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RESUMEN 

Este trabajo consiste en identificar los factores psicosociales del entorno familiar que 

inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Entre los factores 

psicosociales del entorno familiar que se logran identificar están: la desmotivación, 

indiferencia de los estudiantes, Bullying, desinterés de los padres, bajo recursos económicos, 

estos elementos han sido detectados por medio de las técnicas que se emplearon en el 

desarrollo del estudio de este caso, como la observación y la entrevista dirigida a padres y 

estudiantes. 

 

El rendimiento académico de los niños tiene mucho que ver con el entorno familiar en el 

que se desenvuelven, esto radica en que, si el ambiente es agradable, los niños sienten 

motivación para ejercer su derecho a la educación. Caso contrario, lo hacen por obligación lo 

que se refleja en su comportamiento, muchas veces inapropiado, que se caracteriza 

especialmente en alterar la sana convivencia y se refleja además en la desmotivación por sus 

estudios los cuales desencadenan con la obtención de escasos conocimientos y por ende su 

calificación son consideradas bajas que muchos no alcanzan los aprendizajes requeridos y 

otros están próximos a alcanzarlos. 

Palabras claves: factores psicosociales, entorno familiar, desmotivación, rendimiento 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

SUMMARY 

This work consists in identifying the psychosocial factors of the family environment that 

affect the teaching-learning process of the students. Among the psychosocial factors of the 

family environment that can be identified are: demotivation, indifference of students, 

bullying, disinterest of parents, low economic resources, these elements have been detected 

through the techniques used in the development of the study in this case, such as observation 

and interview aimed at parents and students. 

 

The academic performance of children has a lot to do with the family environment in 

which they operate, this is that if the environment is pleasant, children feel motivated to 

exercise their right to education. Otherwise, they do so by obligation what is reflected in their 

behavior, often inappropriate, which is especially characterized in altering the healthy 

coexistence and is also reflected in the demotivation by their studies which they trigger with 

the obtaining of little knowledge and therefore Their qualifications are considered low that 

many do not reach the required learning and others are close to achieving them. 

Keywords: psychosocial factors, family environment, demotivation, academic 

performance.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está basado en la identificación de los factores psicosociales familiares 

que afectan el normal desarrollo de las clases y por ende influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes, tratamos de contribuir con nuestra información y así prevenir los efectos que 

causan sobre los educandos, tomando en consideración que en las instituciones educativas 

existe el manual de convivencia y siguiendo las rutas y protocolos emitidas por el Ministerio 

de Educación Nacional.  

 

Entre los escenarios más cercanos a las actividades familiares tenemos, la televisión, los 

video juegos y hogares disfuncionales, estos fueron detectados por medio del empleo de 

técnicas confiables como la observación y la encuesta, de acuerdo al análisis descriptivo 

desarrollado, estos elementos inciden notablemente y perjudican el aprendizaje de los niños. 

Al dedicar mucho tiempo a las recreaciones los niños no están preparándose intelectualmente 

y descuidan sus estudios, esto provoca un bajo rendimiento académico. Además, ciertos niños 

que, al estar mucho tiempo viendo TV, imitan a los personajes que ellos admiran y repiten 

sus gestos y movimientos que en muchas oportunidades son bruscos y terminan haciéndose o 

haciendo daños a quienes están a su alrededor. 

 

La línea de investigación de la carrera que se aplica en este proyecto es Diseño Curricular, 

la sublínea de investigación es: consecuencias en los aprendizajes al aplicar una práctica 

curricular generalizada, sin tomar en cuenta las diferencias individuales, las mismas que se 

relacionan con este proyecto que propone identificar los factores psicosociales del entorno 

familiar y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Estos 

factores se presentan de acuerdo al entorno familiar, que influyen directamente en el 

comportamiento y en el desenvolvimiento académico, con lo que cada docente debe aplicar 

actividades diferentes según el caso lo amerite. 

 

Siguiendo la guía del estudiante en este trabajo se encuentra como primer punto el 

resumen, la introducción, justificación, los sustentos teóricos, técnicas utilizadas para la 

investigación, conclusión, recomendación, bibliografía y anexos. 

 



  

 
 

 

 

 

DESARROLLO  

Justificación 

Si bien es cierto cada persona es mundo diferente, también podemos decir que cada 

familia lleva consigo muchas anécdotas buenas y malas, donde el hogar se muestra como un 

espacio de regocijo, pero también hay hogares donde sus integrantes no quieren volver, 

porque las situaciones que se viven dentro no son muy satisfactorias, esto desencadena con 

una cantidad de situaciones que involucran de manera especial el entorno educativo, donde 

los niños, niñas y jóvenes permanecen varias horas del día compartiendo con sus 

compañeros, y formando lazos de amistad, aunque también se encuentran con personas que 

no les agradas  y empiezan los inconvenientes. 

 

 Para realizar un buen trabajo en el aula, el maestro y el alumno deben trabajar 

conjuntamente, intercambiar ideas, tener un ambiente agradable y una convivencia armónica. 

En la actualidad se presentan situaciones muy difíciles de poder controlar por múltiples 

factores que afectan el entorno escolar, podemos destacar los trastornos de conducta que los 

educandos reflejan en el aula, lo que se suma a las Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

asociadas o no a la discapacidad, con las cuales los docentes mantienen una lucha contante 

con sus educandos para que estos mejores sus relaciones interpersonales y así poder mantener 

una convivencia armónica. 

 

Los niños con N.E.E suelen ser excluidos en el entorno educativo e incluso familiar 

debido al desconocimiento de sus limitaciones y sus talentos, los cuales en muchas 

oportunidades se desencadenan en conflictos psicológicos y sociales. Por tal motivo este 

trabajo está basado en la población estudiantil, quienes requieren de ayuda especialmente en 

el entorno familiar. Considerando la importancia de identificar los factores psicológicos y 

sociales que pueden influir positiva o negativamente en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

(PEA), los docentes aplican diferentes estrategias con la que, los niños puedan familiarizarse 

y así integrarse con sus compañeros alcanzando el desarrollo de sus destrezas. 

 

 



  

 
 

 

 

 

OBJETIVOS: 

General 

Identificar los factores psicosociales del entorno familiar que influyen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Específicos: 

• Analizar los factores psicológicos que influyen en el desarrollo de las destrezas de los 

estudiantes.  

• Determinar los factores sociales que influyen en el desempeño de los estudiantes.  

• Aplicar las estrategias que ayuden a una mejor forma de vida de estos(a) adolescentes 

en su entorno familiar y escolar. 

 

SUSTENTOS TEÓRICOS 

Psicosociología de la educación 

“Se ocupa de las dimensiones sociales del acto educativo de: las ideologías, los sistemas 

de valores, de los objetivos, las normas y la organización y funcionamiento de las 

instituciones”. (Didac, 2012). Por medio de la psicosociología de la educación se puede 

realizar el estudio respectivo de los sucesos que se presentan en el ámbito educativo para así 

poder verificar las causas de las diferentes situaciones que se viven diariamente y que afectan 

al que hacer educativo en el que se refleja el comportamiento de los estudiantes dentro de las 

instituciones educativas, quien tiene la responsabilidad de velar por la integridad de cada uno 

de sus actores. 

 

Factores psicosociales  

El concepto de factores psicosociales se refiere a aquellas condiciones presentes en 

una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el 

contenido del trabajo, la realización de la tarea y con capacidad para afectar tanto al 

bienestar y la salud (física, psíquica o social) del trabajador, como al desarrollo del 

trabajo (Martín, S.f).  

En cuanto a la educación se refiere y en base a la definición de (Martín, S.f), los factores 

psicosociales son las condiciones presentadas en los diferentes ambientes de trabajo. En el 

ambiente laboral del docente están relacionadas con el entorno del estudiante el cual pueden 



  

 
 

 

 

 

favorecer o perturbar el proceso de enseñanza aprendizaje.     Entre los factores que 

influyen en el PEA, se han podido detectar la motivación, la i indiferencia de los estudiantes, 

desinterés de los padres en la educación de los hijos. El Bullying, bajos recursos económicos 

 

La desmotivación 

Esta se encuentra estrechamente relacionada a la ausencia de motivación, que se pueda 

generar por factores internos o externos. 

La indiferencia de los estudiantes 

El desinterés reflejado por los estudiantes  al desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la actualidad es cada vez más frecuente, “se suele definir como el proceso de 

socialización y aprendizaje encaminado al desarrollo intelectual y ético de una persona” (La 

Gaceta, 2012) . Cuando un estudiante muestra indiferencia en el PEA, se debe prestar 

atención y realizar un seguimiento a la situación para de esa manera evitar complicaciones 

futuras, porque con su actitud el estudiante está manifestando que no se encuentra a gusto y 

necesita atención. 

 

Desinterés de los padres en la educación de los hijos. 

La familia es considerada como el componente principal en la sociedad, cuando en el seno 

familiar se presentan diferentes situaciones, estas pueden generar un ambiente educativo y 

afectivo que no generen estímulo ni motivación a los niños, nos reflejan unos padres con 

poco interés en la educación de sus hijos, lo que complica las actividades de los docentes para 

poder cumplir con la formación del estudiante. Como nos dice Machen, Wilson y Notar 

(2005), citado por (Redle, 2009) “que la participación de los padres puede ayudar a mejorar 

la calidad de los sistemas escolares públicos y que unos padres participativos pueden brindar 

un mosaico de oportunidades para que sus hijos tengan éxito en su tránsito por la escuela” 

 

El Bullying 

“El concepto refiere al acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal o 

psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del tiempo”  ( 

Pérez Porto & Merino, 2011). Enmarcado dentro del entorno educativo como acoso escolar, 

este se ha generado en reiteradas oportunidades en los diferentes establecimientos educativos 

creando un caos. Las autoridades responsables de velar por la seguridad de sus miembros se 



  

 
 

 

 

 

han visto en la necesidad de realizar el respectivo seguimiento empleando las rutas y 

protocolos establecidas por el Ministerio de Educación quien realiza una labor de exhaustiva 

para poder controlar estos actos que muchas veces terminan en historias de pérdidas 

dolorosas e irreparables.  

 

Bajos recursos económicos 

El escás de trabajo especialmente en los sectores más vulnerables del país genera gran 

dificultad en los hogares ecuatorianos, que se desencadena con la asistencia irregular a clases 

de los niños y niñas a los diferentes planteles educativos, debido a que no sus progenitores no 

cuentan con el recurso económico necesario para solventar todas las necesidades que requiere 

el hogar y es así como optan por no enviar a sus hijos a clases. Esto lleva consigo el retraso a 

nivel académico de los estudiantes, provocando así, que el docente no pueda cumplir con el 

desarrollo de las destrezas de los estudiantes, y éstos no puedan alcanzar los aprendizajes 

requeridos, por ende, obtienen bajas calificaciones las cuales influyen en su escaso nivel de 

conocimiento. 

 

Hogar 

     Tener un hogar no implica vivir en una casa grande, llena de lujos, sin embargo, sí es 

necesario sentirse parte de ese núcleo, ser amado, protegido y vivir plácidamente rodeado de 

amor, respeto y comprensión. Sentir que es su mejor lugar, el sitio que más beneficios le 

otorga y del cual nunca desearía alejarse. No existe el hogar perfecto, sin embargo  cada 

hogar  tiene su historia, sus logros sus penas, porque la cotidianidad  hace vivir cada 

experiencia, que compartida en ese núcleo que se llama hogar es la mejor vivencia que se 

puede tener. Los mejores recuerdos que se llevan desde la infancia hasta la vejez, recordar a 

sus padres y hermanos cada día feliz que compartieron juntos. 

La Familia  

 

     La familia es "la organización social más elemental es en el seno en donde se 

establecen las primeras relaciones de aprendizaje social, se conforman las pautas 

de comportamiento y se inicia el desarrollo de la personalidad del hijo". (Adell, 2002).     Los 

primeros aprendizajes vienen desde el hogar, es aquí donde el niño empieza sus primeras 

relaciones, sus primeros aprendizajes y el desarrollo de su personalidad, la familia juega un 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml


  

 
 

 

 

 

papel muy importante en el desarrollo de su vida afectiva y las diversas habilidades que 

necesita para ser parte de la sociedad. Dentro de la etapa escolar de cada estudiante la familia 

tiene un rol muy importante, el mismo que no puede ser desarrollado de la mejor manera. 

 

Las relaciones familiares se han visto en decadencia por que los padres y madres  han 

tenido  la necesidad de salir en busca de trabajo, muchas veces emigrando a otros lugares 

para mejorar su situación económica lo que se desencadena una serie de situaciones 

emocionales que sienten los niños como son: la separación de las familias, la falta de atención 

a los hijos en el aspecto afectivo y estos reflejan su dolor e inconformidad con conductas 

inapropiadas en el aula, con el fin de captar la atención de quienes están a su alrededor. Los 

niños lo único que buscan es el amor de su familia, se sienten impotentes ante la realidad, y 

ver a sus compañeros que permanecen con sus padres les genera celos y resentimiento con la 

sociedad. 

 

     Los niños que han crecido en ambientes poco saludables suelen convertirse en 

jóvenes inseguros, tímidos y con una baja autoestima. Estas características pueden 

desembocar, a su vez, en problemas como la drogadicción, las huidas, las relaciones 

sexuales tempranas o las malas relaciones con los demás. Tanto buscar un refugio en 

las adicciones como presentar caracteres poco sociables puede condicionar la calidad de 

vida de estos niños en su etapa adulta. (Intercom, 2015) 

 

     Cuando un niño o niña crece en una familia disfuncional se afecta directamente su 

desarrollo psicológico, los constantes problemas que se presentan entre los padres afectan al 

niño creando un sentimiento de dolor y por no sentirse amado, y asume los problemas que lo 

rodean como si fueron de él, frenando el desarrollo de una buena salud emocional. Estos 

problemas familiares se convierten en distractores que afectan directamente el 

desenvolvimiento académico de los educandos, quienes pierden muy rápidamente el control 

de sus emociones y se desencadena una serie de situaciones desfavorables en el entorno 

escolar, con lo que los docentes deben intervenir de manera asertiva para canalizar las 

situaciones presentadas cotidianamente. 

 

http://www.mundopsicologos.com/psicologos-personas-marginales-vsubservicios-1126.html


  

 
 

 

 

 

Entorno familiar 

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

familia se desarrollan las habilidades y capacidades pro-sociales del recién nacido. Esto 

facilitará su integración al mundo social. En el contexto de la familia la mayoría de 

niños establecen sus primeros vínculos socio-emocionales los cuales proporcionaran las 

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

desarrollo de sus posteriores relaciones interpersonales.(Modulosai, 2007) 

 

El entorno familiar adecuado es la base para el desarrollo pleno de la vida social del niño, 

esta le permite crecer en un ambiente agradable donde el amor y el respeto prevalecen y 

estimulan a los miembros que la componen. La familia tiene la gran responsabilidad de 

brindar la primera educación a los niños, es de ahí que se siembran los valores y se fomentan 

en los centros educativos. Cuando un niño es criado con bases sólidas en valores, muy 

difícilmente tiende a desubicarse del sendero correcto, porque los valores personales influyen 

mucho en una persona hasta los últimos días de su vida, si bien es cierto el contacto con 

personas de escasos valores suelen ser un factor que influye en ciertos individuos, siendo 

estos casos excepcionales. 

 

Factores Psicosociales del entorno familiar 

Las familias monoparentales, las formadas por un único progenitor con uno o varios 

hijos a cargo, van en aumento a medida que crece el número de divorcios o mujeres que 

deciden ser madres sin tener pareja. Educar a los hijos, cuando se debe ejercer de padre y 

madre a la vez, es una tarea difícil, pero no imposible. (Hernandez, s.f.) Cuando las familias  

están formadas por un solo progenitores se presentan factores emocionales que suelen afectar 

por lo general las vida de las madres, para quienes es más difícil poder organizarse en el 

sentido de dejar a sus hijos encargados con alguien  de confianza para poder salir en busca de 

trabajo y solventar los gastos que se le presentarán. 

 

Familias disfuncionales 

 “Una familia disfuncional es donde el comportamiento inadecuado o inmaduro de uno de 

los padres inhibe el crecimiento de la individualidad y la capacidad de relacionarse 

sanamente los miembros de la familia” (Perez, 2011). Existen casos de estas familias en las 

que unas de las partes no aceptan que la familia está en crisis y toma una actitud que afecta al 



  

 
 

 

 

 

otro, con lo que se hacen daño constantemente llegando inclusive a terminar con la vida 

de la persona que un día amó, sin importar las personas que salgan afectadas con tantas 

situaciones que les hacen vivir, no les importa que sus hijos estén de por medio y a quienes 

les hacen tanto daño. 

 

Divorcio. 

 El divorcio es la disolución total y definitiva del vínculo matrimonial, ya sea por un 

acuerdo mutuo entre las dos partes para el efecto o por la voluntad unilateral de cualquiera de 

los cónyuges al haber incurrido el otro en cualquiera de las causales previstas en la ley, que 

hacen imposible y/o insostenible el mantenimiento de una vida común. (Adim, 2018) . Al 

llegar esta fase del matrimonio, cuando las parejas han tenido un mutuo acuerdo y preparan 

emocionalmente a los niños estos no sienten mayormente este proceso. Cuando los padres no 

llegan a acuerdos, el ambiente del hogar se torna muy difícil para sus integrantes. 

 

Familias reconstruidas. 

Una familia reconstruida es un hogar compuesto por una pareja de adultos donde uno de 

ellos tiene hijos de un matrimonio previo. La estructura de estas familias reconstruidas es 

muy compleja, ya que surgen nuevos lazos familiares. (Castañon Guevara, 2007).Las familias 

que terminan en separación, o divorcio luego de un tiempo prudencial, por lo general se 

reconstruyen esto quiere decir que cada uno empieza una nueva relación con otra pareja, lo 

que suele afectar a los niños cuando estos no han sido preparados emocionalmente. EN 

muchas oportunidades el celo hacia esa persona o el rechazo porque sienten que sus 

verdaderos padres o madres están siendo reemplazados en ese espacio que les corresponde 

convierte al hogar en un ambiente toxico para el menor. 

 

Familias disfuncionales 

Según Hunt (2007) da dos definiciones de familia disfuncional: primero, considera 

que “Una familia disfuncional es donde el comportamiento inadecuado o inmaduro de 

uno de los padres inhibe el crecimiento de la individualidad y la capacidad de 

relacionarse sanamente los miembros de la familia” (p.1). Por lo tanto, la estabilidad 

emocional y psicológica de los padres es fundamental para el buen funcionamiento de 

la familia. Y segundo, “Una familia disfuncional es donde sus miembros están 

enfermos emocional, psicológica y espiritualmente” (p.1). Partiendo del concepto de 



  

 
 

 

 

 

que salud involucra todos los aspectos en los que se desenvuelve el ser humano, 

para que una familia sea funcional todos sus miembros deben ser saludables. (Perez Lo 

Presti & Reinoso Dugarte, 2011) 

 

Cuando en un hogar se presentan dificultades que conllevan a la pérdida de valores en la 

pareja, se pierde completamente el respeto entre los miembros de la familia, afectando las 

emociones, de los miembros que la componen, la psiquis de cada individuo con lo que de 

manera involuntaria se afecta a los hijos, estos  no logran comprenden la situación presentada 

en su hogar y son afectados completamente, las cuales se ven reflejadas mayoritariamente en 

su comportamiento, además su estado de ánimo disminuye, muchas veces cayendo de un 

cuadro depresivo que podría desencadenar situaciones lamentables como el suicidio.  Esto 

perjudica notablemente a las personas de manera especial a los niños que no comprenden 

porque se están presentando tantas situaciones en su hogar. 

 

     Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala conducta, 

y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se producen continua y 

regularmente lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. A veces los 

niños crecen en tales familias con el entendimiento de que tal disposición es normal. 

(Acrobat, 2013) 

 

     Cuando la relación de una pareja se quebranta, se perciben escenas muy dolorosas, que 

afectan a todos los miembros de la familia, lo cual hace que el hogar se convierta en un lugar 

indeseable de permanencia. Esto conlleva a los trastornos conductuales de adultos y niños, 

desencadenando situaciones que los niños reflejan en la escuela. 

 

 

La Educación 

 

     La educación es un proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo podemos observarla a 

través de la palabra, sino también mediante formas de actuar de una determinada 

persona. Podemos resaltar la definición que hizo Aristóteles de la educación, para éste 



  

 
 

 

 

 

la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden 

ético. (Educativas, 2009) 

 

     La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos, es 

decir, le permite al ser humano comprender y aportar al beneficio de su entorno social. La 

educación le ha permitido al ser humano desarrollar su inteligencia, ser un agente de cambio 

y un crecimiento individual y social, la educación también implica una concienciación 

cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de las 

generaciones anteriores.  

 

     Según (Bandura, 2012), menciona que es el procedimiento mediante el cual se 

transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en 

el fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores que determinan su 

comportamiento. El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy complejo e 

inciden en su desarrollo una serie de componentes que deben interrelacionarse para que 

los resultados sean óptimos. No es posible lograr la optimización del proceso si estos 

componentes no se desarrollan de manera óptima. 

 

Para que el aprendizaje se logre se debe tener en cuenta todas las actividades y 

metodologías apropiadas que nos permitan alanzar con los estudiantes un verdadero 

aprendizaje donde ellos construyan su propio conocimiento de tal manera que sean los 

protagonistas y no entes receptores, de esa manera sienten la pertenencia y la 

corresponsabilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje, logrando así una participación 

activa  dentro y fuera de las aulas de clases,  evitando un comportamiento inapropiado en 

ellos, de tal manera podemos tener a estudiantes motivados y con deseos de aprender, de 

producir sus ideas y compartirlas con quienes los necesiten. 

 

La educación es el proceso que le permite a la humanidad en general comprender el 

entorno en el que se desenvuelve, le brinda un sin número de oportunidades que el individuo 

debe aprovecharlas para transformarlas a su favor y lograr alcanzar los objetivos que se haya 

planteado en su vida tanto personal como profesional. Por medio dela educación la persona 

desarrolla sus pensamientos, se convierte en una persona culta, útil a la sociedad, la misma 

que necesita de sus habitantes para surgir. 



  

 
 

 

 

 

 

     La escuela tiene como fin que sus alumnos y alumnas adquieran conocimientos, 

instrumentos y habilidades que los transformen en individuos socialmente productivos. 

En la medida en que cada alumno tenga éxito se podrá decir que ha obtenido- un mejor 

o peor desempeño escolar. El desempeño escolar es la resultante del complejo mundo 

que envuelve al estudiante: capacidades individuales, su medio socio-familiar, su 

realidad escolar y por lo tanto su análisis resulta complejo y con múltiples 

interacciones. (Pérez, 2015) 

 

     Por medio del proceso de enseñanza aprendizaje, los estudiantes llegan a adquirir sus 

conocimientos, los mismos que pueden ser en niveles altos, medios o bajos, esto dependerá 

de su desenvolvimiento escolar, que puede desarrollarlo librando diferentes situaciones del 

entorno en el cual se desenvuelve. El entorno del estudiante resulta un factor determinante a 

la hora de estudiar porque cuando los niños se encuentran viviendo en un medio social o 

familiar desagradable, genera desmotivación, descontrol, con lo cual ellos pierden el interés 

de muchas cosas, principalmente no le ven la importancia de prepararse intelectualmente para 

la vida, impidiéndose a sí mismo ser mejores personas y excelentes ciudadanos útiles a la 

sociedad. 

 

Rendimiento académico 

     Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. Cuando se 

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

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

otros, factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las 

metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza 

personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de 

pensamiento formal de los mismos. (Benitez, Gimenez, & Osicka, 2000) 

 

Como nos dice Benítez, Giménez &Osicka (2000), el rendimiento académico es un factor 

muy importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, nos permite valorar la calidad y el 

nivel alcanzado por los estudiantes,  por lo que para el sistema educativo tiene un valor muy 

importante. Este se ve afectado en muchas ocasiones por diferentes factores, los cuales deben 



  

 
 

 

 

 

ser considerados y analizados al momento de evaluar el rendimiento académico de los 

estudiantes, porque influyen en cada uno de los alumnos.  

     “Las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los 

logros en el aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el efecto de 

un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o 

desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”, asimismo que: “el rendimiento de 

los alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de 

comportamientos escolares del grupo es adecuado” (Cominetti & Ruiz, 1997).  

 

En un grupo de estudiantes   es muy importante el rendimiento académico sin dejar a un 

lado el comportamiento, ya que este influye notoriamente en el cumplimiento de los objetivos 

con respecto a los conocimientos adquiridos y las destrezas desarrolladas las cuales 

proporcionan una satisfacción cuando se mantienen a la par. El rendimiento académico se 

refiere  a la evaluación del conocimiento  que los estudiantes han  adquirido en el ámbito 

escolar. Cuando un estudiante obtiene buenas calificaciones los exámenes podemos decir que 

ha adquirido los conocimientos necesarios para el nivel académico en el que se encuentra. 

Según los casos que se han venido desarrollando cotidianamente en todas las instituciones 

educativas podemos decir que los factores psicosociales tienen gran influencia en el que 

proceso de enseñanza aprendizaje.  Los docentes día a día enfrentan diferentes situaciones en 

su quehacer educativo: dificultades de aprendizaje, de comportamientos inapropiados, de 

trastornos de aprendizaje, todo esto hace que su labor se complique y debe realizar otro tipo 

de actividades con las cuales pueda resolver y disipar estos inconvenientes que le sirve de 

distractores en su labor educativa, para lo cual debe tomar decisiones asertivas. 

 

En nuestro entorno social se ve reflejado siempre el impacto que los niños que proceden 

de las familias bien constituidas y que han cimentado en sus hijos los valores, son escasas las 

situaciones donde los niños presenten algún tipo de problemas en su rendimiento académico 

y comportamental, siendo lo contrario con los niños que proceden de hogares disfuncionales, 

familias reconstruidas, con escasos valores, etc. Por tal razón los problemas de las 

instituciones son reflejos de los hogares, quienes en muchas oportunidades no contribuyen ni 

cumplen con sus responsabilidades. Es así como las instituciones educativas se encuentran 

con muchos casos de bajo rendimiento académico.  

 

https://definicion.de/evaluacion/


  

 
 

 

 

 

TÉCNICAS APLICADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para desarrollar este trabajo se emplearon las técnicas de investigación de tipo descriptivo, 

con las cuales podemos recolectar y evaluar la información necesaria que el caso amerita, 

para su estudio. 

 

Técnicas 

La Observación 

     La observación se la realiza a través de la convivencia y como miembro de la comunidad 

educativa de la Escuela de Educación Básica Ventanilla Sur. Por medio de la cual se pudo 

verificar que los niños muestran un comportamiento inapropiado en la comunidad educativa, 

se dan situaciones en las que entre compañeros no hay una completa aceptación y en cuanto 

al rendimiento académico según los informes parciales, estas reflejas bajas calificaciones con 

los niños que presentan problemas conductuales. Por tal razón se convoca a padres de familia 

y/ o representantes legales para poder dialogar con ellos sobre la situación que se presenta 

dentro de las instituciones las mismas que generan dificultades en el grupo de estudiantes y 

tener una sana convivencia. 

 

La encuesta 

Con esta técnica empleada se logra evidenciar los factores psicosociales que influyen 

constantemente en el PEA de los estudiantes. 

 

Resultados obtenidos 

Con la observación de manera directa, se pudo palpar que los niños con dificultades de 

aprendizajes, la mayor parte provienen de hogares donde la pérdida de valores juega un papel 

muy importante, presentan inconvenientes con los compañeros alterando la sana convivencia 

dentro de la institución a la que pertenecen, desencadenando una serie de situaciones que al 

docente le suelen retrasar  el normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, por lo 

que debe tomar acciones que le ayuden a resolver los casos presentados y armonizar el 

ambiente escolar para de esta manera alcanzar los objetivos propuestos para el año asignado. 

 

La encuesta, realizada demuestra que actualmente en muchos hogares se presentan 

problemas de comunicación, (padres que se dedican a realizar otras actividades como 



  

 
 

 

 

 

permanecer demasiado tiempo en redes sociales, etc.) otros que son disfuncionales,(los 

niños quedan a cargo de terceras personas a quienes no obedecen) situación que se ve 

reflejada en las actitudes que toman frente a las responsabilidades que tienen los padres con 

sus hijos, siendo estos los más perjudicados debido a que no se sienten motivados para 

cumplir con sus obligaciones y disfrutar a cabalidad de sus derechos a la educación. 

 

La entrevista fue diseñada primeo para los estudiantes quienes ofrecieron la información 

acerca del trato que reciben dentro de sus hogares. La atención que tienen de sus 

progenitores, o personas que se encuentran a su cargo. Se realizó una segunda entrevista 

dirigida a los padres de familia quienes indicaron los múltiples inconvenientes presentados en 

sus hogares, entre los que podemos anotar, la pérdida de valores, el machismo y la crisis 

económica como factores predominantes. Estos factores influyen de manera directa tanto en 

el trato de niño como en el comportamiento de ellos que son los principales perjudicados en 

todo aspecto.  

 

Los estudiantes son quienes reciben todo el impacto de las situaciones que viven dentro de 

los hogares y llevan sus dificultades al entorno escolar, sintiéndose desmotivados y sin deseos 

de mejorar, convirtiéndose en un reto para los docentes quienes deben aplicar procesos 

diferentes para cada caso y poder contribuir con ideas y actos que permitan superar la 

situación. Trabajar con grupos diferentes es un problema que se presenta en todas las 

instituciones educativas, las cuales deben aplicar diferentes rutas y protocolos en las cuales el 

sector más vulnerable que son los niños, salga beneficiado en todo aspecto, de tal forma se 

los rescates del entorno caótico en el que se encuentren. 

 

Conclusiones  

Según las fuentes que se han consultado en este trabajo se puede decir que nuestra realidad 

es muy congruente a lo estipulado es sus escritos, la familia es la base de la sociedad por lo 

que debemos fortalecer este núcleo, con valores de respeto, amor, y solidaridad. Al 

desarrollar este trabajo se pudo evidenciar las múltiples situaciones que viven los estudiantes, 

el entorno familiar en el que se desenvuelven es el elemento que influye notablemente en el 

cambio de comportamiento y en el rendimiento académico, cabe recalcar que existen 

comportamientos inapropiados en los niños que asisten a establecimientos de educativos, 

afectando las relaciones interpersonales y consecuentemente el ambiente escolar. 



  

 
 

 

 

 

 

Es responsabilidad de todas las personas que conforman la comunidad educativa participar 

en acciones que favorecen la convivencia escolar: tratando las conductas agresivas e 

identificando los agresores y víctimas para establecer medidas protectoras y tratamientos 

oportunos, estableciendo una comunicación permanente con los niños, fomentando el respeto 

y amistad creando espacios agradables para el aprendizaje, educando con afecto y firmeza. 

Sólo con la participación de toda la comunidad se puede prevenir y/o tratar este problema que 

afecta la salud y la educación de los niños, niñas y adolescentes que son el futuro de nuestra 

sociedad. 

 

Es importante llegar a un consenso sobre las medidas correctivas apropiadas que se deben 

aplicar en los actos que realicen los niños, como se estipulan en la LOEI, a su vez estos tienen 

que ser socializados con los representantes y representados. Para contribuir con la inclusión 

de estos niños se deben realizar actividades lúdicas donde ellos tengan la oportunidad de 

tener el protagonismo y sentirse aceptados y logren una relación interpersonal satisfactoria 

que contribuya a la sana convivencia y el buen vivir, para que el entorno escolar se vuelva 

más agradable y un lugar donde quieran estar. 

 

Recomendaciones  

Los estudiantes en etapa escolar son un sector muy vulnerable, ellos se muestran felices y 

con deseos de aprender cuando en su entorno escolar y familiar existe el estímulo apropiado, 

pero cuando esto falla en una de las partes, empiezan a darse muchas situaciones que se ven 

reflejada en su rendimiento académico y comportamental , por lo cual, en los dos lugares de 

permanencia de los niños, debe prevalecer siempre la armonía y comprensión, dónde el único 

beneficiado sea el estudiante, quien al sentirse bien en los dos lugares reflejará su felicidad y 

deseos de continuar realizando las diferentes actividades para su bienestar, lo que a su vez le 

da satisfacción al docente que puede alcanzar sus objetivos y sentirse con la satisfacción de 

deber cumplido. 

 

Para este caso se recomienda lo siguiente: 

 Desarrollar actividades que involucren activamente a los niños que se han identificado 

con situaciones de vulnerabilidad para que puedan alcanzar el desarrollo de sus 

destrezas.  



  

 
 

 

 

 

 

 Realizar charlas motivacionales a los padres de familia con profesionales competentes 

que le brinden el apoyo necesario y las recomendaciones que el caso lo amerite para 

que los padres brinden más atención a sus hijos y estos puedan alcanzar mejores 

resultados en sus estudios. 

 

 Desarrollar actividades de integración que ayuden a mejorar la relación de los padres 

con los hijos, brindando un espacio de comunicación entre los ellos que puedan 

conocer de sus intereses personales. 

 

 Capacitación a los padres de familia con los diversos temas relacionados al que hacer 

educativo con la finalidad de que el padre, madre y /o representante legal se empodere 

de los beneficios que estos le darán a su niña y a futuro a la sociedad en general. 

 

 

 Mantener el diálogo permanente con los padres recordándoles cuáles son sus 

obligaciones como representantes legales, como está estipulado en la LOEI (Ley 

Orgánica de la Educación Intercultural) en su artículo: Art.13.  

 

Según (Ministerio deEducación, 2012) 

Las madres, padres y /o los representantes legales de los estudiantes tienen las 

siguientes obligaciones:  

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 

f) Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios 

dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y esparcimiento, en el marco 

del uso adecuado del tiempo. 
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ANEXOS 

 

Encuesta realizada a padres de familia 

1. ¿Tiene trabajo estable?  

2. ¿Dónde trabaja? 

3. ¿Cuantos miembros componen su familia? 

4. ¿La relación con su cónyuge es armónica y prevalece el respeto? 

5. ¿En su hogar existe el machismo? 

6. ¿Ha sido agredida en alguna oportunidad por su pareja física o verbalmente? 

7. ¿Asiste regularmente a la escuela donde estudian sus hijos o solo cuando es 

convocada? 

8. ¿Ayuda a sus hijos en el desarrollo de las actividades extra curriculares? 

9. ¿A qué se dedica en su tiempo libre? 

10.  ¿Juega diariamente con sus hijos y mantiene diálogos sobre su día escolar? 

 

Encuesta realizada a estudiantes 

1. ¿Quiénes componen su familia? 

2. ¿Quién le ayuda con sus tareas? 

3. ¿Cuantas horas al día ve televisión o algún video juego? 

4. ¿Se siente muy contento en su hogar? 

5. ¿Le agrada estar con sus compañeros de clase y maestra?, ¿por qué? 


