo intelectual 

3.- El campo humano 

4.- y el espiritual 

Y estos campos no podemos verlos nunca como aislados. Los niños en 

ningún tema que incumba a su educación, pueden tener dos puntos de vista 

o dos fuentes de información diferentes. 

 

Al elegir la institución educativa tendremos que tener siempre en cuenta y 

por encima de todo, nuestras costumbre, nuestra forma de pensar y en 

definitiva lo más importante, nuestro estilo y formas de vida. 

 

No podemos dejar de recordar que la tutoría, ese medio formativo tan 

importante para los padres, es donde encontraremos mayor conexión y 

contacto con la Unidad Educativa. 

 

Para los padres es necesario mantener entrevistas periódicas con la 

profesora ya que con esa persona nuestros hijos pasan muchas horas al del 
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día y además la relación de niño/profesora está muy marcada con acciones 

muy concretas en el desarrollo cerebral. 

 

Como padres debemos exigir que en esas entrevistas, se traten todos los 

campos que anteriormente hemos mencionado para ir marcando juntos el 

mejor camino para nuestros hijos. 

 

9.1.7 LA FAMILIA COMO CONTEXTO EDUCATIVO 

La estructura familiar desde la antigüedad ha sufrido demasiadas 

modificaciones lo que le ha permitido estrechar los lazos familiares ya que es 

ahí donde se forma la personalidad del niño y adolescente. 

 

La  Familia juega un papel protagonista en el desarrollo de las personas ya 

que en ella se realizan los aprendizajes para el desenvolvimiento autónomo 

en la sociedad, ya que analiza los procesos de interacción entre todos sus 

miembros (padre, madre, hermanos), ya que cada uno de los miembros va a 

ejercer una influencia sobre el niño. 

9.1.8 VIDA EN FAMILIA 

En la familia se tienen penas y alegrías. En ella aprendemos a comportarnos,  

 a relacionarnos con los demás, así como maneras para enfrentar la vida a 

resolver problemas; por eso es tan importante para nuestra educación.  
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9.1.9DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. 

Es asumida como el rompimiento de la unidad o quiebra en los roles de sus 

integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y 

obligatoria. Opina Vargas Arvizu, José Cristóbal(10) que la desintegración 

familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad familiar y la 

insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus miembros, se 

puede observar con preocupación cómo la desintegración familiar se va 

incrementando en niveles alarmantes en nuestro país y en nuestra sociedad 

de Vinces, ya que se tiene conocimiento a través de las entrevistas con 

madres, padres, apoderados y estudiantes en la que un gran porcentaje 

manifiestan que viven solas, mientras que algunas señalan que viven 

solamente con uno de sus progenitores y muchas veces o con tutores o 

apoderados, lo que se pone en evidencia en el bajo desempeño académico 

que actualmente reflejan las y los estudiantes en la Básica Superior, lo cual 

se traduce y se evidencia en las bajas calificaciones que tienen en las 

diferentes asignaturas.  es posible encontrar problemas de desintegración 

familiar, debido a factores como: divorcios, infidelidad, hijos no deseados, 

problemas económicos u otras situaciones como las madres solteras, padres 

y madres que laboran, familias grandes, hijos predilectos, muerte, etc. que no 

permiten que los padres presten la atención necesaria a sus hijas (os) en 

etapa estudiantil. 

 

10. Vargas Arvizu, José Cristóbal “causas y consecuencias  

de la desintegración    familiar” págs. 52-63 
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9.1.10 FORMAS DE DESINTEGRACIÓN 

Existen diversos tipos de desintegración, los cualesse muestran en 

los puntos siguientes: 

 

Abandono: Se da cuando alguno de los padres decidedejar el hogar, 

debido a que no se siente feliz y tiene otras expectativas en lavida, 

o porque el ambiente está muy tenso.  

 

Divorcio: Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre la 

pareja ya sea por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo . 

 

Abandono involuntario:  Se da cuandoalguno de los padres, por 

enfermedado muerte deja el hogar, es decir no esdeseado y es 

inevitable.  

 

Desintegración familiar estando la familia junta:  Estos casos se 

caracterizanpor las relaciones conflictivas que establecen sus 

miembros, dando origen ac e l o s ,  t e m o r e s  y  f r i c c i o n e s  

p e r m a n e n t e s .   
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Problemas que tienen los hijos 

Uno de problemas es cuando los hijos empiezan a tener problemas en su 

vida social bajan el rendimiento académico y siempre se preguntan por qué 

sus padres se separaron y les afectas ver que las demás familias están 

unidas y ellos se preguntan por qué no tienen a sus padres juntos. Otro de 

los problemas es que los hijos pueden llegar a sentir es el odio hacia el padre 

a o la madre porque no crecieron con ellos piensan que no fueron 

importantes para ellos también creen que no valen nada ante los 

padres.Cuando una familia se desintegra generalmente la madre es la que 

se tiene que hacer responsable de los hijos por eso es que en este país le 

dan apoyo  a las madres solteras ellas solas tiene que sacar a delante a sus 

hijos sin ayuda del padre quien se desliga de cualquier responsabilidad. 

 

9.1.11 VIOLENCIA FAMILIAR 

De acuerdo al Instituto de Formación Femenina Integral(11) el maltrato tanto 

físico, como psicológico y moral de alguno de los miembros de la familia, se 

presenta mediante agresiones  físicas, golpes, manoseos dañinos o actos 

sexuales indeseados; agresiones verbales como ofensas, insultos, gritos, 

amenazas u humillaciones. 

 

     11. Instituto de Formación Femenina Integral. 

           “El derecho a una vida sin violencia”.  

Módulo 1 Cochabamba Bolivia 2003 págs. 24-35 
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 Violencia Física.- Son todos los actos de fuerza que causan daño, 

dolor y sufrimiento físico en las personas agredidas y necesitan ayuda, 

cuidado y recuperación. 

 La violencia verbal.-  Se manifiesta cuando hay una relación de 

poder, en la que el adulto que es quien lo ostenta, impone su 

autoridad, somete al niño, el que está en franca desventaja, mediante 

las palabras agresivas. 

Este tipo de violencia es mucho más común de lo que se cree y la sufren 

niños de todas las clases sociales (baja, media y alta), gracias a la 

aprobación en 1989 de la Convención sobre los Derechos del Niño se ha ido 

modificando y los países que la han ratificado haciendo esfuerzos 

gubernamentales para que los mismos se cumplan y respeten. Entre estos 

derechos que proclama la Convención, está en su artículo 19, el de ser 

protegidos contra todas las formas de malos tratos por parte de padres, 

familiares o cualquier adulto a cargo de su cuidado, entre los que se incluye 

el abuso mental (humillación, acoso, abuso verbal, etc.) 

 Violencia Psicológica.- Es toda acción que causa daño en forma 

psicológica o disminución del autoestima de las personas agredidas. 

 Violencia Sexual.- Son todas las situaciones que nos obligan a tener 

relaciones sexuales con un agresor o agresores, mediante el uso de la 

11.  Instituto de Formación Femenina Integral. 

      “El derecho a una vida sin violencia”.  

Módulo 1 Cochabamba Bolivia 2003 págs. 24-35 
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fuerza, amenazas o cualquier otro medio. Los casos de violación 

sexual dentro de la familia.  

9.1.12 MUJERES  MALTRATADAS 

La mayor vulnerabilidad femenina no solo se debe a causa física, en la 

mayoría de los casos, la mayor carga y responsabilidad es la crianza de los 

hijos y las tareas hogareñas; Una mujer que abandona su vivienda se 

encuentra en mayor riesgo que un varón;  las mujeres que dejan a 

susabusadores tienen un 75% más de riesgo de ser asesinadas que aquellas 

que conviven con sus agresores. 

9.1.13 VIOLENCIA HACIA LOS NIÑOS 

En el caso de los niños como en otros casos de violencia, también se da una  

relación de vulnerabilidad, claramente los menores muestran inferiores 

recursos para defenderse de lo que lo haría un adulto.También cabe 

considerar que muchos padres perciben como justos los castigos ofrecidos 

por supuesta falta cometida para que se justifique de alguna manera.  

9.1.14 LAS ADICCIONES 

Según el Pbro. Gonzáles Ramírez Javier(12)las adicciones es una necesidad 

apremiante, física y psicológica de una sustancia química, sin reparar en sus 

consecuencias destructivas. Además es un síntoma de un trastorno en la 

personalidad, un comportamiento enfermo, fuera de orden. Un adicto es una 

12.  Pbro. Gonzáles Ramírez Javier “Formación Humana del Joven”  

materiales educativos Grupo Editorial Paulinas  Colombia 2001 

Págs. 51-59 
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persona dependiente de algo que domina sus pensamientos y deseos y 

dirige su comportamiento.  

En nuestro País y en el  Cantón Vinces es un problema que va en aumento 

cada día, involucrando a menores de edad y a más mujeres de las que uno 

pueda imaginarse 

Los docentes están en una posición privilegiada para ayudar a los 

estudiantes  que puedan tener problemas con el alcohol u otras drogas. 

Cuanto antes se detecte y se actúe sobre un problema, mayores son las 

posibilidades de que el estudiante lo supere. Aunque la evaluación y el 

tratamiento son responsabilidad de otros especialistas, el profesor tiene un 

papel fundamental en la identificación y en la búsqueda de ayuda para los 

estudiantesincluyen la observación del trabajo y la conducta de sus 

estudiantes, el registro y análisis de sus observaciones, la elaboración de 

acciones para remediar el problema, y si es necesario, enviar a los 

estudiantes con problemas de aprendizaje o conductuales a que reciban una 

ayuda profesional más especializada. 

Existen muchos tipos de adicciones: a comer en demasía, a comer o beber 

determinadas cosas, a perder demasiado tiempo en la televisión, a las 

experiencias sexuales, a la pornografía, al trabajo, la adicción a exagerar o a 

decir mentiras, a hacer apuestas, a endeudarse, a robar, al ejercicio a gastar 
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sin medida, a chantajear y manipular a los demás, se puede ser adicto a la 

compañía de alguna persona, etc. 

9.1.15EMIGRACIÓN DEJA MARCAS 

El 58,2% de niños y adolescentes no están de acuerdo con la salida de sus 

padres al exterior, por motivo que tienen que quedarse al cuidado de otros 

familiares o sólo de un progenitor; con la esperanza de que algún día 

regresaran o no. 

El 48,9% de los padres que emigraron fuera del país, hace aproximadamente 

8 años no han visitado a sus hijos ni una sola vez, tampoco les han enviado 

su pasaje para que ellos puedan verlos. 

Esos datos se desprenden del estudio "Mi opinión sí cuenta", efectuado por 

organizaciones como el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) y la Unicef 

sobre los efectos de la emigración paterna y materna. 

9.1.16LA MIGRACIÓN DE LOS PADRES Y EL DRAMA DE LOS  

HIJOS  

La migración ha llegado hasta los rincones de nuestro pueblo. Aunque su 

estudio llama la atención en todos los ámbitos, el estar al lado de niños y 

adolescentes que viven la pesadilla de la soledad, dolor y abandono, es un 

clamor que exige una respuesta cristiana 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/emigracion-deja-marcas-335888.html
http://www.hoy.com.ec/tag/326/familia
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La realidad de la migración se descubre y se siente al compartir con 

personas de corta edad (niños y adolescentes) que asumen una 

responsabilidad prácticamente de adultos, al no vivir acompañados por sus 

padres. 

La migración puede producir, en síntesis, una cierta destrucción del espacio 

familiar con serias consecuencias no sólo para las familias involucradas sino 

para toda la sociedad. 

“La familia es la escuela de comunión, fuente de valores humanos es la 

escuela de fe. Ella ofrece a los hijos un sentido cristiano de existencia y los 

acompaña en la elaboración de su proyecto de vida.  

9.1.17 HIJOS DE PADRES Y  MADRES PRIVADOS DE LIBERTAD 

Los niños cuyos padres están encarcelados acarrean pesadas cargas. No 

sólo pierden la seguridad y el cuidado de un padre, sino también deben 

hacer frente al estigma de tenerlos encarcelados y al temor por su seguridad 

y su bienestar. Los investigadores que han entrevistado a los hijos de los 

presos han encontrado en ellos, una propensión a la depresión, la ira y la 

vergüenza. Un estudio encontró que muchos de ellos mostraban los 

síntomas de la reacción de estrés, depresión, dificultad para dormir y para 

concentrarse. 
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Por otra parte, a menudo, uno de los grandes errores que se suele cometer 

con niños cuyos padres se encuentran privados de libertad, es ocultarles la 

información. Ello trae habitualmente como consecuencia, mayor ansiedad, 

fantasías e incluso sentimientos de culpabilidad. (Gallegos & Mettifogo, 2001; 

Barudy & Dantagnan, 2005). 

Los niños y jóvenes quedan expuestos a situaciones tremendamente 

injustas, carencias afectivas y probablemente deberán hacer frente al 

entorno defendiendo su legítimo derecho a tener una vida normal. 

Más dramática se torna la situación cuando son mujeres, responsables de 

sus hogares, con condiciones socioeconómicas bajas, con varios hijos y/o 

adultos mayores pobres, quienes cometen delitos que las privan de su 

libertad, y por ende  la separación de su núcleo familiar. 

9.1.18 LA FALTA DE VALORES EN EL SENO FAMILIAR 

Ha generado, más allá de la desintegración del núcleo familiar, el deterioro 

en la sociedad, y que está reflejado en los índices de delincuencia, deserción 

escolar, divorcios, y otros factores sociales de la actualidad. 

Manifiesta el P. Humberto Arturo Agudelo(13)en la familia empieza por 

producirse el quebrantamiento de los lazos de la unión, vínculos afectivos; 

que mantienen unidos a los esposos con sus hijos y a estos últimos entre sí. 

            13. P. Humberto Arturo Agudelo C. Educación en los Valores 

Talleres Pedagógicos. Octava Edición 2003 Colombia Págs. 11-18 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml


76 

En la familia no hay comunicación, entonces se producirá el quebrantamiento 

de los vínculos afectivos. 

LOS FACTORES: Que implican una desintegración familiar hemos creído 

conveniente en esta oportunidad, analizar: 

 a) la falta de amor;  

b) la incomunicación y  

c) los problemas económicos. 

 

9.1.19 LA FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS 

En la actualidad los jóvenes se enfrentan a un mundo globalizado en el que 

el tipo de vida que llevan los envuelve en el estrés y la falta de comunicación 

con las personas, y lo más importante,   con la familia, lo que ocasiona que 

los adolescentes no tengan diálogo con los padres acerca de un tema o 

situación.  

 

La comunicación familiar es un factor determinante de las relaciones que se 

establece en el núcleo familiar y las relaciones que se establecerá con los 

demás.  En los adolescentes, hay que tener en cuenta que ocurren varios 

cambios,   en algunas ocasiones tienden a pasar más tiempo en los cuartos, 

alejados de las actividades familiares y de sus amigos, esto disminuye la 

eficacia de la comunicación. 
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Definición.- La  comunicación es el intercambio de información entre dos o 

más personas; ésta puede ser verbal, no verbal, positiva, negativa, efectiva o 

inefectiva. 

 

Es muy   importante que los padres se puedan comunicar abierta y 

efectivamente con sus hijos, este tipo de comunicación beneficia   no solo a 

los niños, sino también a cada miembro de la familia. 

Las relaciones entre padres e hijos se mejoran mucho cuando existe la 

comunicación efectiva. Por lo general, si la comunicación entre padres e hijos 

es buena, sus relaciones serán buenas también.  

 

Cada familia tiene una manera particular de comunicarse; es lógico que al 

adolescente le influyan las costumbres y los hábitos que hay en ella;   Hay 

familias que son muy abiertas y se comunican mucho con el medio externo, 

otras son más cerradas y sólo se relacionan y hablan lo estrictamente 

necesario. El mundo externo de la familia son los otros familiares, los amigos, 

los compañeros de trabajo. 

 

SegúnM. L. Defleur, Kearney, Plax, M. L. Defleur, (2005) señalan que la 

comunicación humana es un proceso realmente extraordinario y al mismo 

tiempo es nuestro comportamiento más complicado. Debido a que es tan 
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complejo, nos separa de manera contundente de los demás seres del reino 

animal.  

 

Según Cangas y Moldes ( 2007), desde los primeros momentos de la vida, la 

comunicación constituye una parte primordial en el desarrollo de toda 

persona, no solamente para satisfacer las demandas básicas  de alimento, 

vestido, seguridad, entre otros, sino también otras más ligadas a la 

exploración, al placer o a la adaptación. Para ello, el contacto físico que se 

recibe desde pequeño contribuye a un buen desarrollo físico y emocional. 

 

Los cambios que experimentan los hijos, exigen capacidad de adaptación de 

los padres. Se hace imprescindible la búsqueda continua de ambos para 

mantener los canales de comunicación adecuados y así promover la relación  

Familiarfluido y constructivo.En cada familia, según Yussif (2009) existe una 

diferente modalidad de comunicación: hay familias con comunicación 

indirecta, vaga y poco sincera, en las cuales existe mucho conflicto, la 

autoestima de sus integrantes se ve disminuida, las reglas son rígidas, 

inhumanas, fijas e inmutables, por lo cual el enlace de ésta. Por otro lado, 

hay familias en las que la comunicación es directa, clara, específica y 

sincera, en éstas hay poco conflicto y se da una resolución adecuada cuando 

los hay, existe mayor interés entre los asuntos familiares, sus integrantes 

tienen una sana autoestima y las reglas son flexibles, humanas, adecuadas y 
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sujetas a cambio, por lo tanto, su enlace con la sociedad es abierto y 

confiado y está fundamentado en la elección. 

 

Estrategias de comunicación con los hijos adolescentes Según Alejandro 

Ávalos(14), es evidente que la comunicación con los hijos es más fácil cuando 

desde pequeños se fomenta esta acción, pero no es imposible hacer lo 

cuando estos llegan a la adolescencia, y aunque no existe una receta exacta 

y mágica para la buena comunicación, existen algunas estrategias que 

pueden facilitarla, limitarse a escuchar, sin interrumpir y poniendoatención a 

lo que él o ella dice, para ello se debe elegirun lugar tranquilo y sin 

interrupciones; no sermonear, ya que cuantos menos consejos de, 

másconsejos le pedirá; buscar ocasiones, dado que los adolescentes no 

cuentan cuando se les ordena, sino cuando ellos quieren el padre debe estar 

disponible; hablar de las diferencias ya que si el hijo no tiene claro que se 

respeta su derecho a opinar diferente, será difícil que confíe en sus padres ; 

no exagerar pues si ante un error o incumplimiento del hijo, el padre 

reacciona desproporcionadamente es muy posible que acaben en gritos e 

insultos, una buena forma es preguntar lo más calmado posible, su opinión al 

respecto y a partir de ahí hablar de las diferencias; platicar de sus 

preocupaciones e intereses.  

 

1   14.  Ávalos Alejandro Padres Positivos hijos triunfadores.  

C     Colección Amex. Editora Palomino 2006 Págs.3-12 
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Algunos de los temas que interesan opreocupan en estas edades son los 

estudios, las aficiones, emociones, familia, temas delicados, los padres, el 

futuro, cultura. 

Problemas emocionales. 

Cuando surgen los problemas en la vida de algunos adolescentes 

(discusiones fuertes, golpes, desconfianza, incomprensión, conflictos 

económicos en la familia, padres adictos o divorciados, dificultad de 

aprendizaje escolar, etc.), reflejan una gran depresión emocional, en la que 

pueden sentirse llenos de rencor, ira y vergüenza, por el comportamiento de 

los padres, amigos o conocidos. Estos jóvenes buscan la manera de que no 

les afecten los problemas en su estado emocional y diversas formas de salir. 

Los problemas generalmente ocasionan en los adolescentes depresión, 

sentimiento de culpa, autoestima baja, evasión de la realidad, desamparo y 

prepotencia, y ellos piensan que con el uso de las drogas (incluyendo alcohol 

y tabaco) pueden librarse de las dificultades.  

9.1.21BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Ante la muy clara asociación del concepto de “rendimiento” con los puntajes 

obtenidos, y con la apropiación de conocimiento por parte de los jóvenes. 

Los niños y jóvenes que tienen dificultades reales de aprendizaje en 

cualquiera de sus manifestaciones. Se deprimen, tienen problemas de 
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autoestima, maltrato en los hogares, poca comunicación en casa  y su 

motivación para la escuela es muy pobre. Esto mismo hace que les continúe 

yendo mal, y de esta forma es cada vez más difícil que puedan salir del 

estado en que se encuentran. 

El segundo grupo incluye a los niños y jóvenes que les cuesta atender, 

concentrarse en clases, porque son más impulsivos e inquietos y tienen 

malos hábitos de estudio. Si bien algunos pueden presentar síndrome de 

déficit de atención, esto no ocurre necesariamente en todos los casos. 

Por ultimo un tercer grupo lo integran los niños y jóvenes deprimidos, lo cual 

puede deberse a diferentes causas, cuando el menor esta triste baja de 

inmediato su rendimiento porque la atención está centrada en sus 

preocupaciones. 

Por lo general, esto ocurre por una reacción a ciertas circunstancias que 

afectan directamente al niño o joven, como un cambio de escuela, la 

separación de los padres, la muerte de algún familiar, el rechazo de los 

compañeros o cualquier otra situación en particular. 

Considerar la implementación de una educación basada en el 

descubrimiento y la estimulación de los talentos y habilidades de los 

educandos, es pues nuestra tarea como docentes identificar las capacidades 

y aptitudes excepcionales que poseen los alumnos y así utilizar una gama de 
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estrategias educativas que permitan que todos nuestros estudiantes puedan 

poner en práctica sus fortalezas cognitivas, afectivas y psicomotoras. 

9.1.22 ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL RENDIMIENTO 

ACADEMICO. 

Consideramos que para comprender en profundidad la influencia quetiene la 

organización familiar en el rendimiento escolar, deben tenerse en 

cuentaalgunos conceptos explicados desde el ámbito de la Psicología. 

 

Sobre todo aquellos que expliquen cómo algunas cuestiones externas 

ointernas a la persona, están ligadas al éxito o al fracaso escolar. 

 

Entre estos conceptos, en primer lugar debemos reconocer algunasvariables 

internas del niño, como ser la “Autoestima” y el “Auto concepto”. 

 

La autoestimaes considerada uno de los recursos internos sobre el que 

existe mayor consenso en cuanto a su relación con el rendimiento escolar  

Es así que cuando la percepción está puesta en el desempeño escolar, 

hablamos de “auto concepto académico”, con lo que quienes tengan mejor 

auto concepto académico, tendrán un mejor rendimiento. 
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No debemos olvidar, como otro factor importante que afecta laautoestima y el 

auto concepto del niño, la influencia de los pares, situación quetiene una 

mayor importancia a partir del ingreso a la escuela, en la que empiezaa 

interactuar con otras personas, docentes de distintos espacios curriculares 

ycompañeros de aula que le amplían el mundo, dejando de ser la familia el 

únicoespacio de interacción social. 

 

No obstante, la familia continúa siendo el principal agente en laconfiguración 

de la “autoimagen primaria3”, la cual se suma a una “autoimagensecundaria”, 

que tiene como agentes de configuración a la familia extensa 

(Conformada por abuelos, tíos, primos, etc.), los pares y la escuela. 

 

Otro recurso interno del niño estudiado en relación al rendimientoescolar, es 

la percepción que tiene del grado de control que ejerce sobre elambiente que 

lo rodea, el cual es denominado “Locus de control”. 

 

1. La motivación define lo que constituye un esfuerzo según sus 

intereses y motivos, distintas personas consideran como valiosas 

distintas cosas, por lo tanto, lo que constituye un buen premio o 

refuerzo depende de cada persona. 
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9.1.23PRINCIPALES CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1. Ambiente familiar poco adecuado. 

 2. Coeficiente intelectual “bajo”.  

3. Dificultad del docente para motivar e interesar a los alumnos en el  

aprendizaje.  

4. Planificaciones de ciclo demasiado extensas y poco adecuadas a los  

Intereses del joven. 

5. Influencia negativa de la televisión: tiempo que jóvenes 

desperdicianpor estar mirándola, ansiedad que ésta puede generar en 

el público infantil, actitudes fomentadas por algunos programas 

inadecuados, etc.  

6. Dificultades en el lenguaje, comprensión lectora insuficiente; no haber  

adquirido buenos hábitos de estudio y de trabajo.  

7. Problemas familiares frecuentes. 

 

9.1.24DESERCIÓN ESCOLAR 

La Deserción Escolar es considerada como un problema social con 

incidencia en lo económico y el bienestar de las personas. 
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9.1.25¿QUÉ CONSECUENCIAS PRODUCE LA DESERCIÓN ESCOLAR? 

La deserción escolar es un problema educativo que afecta al desarrollo de la 

sociedad, y se da principalmente por falta de recursos económicos y por una 

desintegración familiar.  

Es un fenómeno social ocasionado por diversas causas ya sean políticas, 

económicas, familiares. etc. el abandono de un ciclo escolar es motivado por 

varios factores que son: 

 

Factor Externo.- Motivado por varios elementos como por ejemplo: 

presiones económicas, influencia negativa de padres, amigos, familiares, 

maestros, complejidad  de las materias. 

Factor Interno.- Son desinterés personal, no tener motivación en la vida, 

desagrado por la escuela y materias, etc. 

9.1.26¿QUÉ ACTITUD DEBE ASUMIR EL MAESTRO PARA EVITAR LA 

DESERCIÓN ACADÉMICA? 

La tarea de evitar la deserción académica no depende solo del maestro. Este 

solo uno de los eslabones de la cadena que integra la educación sistemática 

aunque su influencia y su trabajo puede contribuir a evitarlo,  los estudiantes 

disertan de la educación académica por muchas razones, entre las cuales 

está su situación familiar el problema socio – económico, el nivel educativo 
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de los padres, la falta de oportunidades concretas, por ejemplo cuando 

mudan el colegio de sitio, la residencia alejada de centro educativo, etc. Son 

muchas y variadas las causas. 

El maestro para poder evitar la deserción educativa debe tener un 

conocimiento general de la situación familiar de sus alumnos, sobre todo de 

aquellos que presentan mayores problemas, esto es con la facilidad de poder 

contribuir al mejor desarrollo de los estudiantes.  

9.1.27SUGERENCIAS PARA QUE LOS PADRES ASISTAN A TALLERES  

Las organizaciones que trabajan con padres de familia tienen una tarea 

difícil. Hoy en día, los padres tienen una agenda muy ocupada. Es difícil 

coordinar un horario adecuado y conveniente para que asistan a un evento o 

un taller, y cuando se trata de un tema tan difícil como este, puede parecer 

aún más difícil. 

Las organizaciones que logran alcanzar a padres de manera exitosa en éste 

u otro tema relacionado utilizan una variedad de estrategias: 

 Organizan eventos dinámicos y cautivadores en horarios convenientes 

 Incorporan el tema en actividades y/o programas ya establecidos. 

 También envían materiales directamente a los padres por medio del 

correo electrónico, a través de una página web, o durante otros eventos y 

actividades comunitarias. 
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9.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 

INVESTIGACIÓN 

De las investigaciones realizadas se puede constatar que existen 

investigaciones que consideran los problemas intrafamiliares dentro del 

contexto educativo, pero ninguno desde el punto de vista planteado en este 

trabajo.  

 

La contribución de esta investigación es lograr un ambiente armónico familiar 

que ayude al rendimiento escolar de los estudiantes, donde se brinde 

atención, así como acompañarlos en su desarrollo y velar por su 

seguridad.Desarrollar la atención de los estudiantes es fundamental para 

lograr un aprendizaje que debe ser consecuencia del razonamiento y no de 

la memorización de los conocimientos. 

 

Es vital concientizar a los padres de familia para que conozcan la importancia 

de manejar un ambiente familiar armónico donde se brinde seguridad, 

confianza y estabilidad emocional al niño. Ya que el niño con dificultades de 

comportamiento tiene incapacidad o dificultad para participar en la vida 

estudiantil y conseguir los aprendizajes adecuados, al tiempo que presenta 

problemas para relacionarse con el entorno afectando a su desarrollo 

personal, afectivo e intelectual. Sus dificultades se traducen en una 
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incapacidad para aprender, para comportarse de acuerdo a su edad y 

exigencias de los demás, incapacidad para mostrar confianza y seguridad en 

sí mismo. 

9.3. POSTURA TEÓRICA. 

9.3.1 PROBLEMAS INTRAFAMILIARES 

La Constitución Política del Ecuador, promueve la vida, la protección a la 

familia y el derecho al buen vivir, por lo mismo es importante 

conocer las causas que provocan el maltrato físico, sexual, psicológico, 

patrimonial o económica dentrode la familia, para establecer posibles soluciones.  

 

La Violencia Intrafamiliar ha sido uno de los principales problemas que afecta a la 

sociedad ecuatoriana sin respetar edad,sexo,color o posición social; pues 

losconflictosfami l ia res  que  te rm inan  en  v io lenc ia  se  dan  en  

todos  los  es t ra tos sociales provocando graves consecuencias ya sean 

físicas, sexuales, psicológicasy económicas en los miembros de la familia, la 

misma que hay que protegerla yaque es la base fundamental de la sociedad 

“A nuestro centro acuden niños y niñas con problemas de rendimiento 

escolar y varios de estos casos tienen vinculación con algún tipo de 

violencia. Ellos asisten a las discusiones en su hogar, ven a sus madres ser 

golpeadas, celos infundados, alcoholismo, que afectan su concentración y 

aprendizaje”. Los problemas de las relaciones familiares, si no se resuelven, 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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pueden afectar el clima emocional y la estabilidad de la familia y, por lo tanto, 

detener, interrumpir o minar los proyectos individuales o comunes de sus 

miembros. 

La ruptura familiar son de diversa índole, en lo económico se encuentra la 

falta de empleo, la pobreza extrema y el ocio; en lo afectivo, la falta de amor 

entre la pareja o cualquiera de sus integrantes, los vicios y la desviación de 

costumbres; en lo cultural, la falta de escolaridad, educación y buenos 

modales.  

 

Ocurre al interior de los hogares el maltrato que ejerce, contra los miembros 

más indefensos de la familia, una figura con autoridad que se considera el 

más fuerte, casi siempre el marido contra su esposa e hijos, la madre contra 

sus hijos, los hermanos mayores cuando se quedan al cuidado de los más 

pequeños, de la familia hacia las personas desvalidas (ancianos, 

discapacitados, enfermos, trabajadoras domésticas). La violencia genera 

violencia. Las personas que la han sufrido en su infancia, tienden a 

reproducirla en los hogares que conforman. 

 

Es natural que deseemos para nuestros hijos un buen rendimiento escolar, 

mediante  el estudio, el objetivo del cual es preparación para la vida, 

desarrollo de habilidades  del pensamiento, cultura personal, con ideas 
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propias que son fruto de estructurar lo  que se ha aprendido o  sabiduría. Los 

padres son los únicos que deben sembrar  buenas costumbres. 

 

E l  p resen te  t raba jo  es ta rá  o r ien tado  a  re duc i r  los  p rob lemas 

in t ra fami l i a res ,  laviolencia, desintegración, adicciones, migraciones, etc. 

es ta investigación es con el objeto de concienciar a la población estudiantil, 

y a los Padres de Familia a fin de reducir losíndices de violencia, 

adicciones, falta de comunicación, descuido en el estudio y  

proponer la implementación de una política pública a través del 

gobierno local y la participación ciudadana para controlar yreducir 

drásticamente la violencia intrafamiliar. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Según la Constitución de la República del Ecuador 2008:  

 Art. 3 Numeral 8 se enuncia (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción”. 

Art. 35.-“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres  
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embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personasen situación de riesgo, las 

víctimas de violencia  doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doblevulnerabilidad”. 

Art. 38 Numeral 4.”Protección y atención contra todo tipo de violencia, 

maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones”. 

Art. 66, Numeral 3, Literal b) “Una vida libre de violencia en el ámbito público 

y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar 

y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contralas 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas 

con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud 

y la explotación sexual”. 

Art. 81.-“La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, 

crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, 
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jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por 

sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales 

y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas 

causas, de acuerdo con la ley”. 

Art. 341.-“El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos 

que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de 

salud o de discapacidad”. 

Art. 393.- “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica delas personas, 

promover una cultura  de paz y prevenir las formas de violencia y 

discriminación y la comisiónde paz y prevenir las formas de violencia y 

discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los 

diferentes niveles de gobierno”. 

 Ley 103 Ley contra la violencia a la mujer y la familia  Artículo 2. Violencia 

intrafamiliar “Se considera Violencia intrafamiliar toda acción u omisión que 
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consista en maltrato físico, psicológico o sexual, ejecutado por un miembro 

de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar 
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10.HIPÓTESIS 

10.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Los problemas  intrafamiliares, que afecta a los niños (as) o adolescentes de 

la Unidad  Educativa “Diez de Agosto” del Cantón Vinces, perjudica el 

rendimiento académico. 

 

10.2. SUBHIPÓTESIS O DERIVADAS 

1. El trato que recibe el niño (a) o adolescente al interior de su hogar, 

lo inhibe de ser participativo y receptivo ante sus maestros. 

2. Los problemas intrafamiliares no solo afecta el rendimiento 

académico, sino que perjudica la estabilidad emocional del  niño(a) 

o adolescente. 

3. Las autoridades y docentes de esta Unidad Educativa, no conocen 

a fondo los problemas intrafamiliares  que tienen algunos niños 

(as) y adolescentes al interior de sus hogares. 

4. El comportamiento de los estudiantes afectados por los problemas 

intrafamiliares, repercute dentro y fuera del aula. 

5. La atención psicológica a los estudiantes afectados, no contribuye 

decididamente a mejorar la calidad de vida y por ende el 

rendimiento académico en esta Unidad Educativa. 
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10.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

10.3.1  OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 

1. Los problemas intrafamiliares tendrían características sociales que se manifiesten en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

CONCEPTO 

 

CATEGORÍA 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

Es la acción u omisión que el 

integrante de un grupo familiar ejerce 

contra otro y que produce un daño no 

accidental en el aspecto físico o 

psíquico. 

 

 

Problemas  

Intrafamiliares 

 

Problemas  

Intrafamiliares 

 

 Desorganización Familiar 

 Deficiencia Económica 

 Falta de administración de 

ingresos 

 Falta de comunicación 

entra Padres e Hijos 

 

Es una medida de las capacidades 

del alumno, que expresa lo que éste 

ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. 

 

También supone la capacidad del 

alumno para responder a los 

estímulos educativos. 

 

Rendimiento 

Académico 

 

Rendimiento 

Académico 

 

 Baja autoestima estudiantil 

 No presenta tareas 

 No participa en clase 

 Mantiene conversaciones 

aisladas 
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10.3.2  OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

1. La desintegración familiar repercutiría en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

CONCEPTO 

 

CATEGORÍA 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

Es el rompimiento de la unidad o 

quiebra en los roles de sus 

integrantes, por su incapacidad de 

desempeñarlos en forma consiente y 

obligatoria. Una desintegración 

familiar es el producto del 

quebrantamiento de la unidad familiar 

y la insatisfacción de las necesidades 

primarias que requieren sus 

miembros. 

Desintegración 

Familiar 

Desintegración 

Familiar 

 Padres separados o 

divorciados 

 Padres fuera del país 

 Falta de valores 

 Padres o madres privadas 

de libertad 

 Padres con diferentes 

adicciones. 

 

Hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento 

académico es aquél que obtiene 

calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo 

de una cursada. 

 

 

Rendimiento 

Académico 

 

Rendimiento 

Académico 

(disciplina) 

 Mal comportamiento en el 

plantel 

 Estudiantes Irrespetuosos 

 Estudiantes agresivos con 

compañeros 

 Reportes disciplinarios 

constantes 

 Falta de participación en 

programas o talleres. 

http://definicion.de/evaluacion/
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11.- RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CARACTERIZACION DE LA MUESTA DE ESTUDIANTES 

Tabla 1 caracterización de los estudiantes según el nivel de incidencia de los problemas intrafamiliares de la Unidad Educativa 

Diez de Agosto  
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Masculino  

93 21 7 14 5 0 0 0 0 0 14 0 0 0 2 2 1 10 3 84 6 

% 
54,38 22,58 

7,5
2 

15,0
5 

5,37 0 0 0 0 0 15,05 0 0 0 2,15 2,15 1,07 10,75 
3,
22 

90,32 6,45 

 
Femenino 

78 14 9 12 9 0 0 0 1 0 9 0 0 0 1 2 1 5 3 68 7 

% 
45,71 17,94 

11,
53 

15,3
8 

11,5
3 

0 0 0 1,28 0 11,53 0 0 0 1,28 2,56 1,28 6,41 
3,
84 

87,17 8,97 

 
Totales  

171 35 13 26 14 0 0 0 1 0 23 0 0 0 3 4 2 15 6 152 13 

% 
 20,46 

7,6
0 

15,2
0 

8,18 0 0 0 0,58 0 13,45 0 0 0 1,75 2,33 1,16 8,77 
3,
50 

88,88 7,60 
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CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA DE DOCENTES  

 

Genero  Título de 
3er nivel 

Grado de 
4to nivel 

Total  

Masculino 4 2 6 

% 33,33 50 37,5 

Femenino 8 2 10 

% 66,66 50 68,75 

Total  12 4 16 

Tabla 2 

 

CARACTERIZACION DE LA MUESTA DE PADRES DE FAMILIA 

 

PADRES 
DE 

FAMILIA  

GENERO MADRE PADRE TUTOR TÍTULO 
PROFESIONAL 

CASADO DIVORCIADO SOLTERO  

Masculino 60 - 45 15 32 29 15 16 

% 39,73 - 75,0 25,0 53,33 48,33 25,0 26,66 
Femenino 91 62 - 29 45 48 20 23 

% 60,26 68,13 - 31,86 49,45 52,74 21,97 25,27 

Total 151 62 45 44 77 77 35 39 
 

Tabla 3 
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TOTAL DE LA MUESTRA 

Muestras Hombre Mujeres Total 
Estudiantes 93 78 171 

% 59,49 43,57 50,59 

Docentes 6 10 16 
% 3,77 5,58 4,73 

Padres de familia 60 91 151 
% 37,73 50,83 44,67 

Total 159 179 338 
 

Tabla 4 
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11.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS A LA ENCUESTA 

REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

1. ¿Existe una adecuada comunicación entre los miembros que 

integran su familia? 

Variables F % 

Si  82 47,95 
No  29 16,95 
De  vez en cuando 60 35,08 
TOTAL 171 99,98 

Tabla5 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de estudiantes de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

Gráfico No 1

 

Análisis: de acuerdo al resultado obtenido el grafico muestra que el 

48% de los estudiantes considera que si existe una adecuada 

comunicación entre los integrantes de la familia, el 35% considera que 

de vez en cuando hay buena comunicación entre los integrantes de 

su familia y el 17% de los encuestados considera que no hay buena 

comunicación. Estos resultados revelan que el 54% de los estudiantes 

presentan dificultades en la comunicación intrafamiliar. 

si
48%

no 
17%

de vez en 
cuando

35%

EXISTE UNA ADECUADA COMUNICACIÓN ENTRE LOS 
MIEMBROS QUE INTEGRAN SU FAMILIA
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2. ¿Cuándo ha cometido alguna indisciplina en la institución, la 

reacción de sus padres es de agresividad? 

Variables F % 

Siempre  101 59,04 
Rara vez  47 27,48 
Nunca  23 13,45 
TOTAL 171 99,97 
Tabla 9 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de estudiantes de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 2 

 

Análisis: de acuerdo al resultado obtenido el grafico muestra que el 59% 

de los sujetos estudiados plantea que cuando cometen alguna indisciplina 

en la institución la reacción de sus padres es con agresividad, el 28% 

platea que rara vez sus padres actúan con agresividad ante alguna 

indisciplina que cometan en la institución y el 13% plantea que nunca. 

Podemos inferir que hay una gran incidencia en la reacción agresiva de 

los padres ante alguna indisciplina que cometan sus hijos en la institución. 

 

siempre
59%

Rara vez
28%

Nunca 
13%

Cuándo ha cometido alguna indisciplina en la institución, la 
reacción de sus padres es de agresividad
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3. ¿Cuándo su rendimiento académico en el aula es satisfactorio,  

reconocen y valoran su esfuerzo los integrantes de la familia? 

Variables F % 

Siempre  98 57,30 
A veces 68 39,76 
Nunca  5 2,92 
TOTAL 171 99.98 
Tabla 10 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de estudiantes de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico  3 

 

Análisis: de acuerdo al resultado obtenido el grafico muestra que al 

57% de los sujetos estudiados sus familiares reconocen y valoran su 

esfuerzo cuando su rendimiento académico es satisfactorio, el 40% de 

los sujetos manifiesta que a veces sus familiares valoran y reconocen 

su esfuerzo cuando su rendimiento académico en el aula es 

satisfactorio, y el 3% manifiesta que nunca son reconocidos, ni 

valorados por sus familiares cuando obtiene un rendimiento 

académico satisfactorio en el aula. 

Siempre 
57%

a veces 
40%

Nunca
3%

Cuándo su rendimiento académico en el aula es satisfactorio, 
reconocen y valoran su esfuerzo los integrantes de la familia
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4. ¿Los problemas que tienen sus padres afectan su  

rendimientoacadémico? 

Variables F % 

Siempre  145 84.79 
A veces  20 11.69 
Nunca  6 3.50 
TOTAL 171 99.98 
Tabla 11 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de estudiantes de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 4 

 

 
 

Análisis: de acuerdo al resultado obtenido el grafico muestra que al 85% 

de los sujetos investigados los problemas que tiene con sus padres y/o 

familiares le afecta en el rendimiento académico, el 12% reconoce que a 

veces estos problemas familiares le afecta su rendimiento académico y el 

3% plantea que nuca le afectan los problemas de sus padres  a su 

rendimiento académico 

Siempre
85%

A veces
12%

Nunca
3%

Los problemas que tienen sus padres afectan su rendimiento  académico
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5. ¿Qué dificultades presentan con respecto a su aprendizaje?  

Variables F % 

Poco interés por el estudio 32 18.71 
Falta de análisis, reflexión y 
comprensión  

78 45.61 

Inasistencia a la institución 24 14.03 
Impuntualidad 37 21.63 
TOTAL 171 99.98 
Tabla 12 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de estudiantes de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 5 

 

 

Análisis: de acuerdo al resultado obtenido el grafico muestra que el 45% 

de los estudiantes presenta dificultades con el análisis, la reflexión, y la 

comprensión, el 22% de los estudiantes en impuntual a las actividades de 

la institución, el 19 % muestra poco interés hacia el estudio, y el 14% se 

considera que no asiste regularmente a la institución. 

Poco interés por el 
estudio

19%

Falta de análisis, 
reflexión y 

comprensión 
45%

Inasistencia a la 
institución

14%

impuntualidad
22%

Dificultades presentan con respecto a su aprendizaje
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6. En la sexta pregunta que planteaba lo siguiente ¿Crees que la 

Mala Comunicación con tu Familia sea causante de 

Adicciones? 

Variables F % 

Siempre  92 53.80 
A veces 50 29.23 
Nunca  29 16.95 
TOTAL 171 99.98 
Tabla 13 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de estudiantes de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 6 

 

Análisis: de acuerdo al resultado obtenido el grafico muestra que el 54% 

de los estudiantes cree que la mala comunicación con su familia es la 

causante de adicciones, el 29 % refleja que a veces la mala comunicación 

con su familia es causante de adicciones y el 17% de los estudiantes 

expresa en los resultados que nunca son afectado por la mala 

comunicación con su familia hacia la adicción. 

Siempre
54%

A veces
29%

Nunca
17%

¿Crees que la Mala Comunicación con tu Familia sea causante de 
Adicciones?
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7. ¿Cuál es la Causa Principal de la Desintegración Familiar? 

Variables F % 

Falta de comunicación  51 28.82 
Maltrato físico  49 28.65 
Falta de recursos económicos  51 29.82 
Bajo rendimiento académico  20 11.65 
TOTAL 171 99.98 
Tabla 14 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de estudiantes de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 7 

 

Análisis: En esta pregunta que refleja al criterio del estudiante sobre cuál 

es la causa principal de la desintegración familiar, existe un equilibrio 

relativo y casi compartido de las opiniones de los estudiantes. El 30 % de 

ellos expresa que la principal causa de desintegración familiar es la falta 

de recursos económicos y la falta de comunicación, así como un 28% 

considera que la desintegración familiar está dada por el maltrato físico o 

sea la violencia intrafamiliar, y el 12 % expresa que el bajo rendimiento 

académico es la causa principal de la desintegración. 
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8. ¿Cuándo tiene problemas de bajo rendimiento el Departamento 

de Consejería Estudiantil realiza el seguimiento respectivo? 

Variables F % 

Siempre  3 1.75 
A veces 154 90.05 
nunca 14 8.18 
TOTAL 171 99.98 
Tabla 15 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de estudiantes de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

Grafico 8

 

Análisis:En esta pregunta donde seindaga sobre la efectividad de la 

gestión del departamento de consejería estudiantil los resultados reflejan 

que el 2% de los estudiante reconoce que siempre cuando ha tenido 

problemas de bajo rendimiento este departamento le brinda ayuda, 

consejería y le da seguimiento, el 90 % platea que a veces recibe ayuda 

del departamento de consejería estudiantil, esto refleja el pobre 

desempeño de este departamento en función del rendimiento académico 

de la unidad educativa y el alto índice de desatención de los estudiantes, 

y el 8 % dice que nunca recibe atención lo que corrobora que existe 

dificultades para que los estudiantes reciban ayuda cuando presentan 

bajos rendimientos académicos por parte de la institución. 
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9. ¿Cree que los padres deben luchar para que no haya 

desintegración familiar? 

10. Variables F % 

Si  171 100 
No  0 0 
TOTAL 171 100 
Tabla 16 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de estudiantes de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 9 

 

Análisis:De acuerdo a los resultados que arroja esta pregunta que se 

consulta si los padres de deberían luchar para que no se desintegre la 

familia el 100% de los estudiantes expresan su deseo a que sus padres y 

la familia no permita la desintegración y que luchen porque esta unidad se 

mantenga para bienestar de ellos. 
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10.- Cuándo existe violencia intrafamiliar usted busca apoyo en: 

Variables F % 

Amigos  100 58.47 
Familiares  51 29.82 
Docentes  20 11.69 
TOTAL 171 99.98 
Tabla 17 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de estudiantes de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 10 

 
 

Análisis: 

En esta pregunta que busca conocer en quien buscan ayuda los 

estudiantes cuando son víctimas de la violencia familiar, los resultados 

expresan que el 58% buscan apoyo en los amigos reflejando esto la gran 

incidencia que tienen sus amigos que no poseen la experiencia necesaria 

para enfrentar esas situaciones y darle solución a estos, el 30% expresa 

que buscan apoyo en los familiares y el 12% expresa que busca apoyo en 

los docentes evidenciando así la gran desconfianza que tienen los 

estudiantes para evacuar sus problemas de violencia familiar con los 

docentes. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS A LA ENCUESTA 

REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Cree que los padres deben luchar para que no haya 

desintegración familiar? 

 

Variables F % 

Si  151 100 
No  0 0 
TOTAL 151 100 
Tabla 18 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de padres de familia y/o tutores de la Unidad 

Educativa Diez  de Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 11 

 

 
 

Análisis:El 100% de los padres coinciden en la necesidad de luchar por 

la no desintegración familiar expresándose así su deseo por mantener 

una armonía y evitar la fracturación de la estructura familiar 
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2. ¿Qué actitud asume usted con su hijo cuando presenta  bajo 

rendimiento académico?  

Variables F % 

Corrige con dureza 38 25.16 
Comunicación  72 47.68 
Tranquilidad  41 27.15 
TOTAL 151 99.99 
Tabla 19 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de padres de familia y/o tutores de la Unidad 

Educativa Diez de Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 12 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos en esta pregunta se 

refleja que el 48 % de los padres de familias y/o tutores asume una actitud 

comunicativa con sus hijos cuando presentan bajo rendimiento 

académico, el 27 % asume una actitud con tranquilidad hacia los hijos y el 

25% asume una actitud de corregir con dureza a sus hijos cuando estos 

presentan bajo rendimiento académico. 
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3. ¿Cuánto Cree Ud. que influye que los hijos de una familia 

desintegrada hacia el bajo rendimiento académico? 

Variables F % 

Mucho  99 65.56 
Poco  41 27.15 
Nada   11 7.28 
TOTAL 151 99.99 
Tabla 20 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de padres de familia y/o tutores de la Unidad 

Educativa Diez de Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 13 

 

Análisis: de acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta número 

tres el 66 % de los padres de familia considera que influye mucho en el 

rendimiento académico de  los hijos cuando se desintegra la familia, el 27 

% plantea que la desintegración influye poco en el rendimiento académico 

de los hijos y el 7% considera que no influye en nada la desintegración 

familiar a sus hijos. 
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4. ¿Cree usted que la migración provoca la desintegración familiar y 

bajo rendimiento académico? 

Variables F % 

Mucho  85 56.29 
Poco  51 33.77 
Nada  15 9.33 
TOTAL 151 99.99 
Tabla 21 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de padres de familia y/o tutores de la Unidad 

Educativa Diez de Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 14 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos la gráfica amuestra 

que el 56% de los padres reconoce que la migración afecta mucho, 

provoca desintegración familiar y también bajo rendimiento académico, el 

34% de los encuestados expresa que la migración afecta poco al 

rendimiento académico y a la desintegración familiar y el 10 % de los 

sujetos estudiados expresan que la migración no afecta en nada el 

rendimiento académico, ni la desintegración familiar. 
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5. ¿Que cree Ud. que cuando un estudiante tiene una familia 

desintegrada presenta características cómo? 

Variables F % 

Distraído  50 33.11 
Pasivo  39 25.82 
Inquieto  62 45.05 
TOTAL 151 99.99 
Tabla 22 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de padres de familia y/o tutores de la Unidad 

Educativa Diez de Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 15 

 

Análisis: Los expresan que el 41 % de los padres de familia cree cuando 

una familia se desintegra su hijo presenta características como inquietud 

en su desempeño, el 33% cree que después de una desintegración 

familiar el estudiante se torna distraído, y el 26 % expresa que cuando se 

desintegra la familia el estudiante expresa una adquiere una actitud 

pasiva en su desempeño. 
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6. ¿Cuándo su hijo(a) es víctima de violencia intrafamiliar  busca 

apoyo de? 

Variables F % 

Amigos  66 43.70 
Familiares  70 46.35 
Docentes 15 9.33 
TOTAL 151 99.98 
Tabla 23 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de padres de familia y/o tutores de la Unidad 

Educativa Diez de Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 16 

 

Análisis: En esta pregunta el 46% de los padres consideran que cuando 

sus hijos son víctima de violencia familiar buscan apoyo en sus familia, 

mientras que el 44 % considera que sus hijos cuando sufren de la 

violencia familiar buscan apoyo en los amigos y el 10 % de los padres 

cree que cuando sus hijos son víctima de la violencia familiar ellos buscan 

apoyo en los docentes de la Unidad educativa.  
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7. ¿Cómo padre de familia busca solucionar los problemas que 

presentan sus hijos? 

Variables F % 

Siempre  133 88.07 
A veces 18 11.92 
Nunca  0 0 
TOTAL 151 99.99 
Tabla 24 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de padres de familia y/o tutores de la Unidad 

Educativa Diez de Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 17 

 

 
 

Análisis: De acuerdo al resultado de esta pregunta el 88% de los padres 

de familia expresan que siempre buscan solucionar los problemas 

familiares y no los evaden, el 12% expreso que a veces ellos tratan de 

resolver los problemas de sus hijos y ningunos de los encuestados deja 

de resolver los problemas de sus hijos. 
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8.  ¿Cómo ayudaría a su hijo(a)  que tenga buen rendimiento 

académico, presentado por problemas familiares? 

Variables F % 

Dialogando con su hijo  56 37.08 
Controlando las tareas  48 31.78 
Conversando con los profesores 20 13.24 
Resolviendo los problemas 27 17.88 
TOTAL 151 99.99 
Tabla 25 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de padres de familia y/o tutores de la Unidad 

Educativa Diez de Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 18 

 

 
 

Análisis:De acuerdo con los resultados el 37% de los padres de familia 

expreso que ayudaría a su hijo cuando tenga buen rendimiento y presente 

problemas familiares a través del dialogo, el 32% expreso que ayudaría a 

su hijo controlando las tareas que le designen los docentes para que no 

afecten los problemas familiares, el 18 % expreso que resolviendo el 

problema familiar ellos mantendrían los buenos resultados académicos y 

el 13 % expreso que conversando con los docentes ayudarían a sus hijos 

a que mantengan el buen nivel académico para que no afecten los 

problemas familiares. 
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9. ¿Qué Cree usted de la migración con respecto a sus hijos? 

Variables F % 

Le resuelve el problema económico  65 43.04 
Le puedo dar mejor estudio 40 26.49 
Le ayudaría en un futuro a tener otra 
nacionalidad 

15 9.33 

Es necesario cuando no se tiene 
trabajo 

28 18.54 

Cuando sea mayor de edad entenderá  3 1.98 
TOTAL 151 99.38 
Tabla 26 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de padres de familia y/o tutores de la Unidad 

Educativa Diez de Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 19 

 

 
 

Análisis: La gráfica muestra que el 43 % de los padres de familia 

perciben la migración para sus hijos que le resuelve el problema 

económico, el 26% aprecia que la migración es necesaria porque le 

puede dar  mejor calidad de estudio, el 19% piensa que a través de la 

migración puede conseguir trabajo por eso es necesaria, el 10% 

considera a la migración como que le puede ayudar en un futuro al hijo a 

tener otra nacionalidad, y el 2 % considera que es necesaria a pesar de la 

ruptura familiar y que en un futuro cuando el hijo sea mayor el entenderá  
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10. A buscado ayuda al Departamento de Consejería Estudiantil por 

problemas familiares y de bajo rendimiento que presenta su 

hijo(a). 

Variables F % 

Siempre 12 7.94 
A veces 58 38.41 
Nunca  81 53.64 
TOTAL 151 99.99 
Tabla 27  

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de padres de familia y/o tutores de la Unidad 

Educativa Diez de Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

Grafico 20

 

Análisis:Los resultados obtenidos en esta pregunta reflejan que el 54% 

de los padres de familia nunca a buscado ayuda del departamento de 

consejería estudiantil cuando sus hijos tiene problemas familiares o 

cuando tienen bajo rendimiento, el 38 % expresa que a veces cuando sus 

hijos presentan problemas familiares o de bajo rendimiento buscan apoyo 

dedel departamento de consejería estudiantil, y el 8 % refleja que siempre 

buscan el apoyo del departamento de consejería estudiantil cuando sus 

hijos presentan problemas familiares o de rendimiento académico. Esta 

pregunta evidencia que los padres de familia no tienen confianza en 

buscar el departamento de consejería estudiantil para solucionar 

problemas de rendimiento o familiares de sus hijos. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS A LA ENCUESTA 

REALIZADA A LOS DOCENTES 

1. ¿Tiene Ud. estudiantes que reflejan un cambio de conducta y bajo 

rendimiento por problemas intrafamiliares? 

Variables F % 

Si  16 100 
No  0 0 
TOTAL 16 100 
Tabla 28 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de docentes de la Unidad Educativa Diez  de 

Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 21 

 

Análisis: esta pregunta a los docentes que expresa que el 100% de ellos 

presentan estudiantes que reflejan un cambio en su conducta y/o bajo 

rendimiento cuando presentan problemas familiares. 
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2. ¿Informa de estos aspectos al Departamento de Consejería 

Estudiantil?  

Variables F % 

Siempre  9 56.25 
A veces 5 31.25 
Nunca  2 12.5 
TOTAL 16 100 
Tabla 29 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de docentes de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 22 

 

Análisis:En la interpretación de este grafico refleja que el 56% de los 

docentes plantea que informa al departamento de consejería estudiantil 

de la Unidad educativa sobre los problemas intrafamiliares y académicos 

que tienen  sus alumnos, el 31 % plantea que informa de los problemas 

intrafamiliares de sus alumnos al departamento de consejería estudiantil y 

el 13% de los docentes expresa que nunca informa a la consejería. 
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3. ¿Cómo Docente ayuda a buscar solución a los problemas que 

presentan los estudiantes? 

Variables F % 

Siempre  11 68.75 
A veces 4 25 
Nunca  1 6.25 
TOTAL 16 100 
Tabla 30 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de docentes de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 23 
 

 
 

Análisis: En esta preguntadonde evalúa el desempeño de los docentes 

hacia la solución de los problemas de los estudiantes, el 69% de ellos 

plantea que siempre que los estudiantes tiene problemas ayudan a 

resolver sus problemas, el 25% expresa que a veces busca solución a los 

problemas de los estudiantes y el 6% plantea que nunca busca solución 

hacia los problemas de los estudiantes.  
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4. ¿Cómo Docente ayuda a buscar solución a los problemas que 

presentan los estudiantes? 

Variables F % 

Conversando con los estudiantes  8 50 
Dialogando con los padres 5 31.25 
En conjunto con el DCE 3 18.75 
TOTAL 16 100 
Tabla 31 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de docentes de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

Grafico 24 

 
 

Análisis:En esta pregunta se refleja que el 64% de los docentes 

ayudarían a los estudiantes a que no presenten problemas familiares 

conversando con ellos, el 25% expresa que ayuda a los estudiantes 

dialogando con los padres y haciéndolos saber los problemas, y el 11% 

plantea que lo hace en conjunto con el departamento d consejería 

estudiantil los que expresa que no existe una relación directa a este 

debido a la baja cantidad de docentes que prefieren ayudar a los 

estudiantes a través del DECE. 
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¿Qué dificultades presentan los estudiantes con respecto a su 

aprendizaje?  

Variables F % 

Poco Interés por el estudio  7 43.75 
Falta de análisis,  reflexión y 
comprensión 

5 31.25 

Inasistencia a la institución 1 6.25 
Impuntualidad 3 18.75 
TOTAL 16 100 
Tabla 32 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de docentes de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

Grafico 25

 

Análisis:La grafica muestra que las principales dificultades que presentan 

los estudiantes con respecto al aprendizaje y el 44% de los docentes 

expresan que el poco interés por el estudio es la causa principal de las 

dificultades en el aprendizaje, el 31 % expresa que la causa es por la falta 

de análisis, reflexión y comprensión de los estudiantes, el 19 % expresa 

que la falta de aprendizaje de los estudiantes es por la impuntualidad a 

sus actividades académicas y el 6% refleja que estos problemas son 

debidos a la inasistencias que presentan los estudiantes a la institución. 

5. ¿Ha conocido estudiantes que estén inmersos en drogas, 

Poco Interés por 
el estudio 

44%

Falta de análisis,  
reflexión y 

comprensión
31%

Inasistencia a la 
institución

6%

Impuntualidad
19%

Qué dificultades presentan los estudiantes con respecto a su 
aprendizaje



125 

alcohol? 

Variables F % 

Si  16 100 
No  0 0 
TOTAL 16 100 
Tabla 33 

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de docentes de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 26 

 

Análisis: La grafica muestra que el 100 % de los docentes conoce a 

algún estudiante inmerso en drogas y en alcohol lo que refleja el alto 

índice de consumo de alguna droga por parte de los estudiantes. 
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rendimiento escolar? 

Variables F % 

Si  16 100 
No  0 0 
TOTAL 16 100 
Tabla 34  

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de docentes de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 26 

 

Análisis.- La grafica muestra que el 100 % de los docentes Cree que los 

hijos de una familia desintegrada tienen bajo rendimiento escolar. 
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Variables F % 

Mucho  12 75 
Poco  3 18.75 
Nada  1 6.25 
TOTAL 16 100 
Tabla 35  

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de docentes de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 28 

 

Análisis: Los resultados muestran que el 75 % de los docentes expresan 

que la migración provoca muchos problemas intrafamiliares, el 19% 

plantea que la migración provoca pocos problemas intrafamiliares y el 6% 

de los docentes platea que la migración no provoca problemas 

intrafamiliares. 
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presentar características cómo? 

Variables F % 

Distraído  10 62.5 
Inquieto  4 25 
Pasivo  2 12.5 
TOTAL 16 100 
Tabla 36  

Fuente: encuesta aplicada a la muestra de docentes de la Unidad Educativa Diez de 

Agosto de Vinces agosto 2013. Autor:Psic. Luisina Zavala Rodríguez 

 

Grafico 29 

 

Análisis: La grafica muestra que el 62% de los docentes consideran que 

un hijo de una familia desintegrada presenta distracción en sus estudios, 

que el 25 % de los docentes creen que un hijo de una familia 

desintegrada presenta inquietud en su concentración en sus estudios y el 

13 % plantea que un hijo de una familia desintegrada presenta 

características pasivas ante el desempeño en sus estudios.  

11.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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Habiendo realizado una vista al trabajo hecho y a los resultadosobtenidos 

en el mismo, a continuación expondremos las conclusiones que 

sedesprenden de nuestra investigación. El considerar en muchas 

oportunidades el fracaso académico a la pocacapacidad de los chicos, no 

es poco habitual, pero sentarse a reflexionar sobreel rol de la familia y 

cómo su organización influye en el rendimiento delos hijos, es un tema 

muy frío en nuestro país. Es por eso que en el presentetrabajo nos 

propusimos Analizar la incidencia de los problemas intrafamiliares que 

perjudican  en el rendimiento académico de los estudiantes dela Unidad 

Educativa “Diez de Agosto” del Cantón Vinces Provincia de Los Ríos, 

Conocer el trato que recibe el niño(a) o adolescente en el interior de su 

hogar, analizar los problemas intrafamiliares más frecuentes, que 

perjudican el rendimiento académico y la estabilidad emocional del niño(a) 

o adolescente, Precisar si las autoridades y docentes de esta Unidad 

Educativa, conocen que los estudiantes tiene bajo rendimiento 

académico, en parte por los problemas intrafamiliares, comprobar si el 

comportamiento de los estudiantes afectados por estos problemas, 

repercute dentro y fuera del aula. 

 

Con los datos obtenidos en el trabajo de campo podemos establecer que: 

1. Las familias reconocen que tener una organización y pautas dadas, 

ayuda al orden y por ende repercute en el rendimiento de los hijos. 
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2. El accionar de los padres, muchas veces inconsciente, sirven de 

indicadores para marcar cual va su propio desempeño en la vida 

diaria. 

3. Si los padres no plantean una determinada organización familiar, 

los hijos por necesidad pueden generarla ellos, siempre en relación 

a suresponsabilidad de estudio, pero es notorio que no es 

suficiente. 

4. No se observa por parte de los padres la relación que, 

establecerpautas, no sólo hace referencia a lo académico, sino a 

todas lasactividades de sus hijos, incluso la convivencia familiar, la 

que seobserva que es dejada al azar. 

5. Las familias en su mayoría muestran disociada la idea de que 

paraeducar, hay que poner intención, tiene que haber una 

planificación. 

6. Los estudiantes que fueron objeto de estudios no tienen la debida 

confianza en buscar ayuda en sus familiares, ni en sus docentes, 

ellos prefieren a sus amigos para que les ayuden a resolver sus 

problemas 

7. Los docentes de la Unidad Educativa no se apoyan de manera 

sólida en la dirección de consejería estudiantil. 

8. Existe desconocimiento por parte de los padres en los manejos de 

los conflictos familiares para que no afecte el rendimiento de sus 

hijos 
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9. Los resultados evidencian que los estudiantes carecen de atención 

a sus problemas de rendimiento y de problemas familiares por 

parte de sus familiares y por parte de la Unidad Educativa. 

 

RECOMENDACIONES 

A partir de lo planteado podemos establecer que en este estudio por un 

ladouno de los aportes importantes es la definición de “Organización 

Familiar”, lacual fue necesaria establecer para la presente investigación 

ya que no se lapudo encontrar como tal, pero pudo ser construida a partir 

de la base teórica aportada por autores. Si bien dicha definición nos 

remite al establecimiento de pautas quefavorezcan el ordenamiento de 

actividades y tiempos de cada integrante de lafamilia, el movimiento de 

Educación,vincula muchos de estos aspectos, como establecer horarios, 

hábitos deestudio etc., pero fundamentalmente resaltando la figura de la 

familia comoprimera educadora, secundada por los docentes y por el 

Centro Educativo. 

 

Otro aporte, no nuevo, pero si necesario comenzar a difundir e 

implementar,es el rol del docente y dela propia Unidad Educativa en 

generar acciones  concretasde orientación y ayuda familiar; de brindar las 

herramientas necesarias con laque pueden contar los padres para la 

educación de sus hijos. Para que estalabor sea eficaz, precisa que la 

Unidad Educativa sea la impulsadora de laconformación de una nueva 
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comunidad educativa. Es poreso que se realiza el aporte de 

unPROGRAMA PSICOEDUCATIVO PARA GUIAR A LOS PADRES Y/O 

TUTORES EN LA FORMACIÓN INTRA E INTERFAMILIAR QUE AYUDE 

A MEJORAR SU RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA DIEZ DE AGOSTO VINCES. (Ver 

propuesta) 

Tal como lo plantea el título, el abordaje de esta investigación respondió 

arealidades particulares de un grupo de familias, pertenecientes a una 

Unidad Educativa con un Proyecto Educativo en particular, en un 

momento y un lugardeterminados. Por tal motivo vemos como limitación 

que pueda realizarse unageneralización de las presentes conclusiones, si 

bien existe un instrumentocuantitativo, hay también uno cualitativo, cuya 

interpretación depende de lamuestra con la que se trabaje. 

 

Esto deja abierta la posibilidad de continuar con dicha línea 

deinvestigación, para que sea aplicada, o bienanalizar otras variables 

para relacionar con mayor sustento científico estevínculo de organización 

familiar y rendimiento académico. 

 

Finalmente para futuras líneas de investigación recomendamos: 

• Profundizar, sobre cómo la adquisición de hábitos y el desarrollo 

devirtudes influye en el rendimiento académico. 
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• Analizar si los cursos de formación para padres, en el marco debrindar 

herramientas para la educación, son generadores deldesarrollo de una 

organización familiar que favorezca el buenrendimiento. 
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12. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

12.1 ALTERNATINA OBTENIDA  

Después de haber realizado un análisis y discusión de los resultados 

obtenidos en esta investigación determinamos la necesidad de proponer 

una alternativa de solución a la problemática, que consiste en el 

desconocimiento generalizado por parte de los padres de familias y/o 

tutores en el manejo de las relaciones inter e intrafamiliares para corregir 

los desequilibrios presentados por sus hijos en el desarrollo emocional e 

institucional de la familia además la institución no cuenta con un programa 

de intervención psico educativo para las familia que eduque a estas en las 

crecientes necesidades de intervención y de afecto hacia sus hijos con 

vista a mejorar su rendimiento académico. 

Por lo tanto proponemos la siguiente alternativa que tiene como título: 

 

PROGRAMA PSICOEDUCATIVO PARA GUIAR A LOS PADRES Y/O 

TUTORES EN LA FORMACIÓN INTRA E INTERFAMILIAR QUE AYUDE 

A MEJORAR SU RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA DIEZ DE AGOSTO DE VINCES  
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12.2 ALCANCE DE LA ALTERNATIVA 

En numerosas publicaciones se insiste en que la Unidad Educativa Diez 

de Agosto, es un espacio donde lasposibilidades de intervención son 

amplias. No obstante, si bien las aportaciones teóricassobre esta cuestión 

han tenido especial divulgación, los estudios centrados en la puestaen 

práctica de estrategias orientadas la solución de problemas existentes no 

han recibidola atención que precisan. 

 

Es una realidad que la intervención en contextos educativos en general y 

en laUnidad Educativa en particular implica numerosas dificultades, sobre 

todo, si los destinatarios sonlas familias. Cuando las familias son de 

procedencia rural y de bajos recursos pocas dudas cabealbergar sobre 

que la complejidad de intervenir se incrementa de manera considerable. 

 

Probablemente, ésta sea una de las razones primordiales que explique 

tanto el reducidonúmero de programas de intervenciones desarrolladas y 

evaluadas así como la escasabibliografía publicada sobre el tema en el 

Ecuador. 

 

Con este panorama de fondo, nos centraremos en ladescripción del 

Programa psicoeducativo  que vamos a diseñar, puesto que, antes 

depredecir su posible impacto, creemos esencial profundizar en los 

aspectos yvariables que han guiado su diseño y posterior desarrollo en 
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laUnidad Educativa Diez de Agosto. Coneste propósito, en primer lugar, 

especificaremos los objetivos, estructura y contenidosdel Programa; en 

segundo lugar, analizaremos, además de la organización 

espaciotemporal,  de los recursos humanos y materiales a emplearse, y la 

metodología de trabajo a seguir. 

 

Esta propuesta tiene un gran alcance desde la perspectiva psicológica, 

sociológica y pedagógica. En lo psicológico porque brindara soporte al 

desarrollo de los procesos psíquicos tales como lo cognitivo, lo afectivo y 

lo volitiva en las tres dimensiones del conocimiento, saber, saber ser, y 

saber estar, proporcionara un estado emocional favorable al estudiante 

como la razón de ser de la unidad Educativa porque participara 

conjuntamente con sus padres de familia y la comunidad educativa en el 

fortalecimiento de las relaciones inter familiares, en lo sociología debido a 

que brindara a la sociedad la oportunidad de establecer nexos más 

estrechos con la comunidad educativa hacia el logro de los objetivos 

pedagógicos que es formar de manera holística al ser humano en todas 

sus dimensiones y pedagógica porque servirá como una herramienta 

metodológica para la educación de la familia en sus relaciones 

interpersonales,  brindara apoyo especializado a los padres de familia 

para una mejor educación de sus hijos y servirá como soporte para los 

profesionales del área psicopedagógica en la intervención de los 

problemas intrafamiliares. Este programa constituye algo novedoso 
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debido a que en la institución no existen registros de haberse aplicado 

algún programa educativo para padres de familia conjuntamente con sus 

hijos. 

 

12.3 ASPECTOS BASICOS DE LA ALTERNATIVA 

ANTECEDENTES  

Nuestra propuesta se desarrollara en la Unidad Educativa Diez de Agosto 

ubicada en el Cantón Vinces calle Mayaicu entre malecón y Machinaza, 

ingreso o calle principal Rocafuerte, Vinces Los Ríos Ecuador. 

 

El Colegio Fiscal “Diez de Agosto” de Vinces hoy Unidad Educativa fue 

creada mediante Decreto 28.   del 24 de mayo de 1951  tipo de norma: 

Ac. Ministerial 695 -19-03-68desarrolla su actividad educativa graduando 

a Bachilleres en 5 especialidades; Bachiller Técnico en Comercio y 

Administración especialidades: Administración en Sistemas;  Contabilidad 

y Administración y el Bachillerato General el Ciencias Generales 

especializaciones: Químico Biólogo, Filosófico Sociales y Físico 

Matemático; ofreciendo una formación con alto nivel académico, tanto en 

asignaturas técnicas como científicas, caracterizándose por su orientación  

Vocacional y Profesional con principios éticos. 

Nuestra investigación una vez desarrollada y analizada arrojo los 

resultados los cuales permitieron elaborar esta propuesta para la solución 

a la problemática. 
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JUSTIFICACIÓN 

El programa psico educativo para familia permitirá conocer a profundidad 

la problemática del Bajo Rendimiento Académico en los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Diez de Agosto” del Cantón Vinces Provincia de Los 

Ríos. El cual posibilitará reajustar y plantear políticas de acciones 

concretas, orientadas a mejorar las variables que influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes de esta Institución Educativa y 

otras con características similares. También es importante por los 

siguientes aspectos: Teórico: Porque permitirá establecer la relación 

directa entre el Clima Social Familiar y el Rendimiento Académico de los 

estudiantes Por cuanto se constituye en una nueva metodología del 

quehacer educativo que toma como base el Enfoque holístico; el/la 

estudiante es el protagonista de su aprendizaje, así como de su desarrollo 

personal y social; por lo que es necesario conocer en qué contexto se 

desenvuelve el estudiante, y ve si éste viene influyendo en su rendimiento 

académico. Práctico: Porque permitirá establecer pautas y estrategias 

para mejorar el Rendimiento Académico a partir del cambio de actitudes 

de las Familias, la interrelación con sus padres y de los estudiantes.   La 

investigación propuesta es importante ya que el entorno educativo 

involucra la participación de padres de familia, estudiantes y docentes, 

desde ahí es vital el acompañamiento y seguridad que se brinde dentro 

del entorno familiar para que los hijos sienten la motivación por educarse. 
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En la actualidad es evidente dar un tratamiento adecuado cuando se 

detecta problemas intrafamiliares ya que estos pueden afectar de varias 

formas a los hijos; generando déficits cognitivos y conductuales que en un 

alto grado requieren un tratamiento urgente; los docentes sienten la 

necesidad de hacer el seguimiento respectivo a familias que presentan 

problemas intrafamiliares ya sea de violencia, maltrato a los hijos, 

desintegración, inestabilidad emocional, haciendo notar que el hogar es el 

vínculo inicial que ayudará en el desarrollo emocional y cognitivo de los 

hijos. 

 

 Los beneficiarios de este Proyecto serán los estudiantes que presentan 

problemas intrafamiliares que afecta su rendimiento académico, se 

buscará brindar las orientaciones necesarias para facilitar la atención 

durante las actividades de clase. 

 

Es factible, porque es de interés institucional, de la comunidad del sector 

y nacional, es un problema que se da en el país entero, en especial en 

instituciones educativas fiscales o del estado. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

Tal y como acabamos de anunciar, a continuación atenderemos al diseño 

delPrograma de intervención psico educativo que vamos a evaluar. 

Tendremos presentes, dos de las características esenciales de un 
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programa como son: ser sistemático y haberadquirido esta condición a 

través de una rigurosa planificación. Así, prestaremosespecial atención a 

los objetivos que se pretenden alcanzar, las partes que dan 

soporteestructural al Programa y los contenidos que se incluyen en el 

Programa psicoeducativo para guiar a los padres y/o tutores en la 

formación intra e interfamiliar que ayude a mejorar su rendimiento 

académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Diez de Agosto de 

Vinces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

OBJETIVO GENERAL: 

 Capacitar a las familias hacia una intervención especializada en la 

formación de sus hijos, y en la conducción de su educación para 

lograr buen rendimiento académico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Capacitar a los padres de familia y docentes que se  

comprometan en la formación de los estudiantes, 

adquieran un mayor grado de participación y  

tenganun buen rendimiento académico. 

 Compartir vivencialmente entre el entorno familiar 

herramientas en la solución de diferentes situaciones 

con el fin de adquirir y mejorar las habilidades 

sociales dentro y fuera del hogar. 

 Generar espacios reflexivos con los padres de familia, 

y estudiantes de estudio frente a su entorno familiar y 

su participación en él para construir alternativas que 

transformen los vínculos al interior de dicho entorno. 
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ESTRUCTURA GENERAL DELA PROPUESTA 

El “Programa psico-educativo para familias se divide en tres módulos, que 

han sido diseñado por la investigadora con la colaboración de 

especialistas en el ámbito psicopedagógico de la institución, y atendiendo 

a los objetivos establecidos. Son los siguientes: 

1. Educativo.- Se informa a los padres sobre la estructura y el 

funcionamiento delsistema educativo ecuatoriano  y el papel que pueden 

ejercer las familias en el mejoramiento del rendimiento académico. 

2. Social.- Pretende, fundamentalmente, que las familias conozcan las 

diferentes acciones a desarrollar en el hogar y fuera de este (la 

comunidad) para mejorar las relaciones intra e intrafamiliares y ayudar a 

un mejor desempeño de los hijos en el rendimiento escolar. 

3. Cultural.- Además de analizar el concepto de cultura en el contexto 

rural permite enriquecer toda la gama de acción cultural rural y urbana, 

sus contenidos permiten realizar un acercamiento a la comunidad 

educativa y de la institución. 

En el primero de ellos participaron los especialista de la Unidad Educativa 

Diez de Agosto” que colaboraron con la estructuración y metodología para 

el diseño y, enel segundo, representantes de padres de familias de la 

comunidad educativa. 

El módulo cultural, se necesitó unamayor concreción, al centrarse en 

demasía en Vinces rural, lo cual podría favorecer laproyección de tópicos. 

En el educativo, se propone la incorporación de un apartado específico 
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sobre las situaciones que pudieraafectar a los hijos e hijas de las familias. 

Por último, en cuanto al módulo social, se subraya la necesidad de que la 

toma de conciencia sobre derechos y deberes por losparticipantes en el 

programa. 

En lo que se refiere a la estructura y organización, el tiempo previsto para 

cada sesión  2 horas. En este sentido, seinsistió en la necesidad de 

negociar con las familias el horario del Programa. Además, 

elestablecimiento de los criterios de evaluación y el orden de los módulos 

(cultural, educativo y social)  

En cuanto a las actividades programadas, eljuego de roles y técnicas de 

aprendizaje cooperativo. Asimismo, hice hincapié en lanecesidad de 

utilizar más medios audiovisuales, principalmente, en el módulo cultural, 

dada su especial dificultad. 

 

12.2.5 CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

El Programa psico-educativo para familias se compone, entreotros 

materiales, de varios cuadernos de trabajo, de utilidad tanto para el 

profesorcomo para las familias: 

 Un cuaderno introductorio, en el que además de presentar el 

Programa, losobjetivos, estructura, metodología, temporalización 

y evaluación, se incluye un esquemade los contenidos que 

componen cada uno de los módulos. 
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 Un cuaderno de contenidos diseñado, específicamente, como 

materialdidáctico para los profesores. Además de toda la 

información que aparece en elcuaderno para las familias, recoge 

varias actividades y notas orientativas sobre losaspectos en los 

que se debe hacer hincapié, así como llamadas de atención sobre 

laposibilidad de utilizar material de apoyo que el investigador a 

elaborado. Apesar de que el tiempo que se debe dedicar a cada 

uno de los temas es flexible, en el material docente se incluirá un 

esquema orientativo en el que se recomendaba ladistribución de 

los temas en cada una de las sesiones. 

 Un cuaderno para las familias que incluye la presentación e 

introducción delPrograma, objetivos y contenidos de cada uno de 

los diferentes módulos, las actividadesa realizar, una guía de 

recursos de información. Además, a cada una de ellas se les 

proporcionará otro material adicional (libreta y lápiz). 

 Un cuaderno de evaluación en el que se recogen los distintos 

instrumentosnecesarios para realizar la evaluación inicial, 

continua, final y el seguimiento delPrograma. 

 

Centrándonos ahora en los contenidos de los diferentes módulos y 

comenzadopor el educativo, debemos subrayar que se incluyen todas 

aquellas cuestiones relativasal sistema educativo ecuatoriano y algunas 

consideraciones sobre la relación familia y rendimiento académico. 
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En la tabla que incluimos a continuación se recogen los contenidos 

específicosde este módulo. 
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TABLA:1 

CONTENIDOS DEL MODULO EDUCATIVO PARA LAS FAMILIAS 

MEGA 
TEMAS 

 
TEMA 

CONTENIDOS 
DURACIO
N 

ORGANI- 

ZACIÓN 

FAMILIAR 

 HÁBITOS 
FAMILIARES 
 

 Horarios estipulados para distintas actividades (estudio, recreación, etc.) 

 Supervisión de la vida escolar 

 Momentos de dialogo familiar 

 Establecimiento de pautas de convivencia familiar 

 Tiempos familiares en común 

 Roles familiares 

 Encargos familiares 

5 HORAS 

 
TIEMPOS 
FAMILIARES 
 

 Aprovechamos el almuerzo y la cena para compartir en familia un buen 
programa de televisión. 

 Tenemos un espacio dedicado exclusivamente para hablar con nuestro hijo 
sobre cómo anda en el colegio. 

 No controlar diariamente sus carpetas o cuadernos, afecta directamente el 
orden familiar. 

 Estar al tanto de lo que están dando en el colegio, influye en el planteo de 
nuevas pautas de organización. 

6 HORAS 

 
PLANIFICA 
CIÓN FAMILIAR 
(CALENDARI 
ZACIÓN DE 
ACTIVIDADES). 
 

 Como Tener un horario estipulado para realizar las tareas escolares, ayuda a 
mantener el orden. 

 disponer de un lugar apropiado para la tarea influye en el orden de nuestro 
hijo. 

 El tener horarios pautados para realizar las distintas actividades no ayuda 
demasiado en la organización de nuestra familia. 

6 HORAS 
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 Búsqueda de determinados los horarios ayuda a controlar mejor las pautas 
dadas. 

 Más allá de la edad de los chicos, corresponde a los Padres establecer las 
pautas por cumplir. 

 Aprender a Planificar los tiempos de juego y recreación, no influyen en el 
orden familiar. 

 Establecer nuestras obligaciones laborales la familia debe tener un momento 
en el que comparte una misma actividad (Ej.: momento de estudio). 

 

TABLA 2 

CONTENIDOS DEL MODULO CONTENIDOS DEL MÓDULO SOCIALPARA LAS FAMILIAS 

MEGA 
TEMAS 

 
TEMA 

CONTENIDOS 
DURACIO
N 

FAMILIA Y 

SOCIEDAD 

DEMANDAS 
SOCIALES SOBRE 
CAMBIOS Y 
PERSPECTIVAS 
HUMANISTAS Y 
ECOLOGICAS 

 La familia y su compromiso con la demanda del cambio. 

 Los factores sociales enemigos de la familia 

 La sociedad y la tendencia humanista para su súper vivencia  5 horas 

 

LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA COMO 
GENERADORA DE 
CAMBIO DEL 
ENTORNO 

 Que es la comunidad educativa 

 Cuáles son los desafíos de la sociedad  y de la comunidad educativa en 
el rendimiento académico de los estudiantes 

 Sociedad y calidad de la educación familiar 

10 horas 
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TABLA 3 

CONTENIDOS DEL MODULO CONTENIDOS DEL MÓDULO CULTURALPARA LAS FAMILIAS 

MEGA TEMAS 
 

TEMA 
CONTENIDOS 

DURACIO
N 

LA CULTURA 
ECUATORIANA 

Y SU 
INCIDENCIA EN 

EL 
DESARROLLO 

DEL 
ESTUDIANTE 

CULTURA 
ECUATORIANA Y 
LA CONVIVENCIA 

 Como piensan los ecuatorianos 

 La identidad Vinceña y su aporte a la cultura ecuatoriana  

 Principales aspectos culturales que inciden en el desarrollo familiar  

5 horas 

LAS TRADICIONES 
Y LOS DESAFIOS 
DE LOS TIEMPOS 
MODERNOS 

 Cultura ecuatoriana, cultura Vinceña, cultura universal. 

 Los cambios sociales entre tradición y modernidad 
4 horas 
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Organización de la intervención 

Para estudiar los aspectos organizativos de la intervención, y que pueden 

influiren sus resultados, creemos necesario profundizar en varias 

cuestiones: temporalización, horarios, recursos (talento humano) 

ymateriales. 

 

Entendemos que el Programa debe ser suficientemente flexible en 

suplanificación para que, de tal forma, pudiera adaptarse a las 

necesidades ycaracterísticas de las familias, y no a la inversa. 

 

La duración de la intervención será de 41 horas, distribuidas en los 

tresmódulos mencionados con una duración que oscila desde las 17 

horas del educativo a las 15 del social y del cultural 9 

TABLA 4 

MODULO DURACION 

MODULO EDUCATIVO 17 

MODULO SOCIAL 15 

MODULO CULTURAL 9 

 

La temporalización se establecerá de forma orientativa, es decir, las 

distintas familias, según sus posibilidades, y atendiendo a las 

necesidades, podía reorganizar las horas para cada módulo. No obstante, 

se recomienda que las sesiones no sobrepasasen las dos horas de 
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duración y que en la misma semana seimpartieran como máximo dos 

sesiones. 

 

12.2.6  METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EL AULA 

El Programa se sustenta sobre una dinámica de trabajo colaborativo 

entrefamilias, escuela y comunidad (organizaciones cívicas y servicios 

sociales). 

 

Para desarrollar el Programa con efectividad se formara específicamente 

alprofesorado implicado. Con tal propósito, se diseñó un plan de 

formación de ocho horasde duración con dos objetivos claros: de una 

parte, presentar las característicasgenerales del “Programa psico-

educativo para familias en el marco delproyecto de investigación; y de 

otra, profundizar en los aspectos referidos a sudesarrollo y evaluación. 

 

Conseguir la participación activa y continuada de las familias en 

unPrograma educativo es una tarea difícil. Para ello, se debe invertir 

múltiples esfuerzos porimplicar a todas las familias de la comunidad 

educativa las autoridades del plantel deben motivar y facilitar 

laparticipación de padres y madres. 
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Concretamente, cada uno de los agentes implicados directamente en el 

desarrollodel Programa realizara una serie de tareas imprescindibles para 

la efectividad de laintervención: 

El profesorado es parte fundamental en la puesta en práctica del 

Programa. 

 

Además de contactar con las familias. La implicación de la administración 

educativa y que esta reconozca de forma oficial la tarea realizada por 

losdocentes. 

 

21.2.7  EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Uno de los rasgos esenciales de cualquier Programa que vaya a ser 

desarrolladoes que debe ser evaluable. Siguiendo a Pérez Juste (1995) el 

Programa debe contener lainformación básica para poder ser evaluado, lo 

cual, a su vez dependerá del grado decumplimiento de ciertas exigencias 

en su contenido, metodología y lenguaje. Debemostener en cuenta, 

además, que la evaluación de un programa tiene entre sus 

principalespropósitos constatar el grado de eficacia con el que se alcanza 

el logro de las metas parael que fue diseñado.  

 

La evaluación del Programa psico-educativo para familias  se llevara a 

cabo a través de cuatro fases inter-dependientes en las que se utilicen 
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distintosprocedimientos e instrumentos: evaluación inicial, continua, final y 

seguimiento: 

 Evaluación inicial centrada en el Programa de intervención 

tieneuna finalidad eminentemente preventiva, es decir, se trata de 

que su aplicación se realicen las condiciones más favorables, 

procurando reducir al máximo las posibilidades y lascausas de un 

posible fracaso. Consecuentemente, el objetivo de esta medición 

inicial(pretest) era recoger información sobre el contexto de 

intervención y, másconcretamente, sobre los destinatarios y el 

Programa. Respecto del Programa, loscriterios utilizados para la 

evaluación serán su estructura, viabilidad, adecuación a 

losdestinatarios y carácter formativo; cuestiones evaluadas a través  

 de los grupos dediscusión y reuniones con profesionales. De otro 

lado, para la evaluación de lasfamilias, se utilizara una Escala 

diseñada con este objetivo, a través de la cual se pretende hacer 

una primera medición de la intervención. 

 Teniendo en cuenta que el proceso educativo es una realidad 

prolongada en eltiempo, pero continua y regular, es conveniente 

que lleve asociada una acciónevaluativa que permita tomar 

decisiones con la mayor inmediatez posible a losacontecimientos y 

al devenir de la realidad. Así pues, pormedio de la evaluación 

continua, el objetivo era revisar el desarrollo del 

Programa,intentado mejorar el proceso y así incrementar el éxito. 
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En este caso, las dimensión esobjeto de evaluación  será el mismo 

Programa, las familias y el profesoradoimplicado. Para evaluar el 

Programa se tomaran como criterios la realización y laejecución de 

las actividades. En cuanto a las familias, se tendrán en cuenta 

lasdificultades para ejecutar las actividades, el clima durante las 

sesiones y suparticipación; y en lo que respecta a los docentes, se 

valoraran las dificultadesencontradas, la interacción con los 

estudiantes y el papel ejercido durante las sesiones. 

Losprocedimientos utilizados para evaluar estas tres dimensiones 

serán la ficha decolaborador y la ficha del profesor que ambos 

debían cubrir una vez finalizada cada unade las sesiones. 

 La evaluación final pretenderá comprobar el grado de 

funcionamiento, deefectividad y de satisfacción alcanzado con el  

 desarrollo de la intervención. Losresultados se relacionaran con los 

objetivos e indicadores propuestos. 

 Finalmente, el seguimiento evaluara en qué medida se mantiene 

elPrograma, sus efectos y la participación orgánica (Consejo 

Ejecutivo) comunicativa (reuniones, entrevistas) lasfamilias 

participantes. Las dimensiones a evaluarserán el centro y las 

familias. 
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12.4 RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

Dentro de los resultados esperados y el impacto que se desea lograr 

tenemos que las familias de la comunidad educativa altamente 

capacitadas y comprometidas con buscar el buen rendimiento académico 

y formación de sus hijos de manera especializada y con un alto grado de 

participación en la Unidad Educativa y en la conducción de su educación 

en el hogar, se obtendrá gran cantidad de información sobre los casos de 

violencia intrafamiliar y en el entorno de la comunidad educativa, se 

obtendrá un mejor control del comportamiento y funcionamiento de la 

estructura familiar de las personas que intervienen en el programa, habrá 

una mejor orientación y conocimientos acerca de los derechos y deberes 

de padres y estudiantes;  en la Unidad Educativa prestando especial 

atención al proceso de toma de decisiones y de participación de las 

familias en el sistema educativo favorecerá el establecimiento de una 

relación óptima entre familia y la institución, fundamentada en el diálogo y 

la confianza, todas las familias que intervienen en el programa estarán 

capacitadas en cómo hacer una Intervención psicopedagógica en la 

relación con los hijos para el buen estado de la relación y promover 

bienestar, también se generará mayor confianza en las familias para 

participar en la vida comunitaria. Se proporcionara de manera sistemática 

y continua información a las familias sobre cuestiones tales como: los 

rasgos definitorios básicos de la cultura de la sociedad, el funcionamiento 

y la estructura del sistema educativo ecuatoriano, derechos y deberes de 
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padres y estudiantes, la participación de las familias en el sistema 

educativo. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

  CENTRO DE ESTUDIO DE POSTGRADO  

DE EDUCACION CONTINUA  

 

ANEXO 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

OBJETIVO:La presente encuesta tiene como propósito conocer los problemas 
que perjudican a los estudiantes y por ende el bajo rendimiento académico, te 
agradecemos por tu colaboración y responder con honestidad. 

1. ¿Existe una adecuada comunicación entre los miembros que integran su 
familia? 

a. Sí    (    )        No  (   )          De vez en cuando     (   ) 
 

2. ¿Cuándo ha cometido alguna indisciplina en la institución, la 
reacción de sus padres es de agresividad? 

a. Siempre         (    )       Rara Vez   (   )          Nunca    (  ) 
 

3. ¿Cuándo su rendimiento académico en el aula es satisfactorio, 
reconocen y valoran su esfuerzo los integrantes de la familia? 

a. Siempre       (  )         A Veces    (  )          Nunca    (  ) 
 

4. ¿Los problemas que tienen sus padres afectan su rendimiento  
académico? 

a. Siempre        (   )          A Veces  (  )          Nunca     (   ) 
 

5. ¿Qué dificultades presentan con respecto a su aprendizaje?  
Poco Interés por el estudio    (  ) 
Falta de análisis,  reflexión y comprensión (  ) 
Inasistencia a la institución   (  ) 
Impuntualidad     (  ) 

 
6. ¿Crees que la Mala Comunicación con tu Familia sea causante de 

Adicciones? 
a. Siempre       ( )         A Veces    (  )          Nunca    (  ) 
7. A tu Criterio ¿Cuál es la Causa Principal de la Desintegración 

Familiar? 
Falta de comunicación ()     Falta de Recursos Económicos    () 
Maltrato Físico              ()     Bajo rendimiento académico         () 

8. ¿Cuándo tiene problemas de bajo rendimiento el Departamento de 
Consejería Estudiantil realiza el seguimiento respectivo? 

a. Siempre        (  )          A Veces  ( )          Nunca     ( ) 
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9. ¿Cree que los padres deben luchar para que no haya 
desintegración familiar? 

a. Si   ()   No   (  ) 
 

10. ¿Cuándo existe violencia intrafamiliar usted busca apoyo en: 
a. Amigos ( )    Familiares (  )  Docentes        (  ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
  CENTRO DE ESTUDIO DE POSTGRADO  

DE EDUCACION CONTINUA  
 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y CURRÍCULO 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

Objetivo:La presente encuesta tiene como propósito conocer los problemas que 

perjudican a los estudiantes y por ende el bajo rendimiento académico, te 
agradecemos por tu colaboración y responder con honestidad. 

1. ¿Cree que los padres deben luchar para que no haya 
desintegración familiar? 
Sí  (    )           No      (    )     

2. ¿Qué actitud asume usted con su hijo  cuando presenta  bajo 
rendimiento académico? 
Corrige con dureza  (   ) Comunicación (   ) tranquilidad  (   ) 

3. ¿Cuánto Cree Ud. que influye que los hijos de una familia 
desintegrada hacia el bajo rendimiento académico? 

Mucho (    )          Poco (    )          Nada (   ) 

4. ¿Cree usted que la migración provoca la desintegración familiar y 
bajo rendimiento académico? 
Mucho (   )          Poco (    )          Nada (   ) 

5. ¿Que cree Ud. que cuando un estudiante tiene una familia 
desintegrada presenta características cómo? 
Distraído      (   )  Pasivo         (    ) Inquieto (   ) 

6. ¿Cuándo su hijo(a) es víctima de violencia intrafamiliares buscan 
apoyo de: 

Amigos (   )     familiares (  )  Docentes (   ) 

7. ¿Cómo padre de familia busca solucionar los problemas que 
presentan sus hijos? 

Siempre (   ) a veces (   )  Nunca  ( ) 
8. ¿Cómo ayudaría a su hijo(a)  que tenga buen rendimiento  

Académico, presentado por problemas familiares? 

Dialogando con su hijo(a)  (   )Conversando con los Profesores  (   ) 
Controlando las tareas  (   )   Resolviendo los problemas    (   ) 

9. ¿Qué Cree usted con respecto a la migración con respecto a sus  

hijos? 

Le resuelve el problema económico (    )         
Le puedo dar mejor estudio (    )     
Le ayudaría a tener en futuro otra nacionalidad (   ) 
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ANEXO 4 

ORIENTACIÓN Y PROPUESTAS PSICOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS: 

DEFINICIÓN DE GLOSARIO BÁSICO DE TÉRMINOS 

MALTRATO.- Escualquier acción u omisión, no accidental, por parte de 

los padres o cuidadores que compromete la satisfacción de las 

necesidades básicas del menor. 

TRAUMA.- Se trata de una lesión física generada por un agente externo o 

de un golpe emocional que genera un perjuicio persistente en el 

inconsciente. 

INHIBICIÓN.- Vergüenza, miedo o freno que impide a una persona actuar 

de acuerdo a sus sentimientos, deseos o capacidades 

IRRELEVANTE.- Que no es importante o que no merece ser tenido en 

cuenta 

RELEVANTE.- Sobresaliente, destacado. Importante, significativo. 

COGNITIVO.- Es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo deinformación que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

GESTALT.- Es ayudar a las personas a encontrar sus recursos innatos y 

su autoapoyo de manera que no tengan que estar apoyándose en cosas 

externas. 

CORRELACIONAL.- Este tipo de estudio descriptivo tiene como finalidad 

determinar el grado de relación o asociación no causal existente entre dos 

o más variables.  

HOSTILIDAD.- Implica una conducta abusiva y agresiva que puede 

reflejarse enviolencia emocional o física 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/violencia/
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ANEXO 5  

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 
 
Nº 

 
 
ACTIVIDADES DE TRABAJO 

 

AÑO      2013  -     2014 
 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
MAYO 
(2014) 

  1 Selección  del Tema X          

  2 Elaboración del Perfil de Tesis  X          

  3 Presentación del Perfil de  Tesis  X          

  4 Aprobación del Perfil de tesis  X         

  5 Elaboración del primer capítulo  X         

  6 Elaboración del segundo capítulo  X         

  7 Tutorías   X        

  8 

Presentación del Proyecto de 
Tesis 

  X        

  9 

Sustentación del Proyecto de 
Tesis 

   X       

10 Correcciones del Proyecto     X      

11 Aplicación de Encuestas      X     

12 Análisis e interpretación de datos       X    

13 Elaboración de la Propuesta        X   

14 Revisión de la Tesis        X   

15 Presentación de la Tesis         X  
16 Sustentación de la Tesis y 

Propuesta 
         X 
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ANEXO 6 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

Los problemas intrafamiliares tendrían características sociales que se manifiesten en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

CONCEPTO 

 

CATEGORÍA 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

Es la acción u omisión que el 

integrante de un grupo familiar 

ejerce contra otro y que produce un 

daño no accidental en el aspecto 

físico o psíquico. 

 

 

Problemas  

Intrafamiliares 

 

Problemas  

Intrafamiliares 

 

 Desorganización Familiar 

 Deficiencia Económica 

 Falta de administración de 

ingresos 

 Falta de comunicación entra 

Padres e Hijos 

 

Es una medida de las capacidades 

del alumno, que expresa lo que éste 

ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. 

 

También supone la capacidad del 

alumno para responder a los 

estímulos educativos. 

 

Rendimiento 

Académico 

 

Rendimiento 

Académico 

 

 Baja autoestima estudiantil 

 No presenta tareas 

 No participa en clase 

 Mantiene conversaciones 

aisladas 
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  OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

2. La desintegración familiar repercutiría en el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

CONCEPTO 

 

CATEGORÍA 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

Es el rompimiento de la unidad o 

quiebra en los roles de sus 

integrantes, por su incapacidad de 

desempeñarlos en forma consiente 

y obligatoria. Una desintegración 

familiar es el producto del 

quebrantamiento de la unidad 

familiar y la insatisfacción de las 

necesidades primarias que 

requieren sus miembros. 

Desintegración 

Familiar 

Desintegración 

Familiar 

 Padres separados o 

divorciados 

 Padres fuera del país 

 Falta de valores 

 Padres o madres privadas 

de libertad 

 Padres con diferentes 

adicciones. 

 

Hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento 

académico es aquél que obtiene 

calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo 

largo de una cursada. 

 

 

Rendimiento 

Académico 

 

Rendimiento 

Académico 

(disciplina) 

 Mal comportamiento en el 

plantel 

 Estudiantes Irrespetuosos 

 Estudiantes agresivos con 

compañeros 

 Reportes disciplinarios 

constantes 

 Falta de participación en 

programas o talleres. 

http://definicion.de/evaluacion/
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ANEXO 7 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


