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Resumen

Hoy en día el rendimiento escolar de los niños y niñas se encuentra 
ligado a un conjunto de factores tanto externos como internos del 
proceso de aprendizaje. A diferencia de las instituciones educativas 
el entorno familiar juega un papel crucial a la hora de establecer una 
base sólida de conocimientos y de formación en cuanto a hábitos y 
valores. No obstante, el proceso cognitivo de aprendizaje se ve 
alterado ante una relación inestable que se origina entre el medio 
familiar que rodea a los dicentes y el ambiente escolar. El problema 
surge cuando dentro de la familia ya sea el padre o la madre padece 
de alcoholismo y/o drogadicción condicionando la vida familiar, 
causando un ambiente enrarecido y estresante debido a su errado 
comportamiento el cual suele ser agresivo o violento. El presente 
proyecto pretende dar a conocer los diferentes escenarios que se 
producen cuando los padres padecen algún tipo de adicción y cómo 
este problema termina afectando los estudios de sus hijos debido al 
entorno negativo en que ellos viven. Se ve la necesidad de aplicar un 
seminario taller en el cual se puedan desarrollar en los niños 
habilidades, destrezas y que permita concientizar a los padres sobre 
la importancia de cada ámbito social y el papel y compromiso que 
ellos mantienen a la hora de la educación de sus hijos y las 
consecuencia que trae consigo los problemas de la adicción que en 
muchos casos son los propios padres que la padecen y sumergen en 
el fracaso a sus propios integrantes. La propuesta consiste en 
capacitar a los docentes y representantes legales para conocer el 
trabajo con responsabilidad que deben desempeñar en el entorno 
familiar y rendimiento escolar de los niños de 5 a 6 años, en la 
escuela y en el hogar.

Entorno Familiar             Rendimiento Escolar                      Alcohol            
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INTRODUCCIÓN

El bajo rendimiento que hoy en día se presenta en los distintos 

centros educativos se está convirtiendo en un problema no sólo de interés 

social sino también político y económico, el cual debe ser examinado en 

todos sus ámbitos, debida que existen diversos factores escolares que no 

tienen que ver solo con el estudiante sino también con otras 

circunstancias como en algunos casos la interrelación que se origina entre 

alumno-profesor, el centro educativo en que el estudiante recibe clase, o 

la misma gestión que dicha institución desempeña. 

En cuanto al educando, existen factores personales que afectan 

directamente el rendimiento escolar como por ejemplo aptitudes, 

personalidad, inteligencia, motivación, dedicación, empeño, etc. Pero 

también existen factores sociales que de una u otra manera repercuten en 

el desempeño de los estudiantes, como en este caso el entorno en el que 

vive. En cuanto a los aspectos familiares éstos están relacionados 

principalmente con el nivel socioeconómico familiar, como se ha podido 

evidenciar en muchos casos el rendimiento escolar depende en gran 

parte del origen socio familiar.

El rendimiento escolar o académico es la suma de una 

constelación de factores, donde cada uno de éstos está ligado con el 

rendimiento escolar que obtienen los niños y niñas, es por eso que el 

proceso de aprendizaje se ve alterado cuando uno estos factores antes 

descrito es deficiente o simplemente no se cumple.

.

Es preciso considerar que en el proceso de enseñanza o de 

aprendizaje influyen todos los aspectos emocionales de los estudiantes, 

teniendo en claro que el rendimiento escolar no sólo se relaciona 

directamente con el medio que lo rodea, sino de igual manera con el 

centro educativo y con los profesores, también el rendimiento escolar 
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depende en una gran proporción de la misma familia ya que en ella se 

imparten las primeras bases de la etapa educativa del estudiante.

Pero no obstante el seno familiar puede estar inmerso en una serie 

de problemas proveniente de los propios padres de familia que en 

muchas ocasiones sumergen a sus niños y niñas en estos conflictos. Tal 

es la circunstancia que hoy en día existen muchos casos en que hay 

padres alcohólicos y/o drogadictos que condicionan la vida familiar, 

causando un ambiente enrarecido y estresante debido a su errado 

comportamiento, el cual suele ser agresivo o violento.

El alcoholismo y/o drogadicción es un problema que no sólo causa 

daño a la persona que lo padece sino también a los miembros de su 

propia familia que se ven inmerso en una serie de conflictos producidos

por esta adicción. Pero la agravante aumenta cuando los hijos o hijas 

crecen en un ambiente propenso al maltrato físico, emocional y sexual,  

en ciertos casos.

Como se pudo evidenciar los efectos que se originan por los 

conflictos familiares producidos tanto por el consumo de alcohol y/o droga 

afectan notablemente el proceso de aprendizaje y enseñanza de los más 

pequeños del hogar quienes son los más vulnerables debido a su 

inocencia, de igual forma afecta la concentración y la motivación de los 

niños y niñas provocando que sus actividades escolares se vean 

perturbadas y por ende cause un bajo rendimiento.

Por lo expuesto anteriormente, el presente estudio pretende ser un 

aporte pedagógico, con el fin de poder dar solución respecto al bajo 

rendimiento que presentan los niños y niñas con padres alcohólicos y/o 

drogadictos, originado principalmente por las distintas conductas 

negativas y erradas producidas por dichas adicciones, y que por 
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consiguiente repercuten dentro del seno familiar afectando sobre todo a 

los más pequeños del hogar. 

Por tal motivo se hace necesario contribuir con alternativas que 

permitan intervenir profesionalmente en esta problemática e influir a un 

cambio que motive a un desarrollo familiar íntegro, el cual permita que el 

desempeño escolar de los niños y niñas de los distintos centros 

educativos sea mejor.

También se pretende conocer con mayor claridad los distintos 

factores que inciden en el cambio de conducta de los niños o niñas con 

relación a su núcleo familiar y al desarrollo socio afectivo.

El presente trabajo investigativo consta de cinco capítulos: 

Capítulo I: El Problema

Hace referencia al problema; se lo ubicó en el contexto del Jardín Fiscal 

Mixto Nº 25 “Sandro Pertini” donde y se analizó la situación conflicto que 

crean los niños en su entorno familiar y rendimiento escolar lo que 

perjudica el ambiente escolar. Además se señalan las causas que lo 

generan y las respectivas consecuencias que se producen, se lo delimita, 

formula y evalúa a través de una serie de parámetros que demuestran su 

claridad, factibilidad, entre otros. Se enuncian los objetivos generales y 

específicos, y se justifica el por qué era necesaria la investigación.

Capítulo II: Marco Teórico

Hace referencia a los antecedentes del estudio. Se encuentra la 

fundamentación teórica que comprende las investigaciones referentes al 

tema, también se encuentran las fundamentaciones: filosóficas, 
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psicológica, pedagógica, sociológica y legal, el capítulo termina con 

variables de la investigación.

Capítulo III: Metodología

Hace referencia a la metodología, el diseño y la modalidad de 

investigación como la bibliográfica, de campo, exploratoria, entre otras. En 

él se hace constar la población y muestra así como los instrumentos de 

investigación que se utilizaron. El capítulo finaliza con la recolección de la 

información.

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los resultados

Abarca el análisis e interpretación de los resultados. En este 

capítulo se presentan los resultados de la investigación de campo que se 

realizó en el Jardín Fiscal Mixto Nº 25 “Sandro Pertini”, la entrevista al 

director, la encuesta a docentes y representantes legales con su propio  

análisis, finaliza con la discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas directrices.

Capítulo V: La Propuesta

Este capítulo corresponde a la propuesta, en donde se da solución 

al problema planteado, se determinan: 

-Definiciones conceptuales

-Bibliografía General

-Referencias Bibliográficas

-Anexos.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

En el Jardín Fiscal Mixto # 25 Sandro Pertini que se encuentra 

ubicado en Sauces I Mz. 192 Sol. 2 de la ciudad de Guayaquil en la

Provincia del Guayas, se pudo evidenciar que dentro del alumnado 

existen niños y niñas con problemas emocionales y de agresividad 

proveniente de un entorno familiar afectado por el alcohol y en algunos 

casos por la drogadicción, dichos problemas que además de atentar con

el núcleo familiar repercute en el rendimiento escolar de los más 

pequeños del hogar que en este caso son los más vulnerables. 

El entorno familiar en el que se encuentran inmersos los niños y 

niñas, representa en la mayoría de las situaciones una base de 

enseñanza tanto de valores como de sentimientos, responsabilidad, 

afectividad, conocimientos, etc., que se ven reflejados en la conducta de 

los niños y niñas a través del tiempo, pero no obstante los conflictos que 

se producen dentro del medio familiar terminan de la misma manera 

afectando a los menores, originando que en muchos de los casos adopten 

un comportamiento inaceptable producto de las escenas negativas 

percibidos en el hogar. 

Por tal motivo se ve necesario aplicar un seminario taller en el cual 

se puedan desarrollar habilidades, destrezas y concientizar a los padres

sobre la importancia de cada ámbito social y las consecuencia que traen

consigo las drogas y el alcohol, debido cada día afecta más a la 
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humanidad y por consiguiente perturba la vida de los niños, niñas y 

jóvenes.

SITUACIÓN CONFLICTO

Se debe analizar la necesidad de diseñar y ejecutar un seminario 

taller para que los docentes y representantes legales conozcan 

estrategias metodológicas para fomentar una actitud favorable ante la 

presencia de algún caso de niños y niñas con problemas en el hogar 

derivados de padres alcohólicos y/o drogadictos, debido a que dicha 

situación atenta directamente el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los menores en las aulas de clase. 

El rendimiento escolar de los educandos no sólo tiene que estar 

relacionado con la enseñanza que se emprende dentro de un centro 

educativo, sino también que debe estar complementado por la enseñanza 

que se da en la familia principalmente por los padres.

En muchos de los hogares los padres no se preocupan de la parte 

afectiva y emocional de sus hijos; piensan que lo más importante para 

ellos es que no les falte la alimentación, la vestimenta, y el estudio pero

no obstante descuidan la parte afectiva, la misma que es la que 

contribuye a formar personas sanas emocionalmente y fuertes de 

carácter.

Pero dicha situación en ciertas ocasiones puede verse empañada 

por la falta de atención por parte de los progenitores, y por consiguiente 

los infantes se ven desprotegidos a las distintas circunstancias que se 

presentan tanto en el centro educativo como en el hogar. 
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En el Jardín Fiscal Mixto # 25 Sandro Pertini que se encuentra 

ubicado en Sauces I Mz. 192 Sl. 2 de la ciudad de Guayaquil en la 

Provincia del Guayas, se pudo evidenciar que en ciertos hogares se 

presenta una relación familiar inestable, causada por problemas que se 

derivan por el consumo del alcohol y/o drogas. 

Se ha observado que algunos niños y niñas desmotivados, 

presentan déficits cognitivos con problemas conductuales y emocionales, 

desmotivados lo que hace reflejar en ellos la inquietud, las peleas, las 

lágrimas y otras situaciones, lo que trae como consecuencia el bajo

interés en los estudios.

El alcoholismo y/o drogadicción es una enfermedad que no sólo

afecta al bebedor, sino que afecta negativamente a los hogares

sumergiéndolos en la miseria y al sufrimiento de sus miembros, es una 

realidad palpable en la sociedad.

La conducta alcohólica y/o de drogadicción originada por parte de 

los padres afecta notablemente en el aprendizaje, enseñanza y una 

variedad de problemas emocionales como la retracción intelectual del yo 

por lo que conviene conocer la etapa del desarrollo en la que se producen

las condiciones psicológicas y físicas en las que se encuentran los niños o 

niñas, lo cual promueve la deserción escolar y por ende en el rendimiento 

escolar.

El alcoholismo y/o drogadicción es un azote para la sociedad en 

general y para el individuo que le produce adicionalmente daño físico, 

disfunción psicológica y social además contribuye al abandono del hogar, 

el mal uso de los recursos económicos y sobre todo conlleva a la 

delincuencia, miseria, accidentes, desempleo, vagancia, prostitución, 

mendicidad, etc.
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Cuadro # 1

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE

PADRES ALCOHÓLICOS Y/O DROGADICTOS

Causas Consecuencias

El alcoholismo

Hogar disfuncional

Poca atención de los padres a 
sus niños 

 Afecta la interacción entre 
los miembros de la familia.

 Produce agresión y 
violencia.

 Sumerge a la familia en la 
miseria.

 Tiene efectos negativos 
para la salud.

.
 Maltrato físico, emocional, 

sexual, psicológico etc., 
debido al comportamiento 
inadecuado de los padres.

 Baja autoestima.  

 Calificaciones deficientes.
 Falta de interés en la clase.                                                                                                                             
 Problema conductual.
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Bajo rendimiento escolar

      Fuente: Jardín “Sandro Pertini”
     Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes León

DELIMITACIÓNDEL PROBLEMA

Campo Educativo: Educación General Básica

Área: Socio Afectiva

Aspecto: Psicológico y pedagógico

Tema: Entorno familiar y rendimiento escolar de los niños y niñas de 

primer año de educación general básica con padres alcohólicos y/o

drogadictos.

Propuesta: Diseño y ejecución de seminario taller para Docentes y 

Representantes Legales.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera el alcoholismo y/o la drogadicción de los padres afecta

el rendimiento escolar de sus hijos o hijas?

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Para la evaluación del problema se tomaran los siguientes aspectos que 

están definidos.
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Delimitado: El presente trabajo se lo llevó a cabo en la Jardín 

Fiscal Mixto # 25 Sandro Pertini el mismo que se encuentra ubicado en 

Sauces I Mz. 192 Sl. 2 de la ciudad de Guayaquil en la Provincia del 

Guayas.

Evidente: Hoy en día el alcohol y la droga se están convirtiendo en 

un gran problema que no sólo afecta al entorno familiar sino de igual 

manera a la sociedad, es por eso que se considera evidente tomar cartas 

en el asunto, sobre todo cuando son los propios padres de familia que 

padecen de esta adicción, cuyas consecuencias recaen en los miembros 

más vulnerables del núcleo familiar que en este caso son los niños y 

niñas.

Concreto: Se realizó por medio de la capacitación de los docentes, 

padres de familia y comunidad en general.

Factible: Este proyecto es factible debido que existe la capacidad 

tanto académica como económica para llevar a cabo el desarrollo de la 

investigación el mismo que permitirá resolver la problemática planteada, y 

de esta manera contribuir con una solución a las distintas circunstancias 

que se presentan en el entorno familiar causado por el alcohol y/o droga.

Claro: La redacción es clara, de fácil comprensión para los 

directivos, estudiantes y para docentes de párvulos hacia quienes está 

dirigido con el fin de encontrar las habilidades y destrezas propias de 

cada estudiante.

Contextual: Debido a que esta problemática  se pone en evidencia 

como una realidad en la institución educativa objeto de este estudio, el 

Jardín Fiscal Mixto “Sandro Pertini” de la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas.
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Original: Este proyecto es original porque presenta un nuevo 

enfoque para desarrollar las habilidades en la aplicación de estrategias 

para estimular y afrontar las situaciones que se presenten en los salones 

de clases.

Productos Esperados: Con la elaboración de un Seminario Taller, 

se propicia el aprendizaje de los niños de 4 a 5 años y de la comunidad 

educativa del Jardín Fiscal Mixto “Sandro Pertini” de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, para así ser partícipes de un cambio en 

el proceso enseñanza aprendizaje.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

General:

 Determinar las causas que repercuten en el desarrollo escolar de 

los niños y niñas, con padres alcohólicos y/o drogadictos, con la 

finalidad de mejorar su rendimiento académico mediante ayudas 

pedagógicas y talleres de enseñanza para optimizar el entorno 

familiar.

Específicos:

 Identificar las diferentes causas que afectan el rendimiento escolar 

de los niños y niñas, y posibles conductas que alteren su 

comportamiento.

 Establecer mecanismos de ayuda para mejorar el núcleo familiar 

de los discentes con padres alcohólicos y/o drogadictos.
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 Concientizar a los padres de familia sobre la influencia negativa 

que causa el consumo de alcohol y/o drogas, y cómo afecta el 

rendimiento escolar, afectivo, emocional, conductual, de los niños y 

niñas.

 Lograr que los párvulos desarrollen la capacidad de relacionarse 

con otros de manera satisfactoria.

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

¿De qué manera influye el alcoholismo y la drogadicción en el hogar?

¿Los niños que tienen padres con problemas de drogas están 

expuestos a un bajo rendimiento escolar?

¿Una buena interacción familiar entre padres e hijos conlleva a un 

buen rendimiento académico?

¿Por qué es importante que el niño o la niña tenga un buen entorno 

familiar?

¿Cómo incide la adicción de los padres en el rendimiento escolar de 

sus hijos?

¿Qué dificultades atraviesan los hijos de padres alcohólicos y/ 

drogadictos?
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¿Cuáles son las principales causas que conllevan a un mal 

rendimiento escolar en los niños?

¿Cómo ayudar a los hijos de padres alcohólicos y/o drogadictos?

¿Cuáles son los efectos negativos del consumo del alcohol?

¿Qué conlleva a la sociedad a sumergirse al mundo del alcohol y/o 

drogas?

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Justificación

La presente investigación tiene una gran importancia debido a que 

la realización del proyecto es para cumplir los requisitos que exige la

profesión de la maestra parvularia, y la misma, hace referencia de cómo 

sobrellevar y estimular el desarrollo socio afectivo en niños y niñas con 

hogares disfuncionales. Al nacer, todos los seres humanos se encuentran 

rodeados de un núcleo social donde los principales pilares de enseñanza

son los padres, quienes están obligados a fomentar sus niños y niñas, 

valores, principios, conductas, responsabilidades, etc.

Un elemento importante es considerar, el aporte fundamental que 

le corresponde a la familia, por lo tanto ésta pasa a formar un elemento 

más del equipo de trabajo. La labor docente deberá poseer una de las 

estrategias de trabajo orientadas a la familia, Ardila, L., Serrano, A. (2008)

considera que:
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La familia no es solo un ente facultado biológicamente 
para procrear, sino, que es una escuela de amor y de 
convivencia que establece y enseña cómo mantener 
relaciones humanas y trabajar juntos por el bien común. 
Su función primordial además de muchas otras es la 
continuidad de la especie humana. (P. 18)

Se considera a la familia como el pilar principal de la sociedad es la 

escuela de amor donde el niño o la niña aprenden los valores y actitudes 

necesarias para el bien común.

Pero ¿qué sucede si dicha escuela de amor y de convivencia que 

es la familia se encuentra sumergida por enfermedades de la sociedad 

como en este caso son el alcoholismo y/o drogadicción?

A medida que se presentan estos problemas en el entorno familiar, 

en muchos de los casos las consecuencias recaen en los más pequeños 

del hogar, que de una u otra forma ellos se ven afectados por los

problemas de sus progenitores. Conviene recordar que todo lo que se dé 

en el hogar, el niño o la niña lo asimila y lo imita, sea lo que sea lo 

aprende, sin embargo la preocupante se da por las conductas negativas 

originadas por padres con problemas de alcohol o drogas, debido a que 

sus hijos pueden presentar un alto riesgo de problemas emocionales y 

conductuales durante su niñez, adolescencia y sobre todo en su vida 

adulta.

Esta problemática no sólo tiene efectos negativos en el aprendizaje 

de los niños o niñas, sino también socio afectivos debido que tanto el 

padre como la madre alcohólica y/o drogadicta mantienen un 

comportamiento indeseable e inadecuado.

Se trata de una situación que debe ser considerada de suma

importancia, debido a que en varios estudios en distintas instituciones se 



XV

15

ha demostrado que existe una mayor probabilidad que dichos hijos de 

padres adictos al alcohol y/o drogas son propensos en convertirse en 

alcohólicos y/o drogadictos, no obstante en algunos de los casos, los hijos 

de dichos padres crecen en entorno con altos valores y principios.

Araujo, I. (2010). “Considera que las características de la 

personalidad de los padres determinan el comportamiento de los niños y 

son decisivas en los primeros años de vida.”(Pág. 5). Los padres deben 

tener una buena formación como personas ya que los niños imitan todas 

las cosas que ven especialmente en los primeros años de vida. Por eso 

es necesario que exista un buen ambiente familiar para que los niños 

crezcan con buenas actitudes.

Hoy en día se está implementando distintos programas enfocados 

en combatir el alcoholismo y\o drogadicción y que en general está 

afectando a toda la sociedad aquejando a la familia y en especial a los 

hijos, cuando el consumo del alcohol y/o droga llega a un nivel excesivo, 

puede ocasionarle a los miembros de su hogar un sufrimiento que supera 

el del propio enfermo.

En los últimos años ha  aumentado la importancia de trabajar con los 

padres de familia y con los maestros para que sepan cómo afrontar si se 

llegara a presentar uno de estos casos ya sea en el salón de clases o en 

el seno familiar y el cual le permita tener el conocimiento adecuado de las 

consecuencias que trae consigo todo este mal, afectando en gran parte a 

los menores y adolescentes que  a tan corta edad inician el consumo del 

alcohol sin saber las consecuencias que podrían suceder.

Velásquez L. (2011). “Considera que los hogares alcohólicos son 

menos cohesivos, tienen más conflictos y sus miembros son menos 

independientes y expresivos que en los hogares no alcohólicos o con 
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padres alcohólicos en recuperación”. (Pág. 63). En estos hogares 

disfuncionales se presentan muchos problemas y que sumergen en 

conflictos a los demás integrantes de la familia y en especial a los más

pequeños que son los más afectados.

IMPORTANCIA

Esta investigación es de suma importancia debido que se la ha 

realizado para cumplir con los requisitos que exige la formación 

profesional y la misma que refiere la finalidad de ayudar y dar a conocer la 

importancia que tiene saber las consecuencias acerca del consumo de 

alcohol y/o drogas en los padres de familia. 

Este fenómeno social ha provocado en algunas familias la 

desintegración del núcleo familiar quedando expuestos los niños y niñas a 

situaciones conflictivas pues en muchos casos quedan al cuidado de tíos, 

abuelos, quienes  no les pueden brindar el afecto y sobre todo la 

educación que ellos necesitan, de allí que muchos niños se sumergen en 

los vicios del alcohol y las drogas.

Entre los beneficiarios de esta investigación está la comunidad 

educativa conformada por los directivos, docentes, representantes legales 

y los estudiantes de esta institución educativa al mejorar el desarrollo del

aprendizaje y su calidad de vida, los maestros al contar con un apoyo 

para mejorar su trabajo profesional y promover un cambio en el sistema 

de aprendizaje que se vuelva significativo para el discente y se beneficia 

la sociedad en general.

Con esta investigación se pretende aportar al proceso educativo y 

dar las pautas para disminuir los problemas de aprendizaje, elevar el 
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potencial de la inteligencia y autoestima, estar siempre dispuesto a la hora 

de producirse algún problema dentro o fuera del salón de clases.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Antes de abordar el tema del entorno familiar y del rendimiento 

escolar de los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica 

en su aspecto afectivo, emocional, social, moral, es necesario reflexionar 

sobre las causas y las consecuencias que implica cuando en el medio

familiar se presenta un miembro con problemas de drogadicción y 

alcoholismo especialmente cuando se trata de los padres. 

Son varias las causas que influyen en el rendimiento escolar de los 

niños y niñas en etapas tempranas. No obstante se hace difícil al 

momento de identificar los problemas que afectan el desarrollo académico 

estudiantil de los estudiantes, ya que en la mayoría de los casos 

provienen del propio entorno familiar, del centro educativo y del propio 

estudiante. Mediante una recopilación bibliográfica tanto en libros, 

revistas, estudios monográficos, se describe una breve reseña acerca de 

los conceptos más trascendentales que inciden en el desarrollo de esta 

investigación.

Ante cualquier problema educativo, es preciso especificar qué se 

entiende por rendimiento escolar, que factores o variables afectan el 

ámbito estudiantil, como incide la familia en los estudios y que 

consecuencias produce el alcoholismo y la drogadicción en los padres y 

en la sociedad.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

RENDIMIENTO ESCOLAR

El origen social de la familia aparece claramente asociado al 

rendimiento académico. En cualquiera de estas medidas, la diferencia 

entre los hijos de profesionales liberales e hijos de peones es significativa, 

la proporción de alumnos repetidores así como el abandono escolar se da 

con mayor frecuencia en este caso. Los hijos de padres con un nivel 

ocupacional elevado obtienen puntuaciones medias más altas en las 

calificaciones escolares que los hijos de los que tienen un nivel 

ocupacional más bajo. 

La procedencia socioeconómica puede considerarse como uno de 

los factores que inciden en el rendimiento escolar; los estudiantes que 

provienen de hogares de un estatus social y cultural bajo están menos 

preparados con relación a los de estatus social alto y reciben menos 

ayuda en los momentos difíciles que atraviesan, de lo que resulta obtener 

un rendimiento escolar por debajo de lo esperado.  

Martínez V. (2009). “Considera que el rendimiento escolar se lo define 

como el producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y que 

habitualmente se expresa a través de las calificaciones escolares” (Pág. 

34). Una buena formación en valores, hábitos, actitudes  en el hogar 

conlleva a un buen rendimiento académico. 

No obstante, el rendimiento escolar depende de factores que se 

relacionan directamente en el proceso de aprendizaje, como por ejemplo: 

 Inteligencia
 Personalidad
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 Hábitos y técnicas de estudio
 Intereses profesionales
 Clima social escolar
 Ambiente familiar

Pérez Serrano, 2008 se puede delimitar el estilo de vida, las 

actitudes y valores y el nivel de vida de las familias estudiando las 

características socioeconómicas del entorno en el que viven: cuanto más 

bajas son las posibilidades económicas, mayores probabilidades hay de 

que los padres mantengan relaciones volubles e inestables entre sí, 

muestren desinterés por las tareas académicas, infravaloren las 

actividades culturales y escolares y, como consecuencia, no estimulen, 

motiven ni ayuden adecuadamente al estudiante que, con frecuencia, vea 

disminuido su rendimiento.

Por el contrario, en entornos de mayor nivel socioeconómico se 

observa un mayor interés de los padres, asesoramiento en las tareas, 

mayor colaboración con el centro educativo y entrevistas más frecuentes 

con los profesores, lo que pone al educando en situación de 

desenvolverse académicamente según lo que se espera de él. Tanto el 

contexto escolar como el contexto familiar son dos escenarios de estudio 

al momento de evaluar el desarrollo infantil.

García, E. (2009). “Considera que el ambiente social del hogar contribuye 

a la formación de determinadas actitudes, promueve el auto concepto y 

fomenta las atribuciones de esfuerzo, la escuela lo que hace básicamente 

es proporcionar oportunidades, formular demandas y reforzar 

comportamientos”. (Pág. 82).

Un buen ambiente social hará de los ciudadanos mejores 

personas, a pesar de haber mucha decadencia de normas y hábitos.
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De acuerdo a lo citado anteriormente, se debe de precisar que 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje influyen todos los 

aspectos, tanto económico, emocional y del mismo entorno socio familiar, 

siendo la familia la que entabla los principales pilares del proceso 

educativo de los niños o niñas en etapa escolar temprana, y cargan con el 

mayor peso al momento de evaluar el rendimiento escolar.

ENTORNO FAMILIAR

Si bien es cierto que la familia es la base del aprendizaje de los 

hijos o hijas, donde se dan las primeras pautas de la vida, también es en 

ella que principalmente se desarrollan sus conductas y hábitos según el 

medio familiar que lo rodea.

Estrada, L. (2012). Considera que  la familia es justamente la sustancia 

viva que conecta al adolescente con el mundo y transforma al niño o niña 

en adulto” (Pág. 1).La familia es lo más importante para la formación de 

los niños que ellos crezcan en un ambiente estable ayudará a que tengan 

una buena etapa en su adolescencia.

Cabe recalcar que los resultados académicos de los estudiantes se 

deben en gran parte a los recursos que destine la familia a la educación y 

formación de sus hijos e hijas y de los complementos necesarios para una 

educación adecuada.

Cuanto mayor sea la información que los padres trasmitan a sus 

hijos o hijas en el hogar sobre el mundo y la sociedad, más fácil les será a 

ellos asimilar los distintos criterios y contenidos que se trasmiten en la 

escuela. Los recursos que los padres inviertan en sus hijos e hijas no 

sólo tienen que estar ligado a lo económico también dependerá del tiempo 

que le dediquen a la realización de sus tareas y al interés de los padres 
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por conocer el entorno socio emocional y estudiantil de sus hijos, 

Acevedo, A. (2008) considera que:

Cuando los padres apoyan a los hijos en sus tareas, los 
niños muestran más interés en el aprendizaje en general, 
aprenden más porque entienden mejor el concepto, sacan 
mejores calificaciones, aprenden a ser responsables y 
tienen más éxito a lo largo de la vida, debido a que 
desarrollan buenos hábitos de estudio y luego de 
trabajo.(p. 148).

Es muy importante que los padres estén presentes en la etapa de 

escolarización de los niños ya que ellos se sienten más motivados y 

sienten ese apoyo de mamá o papá al momento de hacer las tareas y 

sienten esa responsabilidad y amor por parte de sus padres.

Se puede afirmar que el rendimiento escolar está íntimamente 

condicionado por el equilibrio afectivo y emocional del educando, y muy 

influenciado a su vez por las relaciones que mantiene con los miembros 

de su familia.

En conclusión, el desempeño escolar depende en gran medida del 

ambiente socio-familiar que rodea al niño/a, y en la niñez el medio 

principal que tiene mayor incidencia es la familia. Es por eso que se hace 

necesario definir cómo la familia incide en el rendimiento académico de 

sus hijos y como el entorno sociocultural se convierte en un factor clave 

en los estudios. 

Herrera S. (2010). Considera que la familia es una instancia 

mediadora entre el individuo y la sociedad, es el escenario privilegiado 

donde se lleva a cabo el desarrollo de la identidad y el proceso de 

socialización del individuo” (Pág. 217).
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El ente familiar siempre ha sido y es, el principal pilar, la unidad 

básica  de la sociedad, sobre la que se fundamenta la socialización del 

niño. Es el lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan y se 

desarrollan. Debe ser refugio, orgullo y alegría de todos sus integrantes. 

Cuando la familia tiene problemas, alegrías o tristezas internas, 

repercuten en todos los familiares pero principalmente en los más 

pequeños del hogar que son los niños, pero el daño que causa mayor 

impacto en una gran parte de los casos es la drogadicción y alcoholismo

en que se encuentran inmersos los padres, problema que afecta a la 

población general y el cual ha aumentado considerablemente en los 

últimos tiempos.

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 2010

“La familia tiene la capacidad de constituirse en transmisora de 

costumbres, hábitos, modelos de comportamiento, así como en elemento 

de apoyo, resolución de conflictos y sustento del estado del bienestar (del 

que representa tanto las necesidades como los soportes)”. (Pág. 8).

El núcleo familiar es la principal base de desarrollo de las 

características de una persona, según cómo sea el modelo de la familia 

los demás integrantes lo serán. Es por eso la importancia que tienen los 

valores y hábitos que se practican dentro del hogar, Paz, (2008) considera 

que:

La base de la familia se caracteriza por sus relaciones de 
intimidad, solidaridad y duración, por lo que se constituye 
en un agente estabilizador. Es un factor de causa, 
predisposición y contribución para el desarrollo emocional
e intelectual de sus miembros.

La familia es el ente principal de protección y ayuda ante sus 

integrantes, apacigua los problemas y contribuye a vivir de una manera 



XXIV

24

sana ante la sociedad. Tanto el padre como la madre tienen un papel 

crucial al momento de la educación de sus hijos o hijas, el rendimiento 

escolar no sólo está ligado al centro educativo en el que asiste, también 

dependerá de la formación y del aprendizaje que reciba en casa y del 

medio que lo rodea.

Vidal, F. (2011). “Considera que la familia funcional es aquella en la que 

sus miembros pueden desarrollarse en plenitud, sin comprometer su 

sentido de pertenencia”  (Pág. 337). En definitiva, la sociedad familiar 

contribuye decisivamente en la personalidad del niño o la niña antes de 

que éste se incorpore a la escuela, y a lo largo de todo el periodo escolar, 

la familia se convierte en el nexo entre la sociedad y la personalidad de 

cada uno de sus integrantes.

Centro de Integración Juvenil, 2008

“Un entorno familiar equilibrado emocionalmente es fundamental para 

aprender y desarrollar las habilidades de vida necesaria que le permitirán 

a las personas responder de manera adecuada a las situaciones de 

riesgo en su vida”. (Pág. 1).

Pero no obstante cuando el equilibrio que debe existir en el núcleo 

familiar es desfavorable, cuando los lazos entre los padres y los hijos son 

muy frágiles y tienden a romperse muy fácilmente, esto es lo que se 

origina cuando una de las figuras parentales se encuentra sumergida en 

alguna adicción ya sea en las drogas como en el alcohol. 

Los factores de riesgo que suele crearse por esta problemática 

producen mayores complicaciones especialmente a los más pequeños del 

hogar, donde la supervisión y el cuidado de los padres es escasa, 

dejando a sus hijos e hijas expuestos a una serie de problemas que

deberán de afrontar por si solos.
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Estrada, L. (2012). “Considera a la familia como una célula social cuya 

membrana protege en el interior a sus individuos y los relaciona al exterior 

con otros organismos semejantes” (Pág. 1).La familia, tanto el padre y la 

madre tienen la responsabilidad del cuidado y la educación de sus hijos e 

hijas, deben de proporcionar todos los medios necesarios para su 

adecuado desarrollo y formación, de tal forma que lleguen a convertirse 

en miembros activos de la sociedad.

Pero hoy en día se evidencia más casos donde el rendimiento 

escolar está asociado a las inadecuadas relaciones que se originan en el 

seno familiar propiciada por un sin número de factores principalmente los 

que se producen por las denominadas adicciones sociales.

¿Pero qué sucede cuando uno o ambos padres sufren de algún 

tipo de adicción?, es decir, algún tipo de dependencia física o psicológica 

hacia alguna sustancia nociva y autodestructiva, como pueden ser el 

alcohol, las drogas o incluso los medicamentos controlados. 

A continuación se definirán los términos de alcoholismo y de 

drogadicción y cuáles son sus consecuencias en la familia y en el 

rendimiento escolar de los hijos o hijas:

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

La ocupación principal de los niños, aparte de los juegos, es 

aprender, y cuando ya se halla en la etapa escolar, el aprovechamiento 

dentro del ambiente escolar, es un reflejo de su competencia como 

individuo la mayor parte de los niños hacen lo que se espera de ellos a la 

edad que les corresponde. Para otros niños, el aprendizaje no ocurre de 

una manera tan fácil, a pesar de todos los esfuerzos de los maestros y de 
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los padres de familia, el niño no aprende y se origina frustración en él, y 

cansancio en todas las personas involucradas en su educación.

Esto trae como consecuencia problemas de disciplina y conducta, 

trastornos emocionales, dificultades en la relaciones sociales y problemas 

familiares. Las dificultades para aprender interfieren con las tareas 

escolares, debido a que los mismas habilidades que se necesitan para 

dominar estas tareas, son necesarias en otras actividades de la vida 

diaria, los niños tienen dificultades para jugar, seguir reglas, hacer las 

tareas de la casa, vestirse y hacer mandados, o simplemente seguir una 

pequeña conversación, de tal manera que si un niño tiene problemas para 

aprender en la escuela, frecuentemente tendrá dificultades en otras 

actividades de su vida diaria, que alertan las relaciones con los maestros, 

la familia, y otros niños de su edad.

Los niños con problemas de aprendizaje muestran, un desgaste en 

uno o más de los procesos psicológicos básicos como el lenguaje 

hablado, la comprensión de lo escrito, la psicomotricidad. Pueden 

manifestar también trastornos auditivos de pensamiento, de habla, de la 

lectura escritura, en el deletreo y en la matemática

Durante la primera etapa pueden manifestarse estos problemas, 

así como desfases entre habilidades y logros o problemas socio-

económicos con todas las características que deben contemplarse en 

cualquier edad. Muchos estudiantes con problemas de aprendizaje 

muestran deficiencia en la relación social, pues como se sabe, dichas 

áreas incluyen la aceptación de la reglamentación negativa, la 

incapacidad para negociar o para resistir la presión del grupo.

La mayoría de las personas con problemas de aprendizaje, 

presentan también déficit en la habilidades académicas básicas, 
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persistiendo estas, hasta la edad adulta; dificultades que pueden 

fácilmente relacionarse con niveles, socio económicos bajos y con 

deficiencias académicas más graves, e incluso con condiciones 

neurológicas desventajosas.

EL ALCOHOLISMO EN LA FAMILIA

Según la Organización Mundial de Salud, el alcoholismo es un 

trastorno crónico de la conducta que se manifiesta por repetidas ingestas 

de alcohol, excesivas respecto a las normas dietéticas y sociales de la 

comunidad interfiriendo en la salud o en las funciones económicas y 

sociales del bebedor.

González,  J., Manjarrez, M (2011). “Considera que el alcoholismo es una 

enfermedad producida por la ingestión de bebidas alcohólicas”. 

El alcoholismo es una adicción, una enfermedad crónica y

progresiva que suele tener efectos destructivos en la vida de las personas 

que la padecen. Las rupturas de parejas, el aislamiento social, el 

sufrimiento social, así como el deterioro de la salud física y mental, 

acompañan siempre a esta enfermedad.

Sánchez, M. (2009). “Considera que la adicción al alcohol o algún otro 

tipo de droga afecta y consume la voluntad del individuo, su autoestima, 

su sano juicio y su libertad” (Pág. 76). El alcohol es un problema social 

que se puede manifestar de distinta manera en aquella persona que la 

padece, produciendo efectos negativos tanto en la salud, en su familia, en 

su trabajo y en la sociedad. 
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Pero esta enfermedad no sólo representa un riesgo tremendo para quien 

la padece, sino también para quienes habitan con el afectado, es decir su 

cónyuge o sus hijos o hijas, Sánchez, M. (2009) considera que:  

El alcoholismo y las adicciones en los padres de familia 
destruyen a los hijos, les arranca su autoestima, les roba la 
seguridad en sí mismos, les provoca un gran complejo de 
culpa y la sensación de ser señalados por la sociedad. (p. 
77).

A través de los años se han realizado un sinnúmero de estudios los 

mismos que han demostrado diversos factores que influyen sobre la 

probabilidad de desarrollar el alcoholismo en el hogar. Los investigadores 

creen que el riesgo en una persona aumenta cuando existen en la familia 

las siguientes dificultades:

 Un padre alcohólico sufre de depresión o algún otro problema 

psicológico;

 Ambos padres abusan del alcohol y otras drogas;

 El abuso del alcohol por parte de los padres es severo; y

 Los conflictos llevan a agresión y violencia en la familia.

El alcoholismo es un estilo de vida pobre. Por desgracia, el impacto 

sobre los niños o niñas de familias con un padre alcohólico es a la vez 

duradero y directo. El alcoholismo provoca maltrato físico, psicológico,

influye en el hogar de tal manera que las relaciones familiares se 

distorsionan, en cuanto a los efectos del alcohol éstos son insidiosos en la 

familia pero sobre todo destructivos en la educación de los hijos.

Fernández, R. (2011). “Considera que el abuso del alcohol es 

responsable de múltiples lesiones médicas: hepáticas, gastroduodenales, 

cardiovasculares, pulmonares, endócrinas y de tejido conjuntivo, además 
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de las lesiones cerebrales que generan importantes déficit 

neuropsicológicos” (Pág. 99).

QUIEN ES ALCOHÒLICO

Según la Organización Mundial de Salud:

Son alcohólicos los que beben en exceso y cuya 
dependencia respecto del alcohol ha alcanzado un grado 
tal que determina la aparición de visibles perturbaciones 
interpersonales y en el adecuado funcionamiento social y 
económico; también lo son los que muestran los signos 
prodrómicos de dichos fenómenos.

Es un hecho que las personas alcohólicas muestren pautas de 

conductas notablemente incoherentes mientras están ebrios, las cuales

producen efectos negativos afectando las relaciones familiares, 

disminuyendo la autoridad que el padre o la madre  ejerce en la familia, 

las tomas de decisiones en el hogar, además que el alcohol es una 

sustancia perjudicial para la salud física, repercute en la economía del 

hogar y afecta las relaciones laborales y sociales.

Los niños y adolescentes que provienen de hogares donde el padre, 

la madre o un algún familiar es alcohólico, son impactados 

significativamente por esta situación. Las conductas que trasmiten los 

niños o niñas en el salón de clases ya sea a sus compañeros o a los 

mismos profesores motivan a un análisis extenso el cual se enfoca 

principalmente en indagar cuáles son los factores externos que rodean al 

estudiante y qué motiva el comportamiento negativo que en la mayoría de 

los casos son desarrollados en el hogar.

Cabe mencionar que el impacto que ocasiona la adicción de un 

alcohólico es considerable debida que sumerge a sus propios miembros 

familiares a esta enfermedad. Es la misma familia que proporciona 
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criterios de valores bien definidos pero se desvirtúan cuando uno de los 

progenitores padece de alcoholismo, todos sus pensamientos, actitudes, 

sentimientos se ven alterados por la influencia del alcohol. 

Se han estudiado las familias de los alcohólicos, como modelos de 

funcionamiento familiar disfuncional y generadoras de problemas

emocionales en sus miembros. Hoy en día en la sociedad el alcoholismo 

es muy común en muchas familias. Por lo tanto, los hijos de padres 

alcohólicos tienen una probabilidad de cuatro veces mayor que otros 

niños de convertirse en alcohólicos.

Mientras que los psicoterapeutas familiares describen a la familia 

alcohólica como una familia psicosomática, donde los factores 

psicológicos ejercen una influencia mayor, en la cual la familia 

aparentemente funciona bien cuando alguno de sus miembros se 

encuentra enfermo ya sea por la adicción del alcohol o la droga. 

Entre las principales características que presentan las familias 

alcohólicas se observa: sobreprotección, incapacidad de resolver los 

conflictos familiares, una unión exagerada entre los miembros de la 

familia y en ciertos casos muestran una rigidez extrema. De esta manera 

funciona el sistema del adicto mediante el cual establece un estilo de vida 

que permite que la enfermedad o la adicción continúen. 

Jiménez, M. (2011). “Considera que las características de 

personalidad que se tienden a desarrollar durante la crianza en este 

tipo de ambiente comúnmente tienen consecuencias negativas en el 

desarrollo social y emocional en los hijos” (Pág. 5).

Las familias con este tipo de problemas tienden a descuidar a sus

hijos, por eso es que presentan graves problemas de conducta en la 
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escuela. Un buen ambiente familiar evitará estos problemas, pero sólo se 

lo logrará si la persona que está sumergida en este vicio busca ayuda de 

personas especializadas.

HIJOS DE PADRES ALCOHÒLICOS

Los estudios psicosociales que se han realizado en distintos 

centros educativos han demostrado  que los hijos de padres alcohólicos 

presentan un peor ambiente familiar en comparación con hijos de padres 

no alcohólicos, el nivel socioeconómico es menor, presentan un pobre 

rendimiento cognitivo y escolar,  lo que origina una mayor necesidad de 

asistencia psicológica y familiar.

De acuerdo a los resultados de un estudio coordinado por la 

Unidad de Alcohología del Hospital Clínica de Barcelona en España:

Los hijos de padres alcohólicos tienen más problemas 
para superar el curso escolar, ya que el 25% de estos niños 
suspenden más de tres asignaturas frente al 5.6% del resto 
de los estudiantes. Los hijos de alcohólicos tienen el peor 
ambiente familiar, un bajo nivel socioeconómico y, en 
ocasiones, presentan trastornos psicológicos

Los hijos de padres alcohólicos crecen en un ambiente  lleno de 

ansiedad, remordimiento, viven el dolor diario que se produce en la familia 

y en ciertas ocasiones muestran una actitud de culpabilidad por la 

situación de sus padres. Los niños adoptan responsabilidades de adultos, 

asimilan conductas propias de adultos en plena etapa de formación, y 

muchas de ellas son propias de un alcohólico como la mentira y la 

manipulación. Son víctimas involuntarias de esta enfermedad, por 

desgracia es el centro de su vivir en la infancia y por lo tanto forma parte 

de la formación de su personalidad y su comportamiento en etapa de 

adulto debida que es aquí donde se adquieren los primeros patrones de 

conducta.
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Los efectos del alcoholismo de los padres en los hijos o hijas y en la 

familia son diversos y hasta perjudiciales. Crecer dentro de una familia 

alcohólica y/o drogadicta convierte a todos sus miembros en seres

vulnerables, produce una baja autoestima en sus integrantes, y crea un 

ambiente lleno de tensión, ansiedad, problemas de comprensión y de 

tristeza.

El alcoholismo que se presenta tanto en el padre o en la madre 

origina en mucho de los casos la confusión de rol, inversión de roles y 

distorsión en la jerarquía familiar. Cuando el padre es alcohólico la madre 

asume el papel de jefe del hogar por la situación inestable que afronta su 

cónyuge producido por el alcohol, siendo éste incapaz de llevar las 

riendas del hogar y dedicar su tiempo libre en la educación de sus hijos.

Todos estos factores se reflejan sobre todo en los salones de clases, 

donde el hijo o hija del padre o madre alcohólica cargan consigo todos los 

problemas producidos en su hogar, perturbando su desarrollo escolar y 

produciendo deficiencia a la hora del aprendizaje.

Según diversos estudios efectuados a diferentes centros educativos 

se pudo observar que los hijos de padres alcohólicos en edades escolares 

principalmente los comprendidos entre 5 a 12 años presentan problemas 

físicos, mentales y sociales, y cada vez corren un mayor riesgo en sus 

distintas áreas de desarrollo.

La falta de supervisión de la familia con respecto a las tareas 

escolares o del tiempo disponible de sus hijos o hijas, se convertirá en 

factores cruciales del fracaso escolar. Pero contrario a esto, cuando la 

familia demuestra interés por la educación de sus hijos, cuando se 

preocupan por conocer la relación que mantiene con el profesor, el 

rendimiento es más positivo debido que existe una conexión de casa-



XXXIII

33

escuela lo cual permite mantener estable el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje.

En definición, los padres adoptan una forma de anexo entre el centro 

educativo y el hogar, infunden un modelo de estabilidad escolar en sus 

hijos, permitiendo que el desarrollo académico se complemente con la 

educación que se imparte desde el hogar dando paso a la adquisición de 

valores, creencias, actitudes y buenos hábitos que influirán en el 

pensamiento y en la personalidad de los individuos a lo largo de su vida. 

EFECTOS DEL CONSUMO DEL ALCOHOL

El alcohol tiene un efecto directo sobre el cerebro: reduce

drásticamente la concentración y los reflejos. También produce síntomas 

físicos, debido que afecta al hígado y al estómago, en el Ecuador el 

consumo de alcohol aumenta el riesgo de muerte o invalidez por 

accidente de tránsito y aumenta el riesgo de contactos sexuales. Además, 

el alcohol es usado como forma de disminuir la ansiedad social.

El alcohol tiene un efecto sobre el cerebro en los circuitos 

relacionados con el placer, que afecta a distintos neurotransmisores. El 

uso repetido intermitente y la búsqueda del efecto placentero produce 

cambios en el cerebro que perpetúan el uso y pueden desembocar en el 

abuso y la dependencia. 

Los efectos neurológicos más graves, como la encefalopatía de 

Wernicke, el Síndrome de Korsakovo la Polineuropatía alcohólica son 

propios de la edad adulta, después de varios años de consumo crónico, y 

es sorprendente contemplarlos en adolescentes.
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CONSECUENCIAS DEL ALCOHOLISMO DE LOS PADRES EN LA 

PERSONALIDAD DE LOS HIJOS

Según Aragón Ramírez, N. en su obra Alcoholismo parental y 

psicopatología infanto-juvenil realizada en 2008, identifica una serie de 

rasgos de personalidad que aparecen con mayor prevalencia en hijos de 

alcohólicos:

 Tendencia al consumo de alcohol: Los hijos de alcohólicos tienen 

una mayor probabilidad de desarrollar un consumo abusivo de 

alcohol, se calcula tres veces superior a la media de la población 

general. Otros autores como (Vega Fuente, 2011) estiman un 

riesgo cuatro veces mayor que la población normal.

 Prevalencia de problemas cognitivos:

-Menor rendimiento cognitivo.

-Déficit en el aprendizaje.

- Retraso escolar.

- Puntuaciones inferiores a la media en los test de inteligencia.

 Depresión: La probabilidad de que los hijos de alcohólicos 

padezcan depresión es 2.8 veces superior a la de los hijos de 

padres no alcohólicos.

 Baja autoestima.

 Ansiedad: Así mismo este autor concluye que la presencia de 

sintomatología ansiosa en hijos de alcohólicos aparece 1.8 veces 

más que en la población general.

 Presencia de rasgos de personalidad antisocial, tendencia a la 

impulsividad e hipomanía que pueden derivar en conductas 

delictivas. 

 Sentimientos ambivalentes de culpabilidad y vergüenza hacia la 

figura del progenitor alcohólico.
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En algunos casos los hijos tratan de actuar como “padres” 

responsables de la familia y entre sus amigos. Tratan de hacerle frente al 

alcoholismo convirtiéndose en personas controladoras, que tienen mucho 

éxito en la escuela, pero que viven emocionalmente aislados de otros 

niños y maestros. No obstante  los hijos de padres alcohólicos tienen un 

alto riesgo de presentar problemas emocionales, conductuales y abuso 

infantil durante su niñez, adolescencia y vida adulta. 

Entre los principales factores de riesgo se pueden encontrar:

Los niños maltratados no sólo sufren los dolores del abuso físico, 

también emocionalmente, resultan lastimados por la ira y el odio que 

reciben. Los efectos negativos del abuso infantil son agravados porque 

tienen un efecto deteriorante sobre las relaciones sociales de los niños 

que muestran una gran cantidad de conducta negativa, perturbaciones 

conductuales, son más agresivos, cooperan menos y agradan menos a 

sus compañeros.   

El desarrollo emocional se ve controlado por la maduración y el 

aprendizaje, son importantes para el proceso del niño; en donde las 

emociones más comunes de la infancia son el temor, con sus patrones 

emocionales relacionados; timidez, vergüenza, preocupación, ansiedad y 

la ira.

Culpabilidad: algunos niños pueden creer que la causa principal 

de que su padre/madre abuse de la bebida sea causada por ellos.

Ansiedad: el niño puede estar constantemente preocupado acerca 

de la situación en su hogar. Puede temer que el padre alcohólico se 

enferme o se hiera, y puede también temer a las peleas y la violencia 

entre sus padres.
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Vergüenza: los padres pueden trasmitirle al niño el mensaje de 

que hay un terrible secreto en el hogar. El niño que esta avergonzado no 

invita a sus amigos a la casa y teme pedir ayuda a otros.

Incapacidad de establecer amistades: como el niño ha sido 

decepcionado tantas veces por el padre/madre que bebe, no se atreve a 

confiar en otros. 

Confusión: el padre alcohólico cambia de personalidad, va de ser 

amable a ser grosero o violento, sin ninguna razón se desquita con el 

niño.

Ira: el niño siente ira y rabia contra el padre alcohólico porque bebe 

tanto y suele estar enojado también con el padre que no es alcohólico 

pero que no le da apoyo y protección.

Depresión: el niño se siente solo e incapaz de poder hacer algo 

para cambiar la situación.

Rígidos y controladores. Algunos descubren que son 

completamente dependientes de los demás; sienten que no tienen el 

menor sentido de poder de decisión respecto de la forma en que viven. A 

menudo sus vidas están llenas de una sensación difusa de temor y de 

culpa.

Los hijos de padres alcohólicos son más propensos a cambios de 

conducta, a estado de ánimo, presentan ansiedad, muestran menos 

satisfacción por la vida, confían menos en los demás y cada vez son más 

codependientes. Los hijos de alcohólicos llevan consigo al ambiente 

escolar un sinnúmero de conductas que han sido aprendidas en su 

vivencia con un alcohólico.
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En la actualidad el ambiente familiar constituye una manera 

decisiva en nuestra personalidad. Las relaciones que existen entre los 

miembros del hogar determinan valores, afectos, actitudes y modos de 

ser que el niño va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia 

se considera como un eficaz medio educativo al que se debe de dedicar 

tiempo y esfuerzo. 

La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá 

a los padres; la personalidad de cada ser humano se va creando desde el 

hogar, es el punto de inicio donde se moldea la forma de ser de alguien, 

tanto las actitudes, valores, sentimientos que imparten los padres se van 

adoptando según la edad de los niños, pero no obstante cuando la 

influencia es negativa, por ejemplo cuando el padre o la madre padece de 

alcoholismo y/o drogadicción, el entorno que crece el niño o la niña se ve 

alterado por las distintas consecuencias que trae consigo el alcohol o la 

droga, convirtiendo el entorno de sus hijos en un ambiente hostil y de 

vulnerabilidad.

LA DROGADICCIÒN 

La Organización Mundial de Salud define la drogadicción como: 

Un estado resultante de la integración de un individuo con un fármaco 

para provocar efectos psíquicos o para evitar un malestar. 

La drogadicción es una enfermedad que consiste en la 
dependencia de sustancias que afectan el sistema 
nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo 
alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio 
y las emociones. Los efectos de las drogas son diversos, 
dependiendo del tipo de droga y la cantidad o frecuencia 
con la que se consume. Pueden producir alucinaciones, 
intensificar o entorpecer los sentidos, provocar 
sensaciones de euforia o desesperación. Algunas drogas 
pueden incluso llevar a la locura o la muerte.



XXXVIII

38

Tanto la drogadicción como el alcoholismo son problemas de 

adicción, por su consecuencia en la sociedad son considerados 

enfermedades de salud pública, al ser factores de riesgo de múltiples 

padecimiento que influyen en la economía y el bienestar familiar de la 

población.

En general la droga y el alcohol han sido denominadas drogas 

sociales, porque son permitidas y propiciadas por la misma sociedad. El 

consumo de drogas contribuye a la generación de patrones de 

comportamiento que llevan a la repetición de conductas 

intergeneracionales; lógica donde se sitúa precisamente el complejo 

fenómeno de la violencia familiar, el cual se encuentra sumamente 

asociado con el abuso o dependencia al alcohol u a otras drogas.

ADICCIÒN A LAS DROGAS

La adicción es una enfermedad primaria, progresiva y mortal, 

puede padecerla cualquier persona, tenga o no tenga enfermedad mental 

alguna. La droga dependencia o también llamada dependencia a 

sustancias psico-activas es la imperiosa necesidad que una persona tiene 

por consumir bebidas con contenido alcohólico u otra clases de drogas 

(cocaína, marihuana, tranquilizantes, alucinógenos, inhalantes). 

Esta necesidad no desaparece a pesar de que la persona 

consumidora sufra las consecuencias negativas producidas al momento 

de consumirlas o después de dejar de usarlas. Se trata más de una 

necesidad psicológica que física.

Muchas drogas psicoactivas no tienen beneficios terapéuticos y 

cualquier uso que se haga de ellas es una forma de drogadicción. La 

gente puede abusar de los medicamentos legales al consumir dosis 
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mayores a las recomendadas o al ingerir intencionalmente medicamentos 

junto con el alcohol y otras drogas.

Las interacciones entre fármacos también pueden producir efectos 

adversos, por lo que es importante hacerle saber al médico sobre todos 

los fármacos que usted esté tomando, incluyendo vitaminas y otros 

medicamentos de venta libre.

Casi todas las drogas son adictivas algunas veces, la adicción es 

gradual; sin embargo, algunas drogas, como la cocaína, pueden causar 

adicción después de sólo unas cuantas dosis. Alguien que se haya vuelto 

adicto a una droga experimentará los síntomas de abstinencia cuando 

deje de consumirla de repente, pero esto se puede manejar con ayuda 

profesional.

Una dosis de fármacos que sea lo suficientemente grande para ser 

tóxica se llama sobredosis. Esto puede ocurrir súbitamente cuando se 

toma una gran cantidad del fármaco de una vez, o gradualmente a 

medida que el fármaco se acumula en el cuerpo durante un período de 

tiempo prolongado. La atención médica oportuna puede salvar la vida de 

alguien que de manera accidental o deliberada tome una sobredosis.

TIPOS DE DROGAS Y SUS EFECTOS

Alucinógenas.- Son sustancias que actúan sobre el sistema 

nervioso central, son drogas que alteran la mente causando paranoia, 

alucinaciones y en sueños comportamiento agresivo o retraimiento social 

extremo. Ejemplos: Marihuana, fenciclidina, peyote, y otras drogas 

psicoactivas.



XL

40

Depresoras.- Son sustancias que deprimen el funcionamiento del 

sistema nervioso central, retardando o disminuyendo la capacidad de 

respuestas de las funciones psíquicas y corporales. Ejemplos: Opio y sus 

derivados(Morfinas, heroína, codeína).

Estimulantes.- Son sustancias que estimulan la actividad del 

sistema nervioso central, significa que produce un estado de excitación o 

aceleración de las funciones biológicas y psicológicas como el aumento 

del ritmo cardiaco y la respiración rápida. Ejemplos: Cocaína y sus 

derivados, anfetaminas, cafeína, nicotina.

Inhalantes.- Son sustancias químicas de uso común, cuyos 

vapores al ser aspirados producen en el individuo euforia, pérdida del 

apetito. Ejemplos: Barnices, solventes, gasolina.

Marihuana.-  Es una droga que contiene cannabis, pueden causar 

relajación, trastorno en las destrezas motoras y aumento del apetito. Las 

drogas legales prescritas se toman algunas veces en cantidades 

superiores a las recomendadas para lograr una sensación diferente a los 

efectos terapéuticos para los cuales fueron recetadas. Esto puede llevar a 

que se presenten efectos secundarios graves.

Narcóticos.- Una sobredosis de esta droga puede producir 

somnolencia, respiración lenta e incluso pérdida de conocimiento.

El uso de cualquiera de las drogas o fármacos antes mencionados 

puede ocasionar deterioro de la capacidad de discernimiento y de la 

capacidad para tomar decisiones.

Síntomas

Los síntomas de una sobredosis varían ampliamente dependiendo de 

la droga específica utilizada, pero pueden ser:
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 Tamaño anormal de la pupila

 Agitación

 Convulsiones

 Muerte

 Comportamiento delirante o paranoico

 Dificultad respiratoria

 Alucinaciones

 Somnolencia

 Náuseas y vómitos

 Pupilas no reactivas (pupilas que no cambian de tamaño al 

exponerlas a la luz)

 Tambaleo o marcha inestable 

 Sudoración o piel extremadamente seca y caliente

 Temblores

 Pérdida de conocimiento

 Comportamiento violento o agresivo

Los síntomas del síndrome de abstinencia de drogas también varían 

ampliamente dependiendo de la o las drogas específicas utilizadas, pero

pueden incluir:

 Cólicos abdominales

 Agitación

 Convulsiones

 Delirios

 Diarrea

 Alucinaciones

 Náuseas y vómitos

 Sacudidas

 Muerte

 Depresión
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 Sudor frio

 Inquietud

EL CLIMA FAMILIAR, Y LA REPERCUSIÓN EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR Y SOCIAL EN LOS HIJOS

Martínez, V. (2009). “Considera que el clima familiar influye 

considerablemente en el educando tanto por las relaciones que se 

establecen en el hogar, como por los estímulos intelectuales, culturales, 

etc.” (Pág. 37).

El clima afectivo que se crea en la familia se convierte en un factor 

importante para el buen desarrollo académico del estudiante; tanto las 

actitudes, expectativas y valores que los padres demuestren a la hora de 

los estudios de sus hijos forma parte de la esencia de un buen desarrollo.

El clima familiar forma o modela la conducta escolar desde los 

primeros años de estudio de los niños; un ambiente familiar con 

relaciones afectivas entre los miembros (tanto los padres como los hijos), 

contribuye al desarrollo de las aptitudes intelectuales del educando 

permitiendo favorablemente la marcha psico-evolutiva del niño y por ende 

mejora los resultados escolares.

Cuando dentro del núcleo familiar se originan diversos conflictos 

familiares ya sea por divorcio de los padres, agresiones físicas, 

separaciones, problemas de alcoholismo y de drogadicción, etc., el 

rendimiento escolar de los niños y niñas se ve alterado por las situaciones 

extremas expuestas por sus propios progenitores, lo cual interfiere en el 

normal desarrollo en la vida y en la escuela.
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En la mayoría de los casos los niños que presentan un bajo 

rendimiento académico provienen de familias que mantienen conflictos 

familiares constantes (entre padres o entre padres e hijos) en 

comparación de las familias con hijos de alto rendimiento. Los factores 

que inciden con mayor frecuencia en el bajo rendimiento académico de 

los estudiantes de los primeros años de educación básica principalmente 

son los que provienen de familias donde el padre, la madre o ambos son 

alcohólicos y drogadictos.

Los hijos que crecen y se educan en una familia donde hay un 

alcohólico también corren el riesgo de desarrollar esta enfermedad en un 

futuro, es decir el riesgo de padecer esta adicción si no es contralada a 

tiempo. Si los más pequeños del hogar que son los hijos crecen en un 

entorno donde alguno de sus padres sufre de alguna adicción ya sea del 

alcohol o de la droga existe la probabilidad de que en un futuro la herede, 

debido al ambiente hostil en que se encuentra sumergido. 

El alcoholismo y la drogadicción son enfermedades que atentan 

contra los miembros de una familia, quienes terminan de alguna u otra 

forma enfrentándose a esta misma adicción.

Normalmente el padre o la madre adicta al alcohol o a la droga 

cambian constante mente el papel que mantiene dentro de la familia como 

la principal autoridad del hogar, a menudo suelen comportarse como 

niños irresponsables y en otras actúan como padres responsables 

demostrando preocupación por sus hijos. 

El niño o la niña que crece en un sistema adictivo, en el cual 

presencia grandes cambios por parte de sus padres, la inestabilidad del 

ambiente familiar que surge y los conflictos que se originan, le provoca al 

menor serios problemas en su etapa estudiantil, dando como resultado la 
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deserción escolar. Debido a los distintos problemas que surgen por la 

adicción de sus padres, el niño o la niña en muchos de los casos no 

puede contar con un modelo seguro de apoyo a la hora de los estudios, lo

que puede ocasionar un bajo rendimiento académico.

Como consecuencia de ello, los hijos de padres drogadictos están 

expuestos a múltiples riesgos. En primer lugar los que están presentes al 

nacer como consecuencia del consumo de estupefacientes por la madre 

durante la gestación pueden causar daños irreversibles en un futuro al 

nuevo ser que viene al mundo ya que puede afectar el desarrollo 

cognoscitivo  y motor fino de los hijos además del desarrollo personal y 

social como por ejemplo en la habilidad para participar en el juego 

cooperativo.

Se conoce que los niños o niñas en etapa escolar comprendida 

entre los 5 a 12 años se ocupan principalmente de aprender, de 

investigar, de conocer, de la misma manera se ha determinado que el 

medio familiar es el principal entorno social del niño donde se asimila la 

utilización de palabras, gestos y expresiones. Durante esta etapa el niño o 

la niña experimentan una serie de problemas familiares, su concentración 

y su capacidad de razonamiento es perturbada y tiende a bloquearse, 

mostrando una deficiencia a la hora de aprender.

Uno de los factores que contribuyen a generar conducta de 

rebeldía, timidez e indiferencia en las relaciones y de aprendizaje son las 

que presentan los niños cuando hay un caso de alcoholismo o 

drogadicción en la familia. También puede presentarse problemas 

cognitivos en el aprendizaje y además afectivo, esto repercute con mayor 

incidencia en el comportamiento de los niños. Los padres de familia 

juegan un papel trascendental en la educación de sus hijos o hijas, a 
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medida en que éstos asumen el rol que le corresponde, los resultados en

el proceso de aprendizaje mejoran notablemente. 

El bajo rendimiento académico suele estar relacionado en distintos 

casos por factores genéticos, motivacionales, ambientales, 

socioculturales, o familiares. Pero una gran parte de estos casos que 

originan un bajo rendimiento académico de los escolares son los que 

provienen desde el hogar, entre ellos están la poca atención de los padres 

en los estudios de sus hijos,  conflictos familiares, problemas de alcohol 

y/o drogas, etc.

El rendimiento escolar no sólo está ligado con las enseñanzas que 

se recibe en los centros educativos, éste estará también complementado 

con las enseñanzas que se reciba en el hogar, y en la sociedad. Es por tal 

motivo necesario que dentro del proceso de aprendizaje especialmente 

entre los niños de 5 a 12 años el entorno familiar sea el adecuado con el 

fin que el rendimiento escolar de los niños y niñas sea el esperado. 

Cuando una de las figuras parentales del menor presenta una 

adicción o una relación problemática con las drogas o el alcohol, puede 

propiciar un ambiente desfavorable para los miembros del hogar

especialmente para los más pequeños, afectando notablemente su 

rendimiento académico, Guisa, M. Cruz (2008) considera que:

Una de las funciones más importantes que tienen las 
familias en las sociedades contemporáneas es trasmitir y 
modelar tano actitudes como repertorios conductuales que 
les permitan a sus miembros asumir posiciones 
responsables y saludables ante situaciones de riesgo a lo 
largo de su vida, lo anterior, es posible de lograrse si la 
familia brinda un apoyo emocional consistente, fomenta 
los vínculos positivos de sus miembros con otras 
instituciones, como la escuela, y promueve en ellos un 
sentido de servicio y atención a su comunidad. (P. 2)
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En términos globales, algunas de las repercusiones a nivel 

psicológico y físico en los hijos que pueden estar asociados con la 

socialización en un entorno familiar caracterizado por la adicción de los 

padres son: 

 La baja capacidad para socializar con su grupo de iguales, la cual 

puede verse reflejada en la interacción que, por lo común, tienen 

con redes reducidas de amistades.

 La imitación de modelos de comportamientos externos, una baja 

seguridad hacia referentes personales y un déficit en los niveles de 

autoestima.

 Cuadros de depresión juvenil e infantil, caracterizados por cambios 

frecuentes en el estado de ánimo, sentimientos de minusvalía, 

comportamiento agresivo, alteraciones del sueño, ideas y 

pensamientos de muerte, entre otras, Guisa, M. Cruz (2008) 

considera que:

La ansiedad que produce un entorno familiar violento, 
donde las riñas, el abuso de sustancias, la desatención es 
algo frecuente, lleva a los menores a experimentar sus 
emociones y recuerdos desde un lugar distinto, desde un 
marco donde lo que impera es la hostilidad. Así, es muy 
probable que las relaciones afectivas posteriores pudieran 
vivenciales de manera distante y crecer en un entorno que 
ofrece menores habilidades para establecer relaciones 
interpersonales duraderas. (P. 3).

Una investigación realizada en Perú por (Silva M.I y S. Pilon 2009), 

permitió afirmar que los hijos de alcohólicos tienen cuatro veces mayor 

probabilidad que otros niños en convertirse en alcohólicos. Encontraron 

que un adolescente que cuenta con un miembro de la familia que 

consume alcohol tiene 1,81 veces más riesgo de aumentar el uso de 



XLVII

47

alcohol que aquel que no lo tiene. De acuerdo al programa Alfil elaborado 

en el 2004, los hijos con padres alcohólicos a pesar de ser considerados 

personas de alta vulnerabilidad, están lejos de ser un grupo homogéneo. 

Las consecuencias negativas del alcoholismo paterno sobre el 

desarrollo de los hijos varían dependiendo de múltiples factores, éstos

son: 

 Uno o ambos padres alcohólicos.

 Edad del niño cuando el consumo empieza a ser problemático.

 Estabilidad económica de la familia.

 Duración y severidad del alcoholismo.

 Disponibilidad y uso de sistemas de apoyo externos a la familia.

 Numero de generaciones de alcoholismo en la familia.

 Éxito del tratamiento del progenitor alcohólico.

 Coexistencia de otros trastornos psiquiátricos importantes en la 

familia.

 Presencia de abusos psíquicos, físicos, sexuales.

 Recursos, estrategias de afrontamiento y capacidad de apoyo 

emocional del progenitor no-alcohólico.

 Recursos de resistencia del niño.

Las familias que pasan por una experiencia de adicción ven cómo

unos de sus miembros van desgastándose de manera paulatina, en un 

ambiente de hermetismo y complicidad por parte de otros adultos. 

La adicción no sólo daña a quien la padece sino también a quienes 

lo rodean, particularmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. 

El daño que provoca en ellos no solamente se ve reflejado en situaciones 

inmediatas como los maltratos físicos y psicológicos, sino también se 

proyecta de manera no muy optimista en situaciones futuras.
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Los niños cuyos padres sufren una dependencia al alcohol o a las 

drogas se hallan también en desventaja. Comparados con otros niños, 

son más propensos a mostrar problemas de conducta, incluidas la 

conducta antisocial y la delincuencia. Una explicación obvia es que los 

padres que están a menudo borrachos o drogados, o cuya atención se 

concentra en obtener su próxima dosis, no pueden cuidar a sus hijos de 

forma adecuada.

En conclusión, los padres alcohólicos y/o drogadictos normalmente 

ocasionan la desatención y el maltrato a sus propios hijos. No es inusual 

que estos niños crezcan en un ambiente de amenaza y violencia, y 

muchos acaban viviendo apartados de su madre, ya sea con otros 

miembros de la familia o con padres adoptivos.

CÓMO AYUDAR A LOS HIJOS DE ALCOHÓLICOS Y/O 

DROGADICTOS

Después de los diversos criterios y definiciones expuestas

anteriormente, queda claro que el rendimiento escolar no sólo depende 

del centro educativo, también se relaciona con el entorno familiar de los 

niños y niñas el mismo que ejerce un papel importante en el proceso de 

aprendizaje y enseñanza.

De esta misma manera se evidenció cómo los hijos o hijas de 

padres alcohólicos y/o drogadictos conviven en un ambiente hostil, lleno 

de preocupaciones, de ansiedad, de maltrato, de incomprensión y 

desamparados ante las distintas situaciones que se presentan en la vida 

de los más pequeños del hogar y sobre todo lo difícil que representa para 

ellos sobrellevar la adicción de sus padres.
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La realidad es que hoy en día el alcoholismo y/o drogadicción están 

presentes en la sociedad, atentando al el buen vivir de las familias, sin 

embargo este problema social aumenta cuando el que padece estas 

adicciones es el padre o la madre, y en ciertos casos ambos, dando paso 

a que la persona encargada de velar por el bienestar de la familia no 

pueda asumir su rol como tal. 

Se debe señalar la importancia que representa la atención 

oportuna por parte de los educadores cuando los estudiantes obtienen un 

bajo rendimiento, el mismo que no siempre está motivado por la mala 

enseñanza, sino que en ciertos casos son producidos por un factor crucial 

que impide al educando seguir un adecuado proceso educativo y que no 

siempre es visible, pero que afecta notablemente el rendimiento escolar 

de los niños. 

Es importante ayudar a los hijos de padres alcohólicos y/o 

drogadictos a reconocer, aceptar y expresar sus sentimientos negativos o 

su estado de ánimo. En algunas ocasiones los hijos o hijos de padres 

adictos pueden estar confundidos en sus emociones debido a las escenas 

presenciadas entre sus padres; incluso pueden darse sentimientos

negativos hacia ellos mismos. 

Ayudar a los hijos de padres alcohólicos y/o drogadictos a hallar un 

desahogo saludable, a veces, simplemente, dejarlos hablar y escucharlos 

es suficiente; pero no deja de ser difícil sobrellevar una situación tan 

complicada y por ende tan difícil.

La clave para un acercamiento hacia los hijos o hijas de padres 

alcohólicos y/o drogadictos depende en gran parte de la habilidad que 

tenga el profesor(a) para poder sobrellevar una conversación abierta con 

el educando, será necesario que el educador conozca acerca de las 
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conductas y comportamientos que origina el tener un padre con alguna de 

éstas adicciones.

Es preciso que los maestros o consejeros de los centros educativos 

estén conscientes de los entornos de los discentes cuando éstos

presentan un rendimiento escolar bajo, debida que en la mayoría de las 

ocasiones los factores que inciden en la educación de los niños o niñas 

son producidos por conflictos familiares en donde los más pequeños del 

hogar quedan inmersos en el centro de los problemas y por ende 

terminan afectando su conducta y personalidad.

Es de mucha importancia que en los centros educativos se creen 

estrategias de identificación que permitan conocer cuándo un niño o niña 

presenta problemas familiares y sobre todo intervenir en el momento 

adecuado cuando se trate de padres con alguna adicción ya sea al 

alcohol o a la droga. 

Es necesario de implementar un programa de prevención el cual 

permita enseñar a los hijos de padres alcohólicos alternativas para hacer 

frente a los factores de riesgo, ayudándolos a protegerse de esta 

enfermedad, y potenciar su independencia en relación de los problemas 

de casa, aumentar su capacidad de introspección, su creatividad y su 

sentido de humor. 

Al conocer las realidades de los niños, de familias alcohólicas y/o 

drogadictas se puede conocer y aplicar los mecanismos de apoyo 

necesario entre el profesor y el estudiante con el fin de brindarle una 

atención oportuna para que el niño o niña pueda mantener el ritmo de su 

desarrollo a pesar de los problemas.
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Es indispensable que dentro del centro educativo se promueva un 

diálogo permanente entre el estudiante-profesor y la familia, el mismo que 

permitirá conocer al fondo los distintos problemas que viven las familias, 

los mismos que en la mayoría de las ocasiones repercuten en el 

desarrollo escolar de los educandos.

En cuanto al hogar, sería preciso crear un clima afectivo que 

favorezca el equilibrio emocional del alumno, el cual le permita al niño o a 

la niña sentirse bien consigo mismo y poder crear una buena relación 

estable entre padres e hijos y en la escuela.

Tanto los niños, profesores y padres de familia deben ser guiados y 

dirigidos por algún consejero o psicólogo con la finalidad de que les 

permita conocer y sobrellevar las distintas circunstancias que se originan 

especialmente por las hoy consideradas drogas sociales. 

Se tiene que trabajar conscientemente para hacer frente a esta 

problemática, debido que hoy en día en el país existen más casos en que 

en el entorno familiar existe un familiar que padezca de alguna adicción, 

la misma que se puede manifestar de distintas maneras dejando 

expuestos a situaciones conflictivas a los miembros de la familia.

Para ayudar a reparar el mal ocasionado a los hijos o hijas los 

padres alcohólicos y/o drogadictos por un buen vivir, pueden aplicar una 

disciplina firme de auto superación, llena de amor y de comprensión hacia 

sus hijos. Los padres deben estar conscientes del gran daño que

ocasionan con su adicción, y cómo van destruyendo el entorno familiar 

que han construido.

En definitiva, el alcoholismo o la drogadicción son problemas 

sociales con raíces profundas que afectan de forma negativa no sólo a la 

persona que la padece sino también a los miembros del hogar, siendo los 
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más pequeños los más vulnerables y que si no se interviene lo más 

pronto posible los afectará considerablemente y será perjudicial para sus 

vidas. 

La auto superación es posible si se brindan todos los medios 

necesarios y se brinda la ayuda de parte de todos los que forman el 

entorno social de las personas que padecen esta adicción. 

EL CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS DURANTE EL 

EMBARAZO

A pesar que en el Ecuador el consumo de bebidas alcohólicas y/o 

drogas se da con mayor frecuencia en los hombres, no obstante hoy en 

día en nuestro país existen numerosos casos en que las mujeres

consumen bebidas alcohólicas o sustancias durante el periodo de 

gestación, quedando expuesto él bebe  a un sinnúmero de problemas 

asociados al consumo de estos productos.

Consumir bebidas alcohólicas durante el periodo materno es una 

de las principales causas de defectos congénitos, es decir defectos al 

nacer. Cuando una mujer embarazada consume alcoholo sustancias 

adictivas éste fácilmente pasa por la sangre de la madre al torrente 

sanguíneo del bebe hacia la placenta quedando expuesto el desarrollo del 

infante y por ende corre el riesgo de padecer el síndrome de alcoholismo 

fetal.

El síndrome de alcoholismo fetal es un patrón de problemas físicos, 

mentales y de crecimiento que se presenta en él bebe durante la ingesta

de alcohol de manera excesiva por parte de la madre en el periodo del 

embarazo. También se presentan problemas de conducta y de 
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aprendizaje que en ciertas circunstancias se puede prolongar por toda la 

vida.

El consumo de alcohol durante la etapa del embarazo no sólo

puede causar que él bebe padezca de síndrome de alcoholismo fetal 

también ocasiona abortos espontáneos, nacimientos de bebés muertos y 

de otras variedades de trastornos de por vida debido que el alcohol no 

permite que él bebe crezca y se desarrolle normalmente.

Según Marga Muñíz Aguilar en su obra Cuando los niños no 

vienen de París publicada en el año 2008 indica que los bebes que 

padecen de síndrome de alcoholismo fetal pueden presentar las 

siguientes características: 

 Retardo en el crecimiento intrauterino: deficiencias en el 

crecimiento del feto y del recién nacido en todos los parámetros 

(perímetro cefálico, peso, talla).

 Anomalías faciales como: cabeza más pequeña de lo normal 

(microcefalia), maxilar superior pequeño, nariz pequeña y 

curvada hacia arriba, suero labial (ranura en el labio superior 

liso), labio superior liso y delgado y ojos pequeños, rasgados y 

de aspecto extraño con pliegues del epicanto prominentes.

 Defectos cardiacos como la comunicación interventricular o la 

comunicación interauricular.

 Anormalidades en algunas partes de las extremidades como: en 

las articulaciones, las manos, los pies, los dedos de las manos y 

los dedos de los pies. Son defectos menores, pero que pueden 

restringir los movimientos y dar lugar a cierta torpeza motriz.

 Problemas de visión. 
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Irwin G.,Bárbara R. 2009. “Considera que el síndrome de alcoholismo 

fetal está asociado con el retraso mental así como con el crecimiento 

retardado y una variedad de defectos físicos y deformidades, 

anormalidades en el funcionamiento cerebral y la conducta” (Pág. 539).

Cabe mencionar que las mujeres que tienen mayor probabilidad de 

dar a luz a un niño que padezca de síndrome de alcoholismo fetal son 

aquellas que consumen alcohol en exceso antes del embarazo como 

durante el embarazo. De acuerdo a un artículo publicado por la 

Universidad del Sur de la Florida los niños que padecen Síndrome de 

Alcoholismo Fetal también conocido como Trastorno del Espectro 

Alcohólico Fetal podrían tener los siguientes síntomas: 

 Dificultad para aprender y controlar su comportamiento.

 Problemas con la matemática, el deletreo y la lectura.

 Problemas en recordar las cosas (memoria).

 Dificultad para prestar atención.

 Problemas con la vista, el lenguaje, habla y la audición.

 Problemas en la escuela.

 Usualmente tienden a ser más bajitos (en estatura) y tienen 

bajo peso al nacer.

 Los niños que nacen con SAF tienen ojos pequeños, labios 

finitos y caras achatadas.

 También pueden nacer con defectos congénitos del corazón.

A pesar que en términos científicos no existe una cura para el 

Síndrome de Alcoholismo Fetal, esto no indica que el niño o la niña 

puedan llevar una vida normal en lo posible. Las personas que nacen con 

el SAF deben vivir con esta condición por toda su vida, bajo el cuidado 

especial de sus padres, mediante la ayuda de programas especiales y de 

una educación adecuada. 
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La mejor solución de evitar que los bebes nazcan con Síndrome de 

Alcoholismo Fetal es la de no consumir bebidas alcohólicas antes o 

durante y después del embarazo cuya finalidad será de prevenir que no 

se presenten anomalías congénitas relacionadas con el alcohol y/o 

drogas durante el periodo materno y pueda tener una mejor vida el ser 

que vendrá al mundo. 

CARACTERÌSTICAS PARA IDENTIFICAR A UNA PERSONA ADICTA 
AL ALCOHOL Y LAS DROGAS

Hay varios síntomas que se presentan por el abuso de estas 

drogas que pueden ser reconocidas como señales de peligro. La 

presencia de uno o dos de estos síntomas no siempre va a indicar que 

sea una persona adicta, puede relevar otras causas ya que no es fácil

identificar a una persona bajo los efectos de estos estupefacientes porque 

se puede confundir con otros cambios emocionales.

Hay varios de los síntomas que pueden ayudar a identificar a una persona 

sumergida en este vicio:

 Cambios inesperados de la personalidad y excesos de mal 

humor.

 Pérdida de interés en las actividades favoritas.

 Aumento de conflictos y peleas en el seno familiar.

 Ojos enrojecidos.

 Depresión constante.

 Hostilidad hacia los demás.

 Notable caída en el rendimiento escolar.

 Variación de la apariencia personal.

 Cambios en los hábitos de higiene.

 Desaparición de los objetos de valor.
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 Afecciones bronquiales y otros problemas de salud.

 Depresión emocional.

 Aspecto de embriaguez.

 Dificultad para coordinar movimientos.

Perfil social: 

El uso de cualquier droga genera en el individuo una situación de 

gran riesgo para la salud. Este riesgo, que es distinto para cada droga, 

depende de tres factores importantes relacionados entre sí: 

 La farmacología de la droga y su forma de actuar sobre el 

organismo, y específicamente a nivel del Sistema Nervioso 

Central.

 Las características de personalidad.

 Las condiciones socioculturales y el entorno, que rodean a la 

persona, tales como la presión social hacia el consumo, la 

facilidad de adquisición de la droga. 

No existe ningún factor que por sí sólo sea preciso a la hora de 

explicar el consumo de una de estas sustancias. La dependencia viene 

determinada por la interrelación de múltiples factores que tienen que ver, 

de forma especial, con la personalidad del individuo y con su entorno más 

próximo familia, escuela, grupo de amigos; por eso, gran parte de esos 

factores hay que tenerlos en cuenta a la hora de explicar la problemática 

del droga dependiente. 

Perfil psicológico: 

No es fácil analizar el comportamiento humano que lleva al abuso 

en el consumo de las drogas. Pero lo cierto es que, más allá de los 

recursos terapéuticos, existe siempre una actitud personal que promueve 
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al consumo o al abuso de estos productos. Se debe transformar esa 

actitud personal o será muy difícil solucionar el problema. 

El uso de las drogas varía de un individuo a otro y de un momento 

a otro, en el caso de un mismo individuo. También varía según los grupos, 

culturas y generaciones. Se puede afirmar que en muchos casos, detrás 

del consumo de drogas se encuentra una personalidad enferma, seres 

inmaduros que padecen diversos tipos y grados de trastornos 

psicopatológicos  son personas que tienen problemas que no pueden 

resolver de un modo socialmente aceptable. 

EL ENTORNOEN EL QUE VIVE UN DROGADICTO Y/O ALCOHÒLICO

Es claro que para que una persona pueda depender de una droga 

y pueda conseguir,  exista un mercado legal o ilegal donde puedan 

conseguir con mucha facilidad esta sustancia sea directa o 

indirectamente. El consumo de estos estupefacientes se produce siempre 

a través de una persona que ya consume y que enseña al que quiere 

iniciarse, esto se da siempre en el grupo de amigos consumidores que 

motivan a otras hacerlo.

Las relaciones afectivas que se dan en las familias son muy 

importantes para el equilibrio emocional de sus miembros y para una 

adecuada integración social de las personas, ambos aspectos son 

esenciales en la formación de la personalidad y la conducta de los niños  

y niñas y jóvenes. El diálogo y la comunicación entre padres e hijos son 

importantes, puesto que una buena integración familiar, favorece el buen 

desarrollo de los hijos. 

Y esta comunicación debe perseguir dos cosas:
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 Que el distanciamiento generacional entre los miembros de la 

familia no debe ser la iniciativa ni el motivo para la no 

comprensión. 

 Que la comprensión y el conocimiento de los miembros de la 

familia sea el mayor logro posible.

Es necesario que los miembros del hogar más que todos los 

pequeños  sientan esa seguridad y confianza ya que la droga puede llegar 

a sustituir lo que no se dio o fue inoportuno. Los adolescentes que viven 

en hogares disfuncionales viven su adolescencia como una 

experimentación sin límites.

EL NIVEL SOCIOCULTURAL DE UNA PERSONA ADICTA AL 

ALCOHOL Y LAS DROGAS

Algunas características de nuestra sociedad plantean a las 

personas tantos problemas, sobre todo la falta de aspectos educativos, 

laborales, profesionales, familiares y de consumo, que es fácil ir hacia la 

droga o vincularse con ella. La falta de trabajo, así como los efectos de la 

inactividad en los jóvenes: abandono de estudios, vida de banda, 

ociosidad en un medio como el del barrio favorable a cualquier vicio y 

aventura, son las principales causas sociales de la prolongación del 

consumo y adicción a las drogas. 

Los problemas sociales son tan profundos que es necesaria una 

verdadera revolución mundial para conseguir que el mundo sea capaz de 

ofrecer a las personas una vida plenamente humana. Se vive en un 

sistema más pendiente del aumento de la producción y del consumo, que 

de la humanización de la sociedad, esto se traduce en la desintegración 

de los valores culturales, vacío espiritual, inestabilidad ante la vida, crisis 

económica. 
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El consumo de drogas que en principio puede ser una forma de 

protesta, se convierte, generalmente en los jóvenes, en un medio para 

salir de los problemas. Así es que la droga no puede considerarse como 

un fenómeno aislado permanente por sí mismo, sino como parte de una 

realidad mucho más profunda y compleja que no se resolverá por el sólo

hecho de que las drogas desaparezcan. 

Para esto hay que impartir muchas charlas de información que den 

a conocer las consecuencias de estos productos que dañan a la sociedad.

FACTOR GENÈTICO

El alcohol es una droga generalmente consumida, una causa 

importante de muerte y de enfermedad en todo el mundo, por tratarse de 

una droga legal de fácil acceso y que genera diversos estándares de 

adicción en sus consumidores.

La adicción a cualquier droga es una consecuencia de múltiples

factores, entre ellos el genético, el familiar y el socio cultural. Los hijos de 

padres alcohólicos de un 50 a 60% están más propensos a desarrollar 

trastornos de conducta, problemas psiquiátricos y el comportamiento 

antisocial adulto o comportamientos externalizados.

Muchas investigaciones científicas han demostrado que los 

factores genéticos tienen influencia sobre el alcoholismo y drogadicción. 

Sin embargo, el alcoholismo no se determina solamente por la estructura 

genética heredada ya que existen muchos factores que influyen sobre el 

riesgo de desarrollar alcoholismo. Pero más de la mitad de los hijos e 

hijas de padres alcohólicos y/o drogadictos no llegan a serlo.
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Cuando una persona pasa del consumo moderado del alcohol y 

drogas les resulta más difícil mantener hábitos de consumo moderados.

Una vez que una persona pasa del consumo moderado de alcohol a 

tomar en exceso, el riesgo de problemas sociales como conducir bajo la 

influencia, trauma, violencia y los problemas médicos como la enfermedad 

hepática, cáncer, daño cerebral, son considerables.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

Es el conjunto de saberes que busca establecer, de manera 

racional, los principios más generales que organizan y orientan el 

conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Es 

amor a la sabiduría, conocimiento de todas las cosas. La Filosofía sirve a 

la educación como la guía del proceso humano, para una concepción 

científica del pensamiento y la naturaleza, analizando de manera crítica y 

dialéctica, tener claramente un criterio filosófico planteados por la 

educación, de esa manera conocer sus fines, Bush. P. (2008) considera 

que:

La filosofía es un saber complejo sobre el mundo en 
relación con el hombre. Esa relación es al mismo tiempo 
cognoscitiva, valorativa, práctica y comunicativa, en su 
síntesis. Pero  debe subrayarse que en el saber filosófico 
lo cognoscitivo y lo valorativo, se integran en unidad 
indisoluble; pues al hombre no sólo le interesa qué son las 
cosas, sino para qué le sirven. (p.18)

FUNDAMENTACIÓN PSICOLOGÍCA

La Psicología hoy en día representa un papel importante en el 

campo de la educación, sobre todo cuando se trata de evaluar las 

características cognitivas y afectivas en el caso de los hijos o hijas de 

padres alcohólicos y/o drogadictos, de la misma forma la psicología 
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contribuye a que los educadores puedan estar preparados emocional y 

profesionalmente en situaciones negativas que se llegase a presentar en 

los estudiantes cuando uno de sus padres padece de alguna adicción.

Ruiz (2009). “Considera que los niños tienen tres períodos de desarrollo 

cognoscitivo: El sensorio-motriz, Operaciones Concretas, Operaciones 

Formales. También se ha incluido que las etapas del desarrollo 

cognoscitivo son: Etapa sensorio, pre operacional, operaciones concretas 

y operaciones formales en el nivel adulto”(Pág. 80).

La psicología educativa permite incursionar en el desarrollo de la 

personalidad y actitud del estudiante, y de la misma manera de los 

procesos de aprendizaje. Mediante la Psicología los educadores pueden 

conocer qué alternativas pueden aplicar cuando los escolares presentan 

un bajo rendimiento escolar ligado a un entorno negativo y cómo poder 

intervenir.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

La Pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto 

en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que éste

tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la 

construcción del sujeto, tiene por objeto el estudio de la educación con el 

fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla.Se considera al estudiante

poseedor de conocimientos sobre los cuales habrá de construir nuevos 

saberes. No pone la base genética y hereditaria en una posición superior 

o por encima de los saberes. Es decir, a partir de los conocimientos 

previos de los educandos, el docente guía para que los estudiantes logren 

construir conocimientos nuevos y significativos, siendo ellos los actores 

principales de su propio aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el 



LXII

62

constructivismo como línea psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un 

cambio educativo en todos los niveles.

Carretero M. (2012). “Considera que no basta la presentación de una 

información a un individuo para que la aprenda, sino que es necesario 

que la construya mediante su propia experiencia interna”(Pág. 52).

La Pedagogía, permite pensar acerca de lo que los maestros 

deben saber, y de lo que deben hacer, en el proceso de la enseñanza y el 

aprendizaje, sobre todo cuando el énfasis está puesto en educar para 

lograr la igualdad, la transformación y la inclusión de todos los individuos

en la sociedad. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

La Sociología debe considerar a la sociedad como un todo, sea 

nada más que el conjunto de las relaciones o de las interacciones entre 

esos individuos. Cada relación entre individuos causa un sistema de 

relaciones.

Los fenómenos ocurren en el seno de una sociedad, se trata de un 

modo de actuar, de pensar y de sentir que exhiben la notable propiedad 

de que existen fuera de las conciencias individuales. Estos tipos de 

conductas o pensamiento no sólo son exteriores al individuo, sino que 

están dotados de un poder imperativo  en virtud del cual se le imponen, 

quiéralo o no. La conciencia pública se opone a todo acto que la ofende 

mediante la vigilancia que practica sobre la conducta de los ciudadanos y 

las penas especiales que puede aplicar, Spencer (2009) considera que:

Una educación racional debería rechazar ciertos 
procedimientos y conceder total libertad al infante. La 
permanente presión que el infante sufre, es la presión del 
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medio social que tiende a plasmarlo a su imagen, y del que 
los padres y maestros no son más que representantes e 
intermediarios. (p. 22)

La palabra social tiene sentido definido sólo si designa los 

fenómenos que no pertenecen a ninguna de las categorías de hecho ya 

constituida y designada. Son el dominio propio de la Sociología. 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA

La Andragogía se apoya de otras disciplinas para su desarrollo. En 

esencia, es un estilo de vida, sustentado a partir de unas concepciones de 

comunicación, respeto, y ética, a la vez de un alto nivel de conciencia y 

compromiso social.

Si se quiere formar estudiantes aptos para una sociedad científica, 

hay que formar docentes capaces de construir el saber teórico, y de 

evaluar las condiciones de elaboración y las adquisiciones, para que ellos, 

a través de su propia acción educativa que es realmente eficaz, la que se 

transmite por el ejemplo, puedan iniciar a los educandos en esta tarea, 

que distingue al real aprendizaje de la mera repetición de conocimientos.

Martínez (2009). “ Considera que este criterio establece, con base en la 

investigación sobre el aprendizaje adulto, que corresponde a la persona 

que aprende, tomar las decisiones sobre los aspectos básicos de su 

proceso de aprendizaje: objetivos, método y evaluación formativa" (Pág. 

3).

La Andragogía por ser de carácter autónomo del nivel de desarrollo 

psíquico y por partir del nivel de desarrollo cognitivo genera una nueva 

actitud frente al problema educativo. La participación es que el estudiante 

no es un mero receptor, sino que es capaz de interactuar con sus 
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compañeros, intercambiando experiencias que ayuden a la mejor 

asimilación del conocimiento. Es decir el estudiante asociado puede tomar 

decisiones en conjunto con otros estudiantes participantes y actuar con 

éstos en la ejecución de un trabajo o de una tarea asignada.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Esta investigación hace uso de los artículos del Código de la Niñez 

y Adolescencia como parte de su fundamentación legal, los mismos que 

se detallan a comunicación.

Libro Primero

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 
DERECHOS

Título l

Definiciones

Art. 1.-Finalidad.-Este código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regular el goce y ejercicio 

de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral.

Título ll

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Art.9.- Función básica de la familia.-La ley reconoce y protege a 

la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 
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del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la 

madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de 

los hijos y la promoción, respeto y exigible de sus derechos.

Capítulo ll

DERECHOS DE SUPERVIVENCIA

Art.26.-Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar 

de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo 

integral.

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

de servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica dotada de todos los servicios básicos.

Capitulo lV

DERECHOS DE PROTECCIÒN

Art.50.-Derechos a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes.

Libro segundo

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE 

FAMILIA
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Título l

DISPOSICIONES GENERALES

Art.100.- Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre 

tienen iguales responsabilidades en la dirección y mantenimiento del 

hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección 

de los derechos de sus hijos e hijas comunes.

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores.- Los 

progenitores tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar los 

derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están 

obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades 

materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma 

que establece este código.

En consecuencia, los progenitores deben:

 Proveer a sus niños y niñas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente 

familiar de estabilidad, armonía y respeto;

 Velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos y 

medio:

 Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser 

humano y al desarrollo de una convivencia social democrática, 

tolerante, solidaria y participativa;

 Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y 

la defensa de sus derechos, reclamar la protección de dichos 

derechos y su restitución, si es el caso:

 Estimular y orientar su formación y desarrollo cultural:

 Asegurarse su participación en las decisiones de la vida 

familiar, de acuerdo a su grado evolutivo;
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 Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan 

a la unidad familiar, su salud física y psicológica:

 Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del 

niño, niña y adolescente.

 Cumplir con las demás obligaciones que se señalan en este 

código y más leyes.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN

 Variable Independiente: Entorno familiar y rendimiento escolar 

de los niños y niñas de Primer Año de Educación General 

Básica con padres alcohólicos y/o drogadictos.

 Variable Dependiente: Diseño y ejecución de seminario taller 

para Docentes y Representantes Legales.

DEFINICIONES CONCEPTUALES

Alcohol. Aquel liquido incoloro e inflamable de olor 

extremadamente fuerte, que arde fácilmente y que se obtiene por la 

destilación del vino, de otros licores, de productos de fermentación de 

sustancias azucaradas.

Aprendizaje. Es el proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, facilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. 

Cognitivo. Cognitivo es aquello que está relacionado al 

conocimiento. Este a su vez, es el cumulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o experiencia.
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Docente. El docente o profesor es la persona que enseña una 

determinada ciencia o arte.

Drogas. Es toda sustancia introducida en una persona por vía oral, 

inhalada, inyectada, que produce efectos en el sistema nervioso central 

que es capaz de modificar una o más funciones del organismo 

relacionadas con su conducta, comportamiento, o estado de ánimo.

Estudiante. Es la palabra que permite referirse a quienes se 

dedican a la aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos 

sobre alguna ciencia, disciplina o arte.

Escuela. Es el centro de formación de aprendizaje y la práctica de 

valores globalizados de un pensum de estudios que lo otorga el estado 

ecuatoriano para el proceso integral del hombre y la mujer al desarrollarse 

como una persona automática, crítica, reflexiva y respetuosa del orden 

jurídico imperante en nuestra sociedad.

          Entorno familiar. Son las personas que forman parte de la familia 

la cual lo integran los padres, hijos, abuelos. La familia es una institución 

básica y constituye un entorno eminentemente existencial.

Rendimiento escolar. Es el producto del proceso enseñanza-

aprendizaje en el cual se pretende ver aquellos conocimientos aprendidos

por los estudiantes, los cuales  han asimilado durante el periodo escolar. 

El rendimiento escolar está evaluado por las calificaciones que se 

obtienen de las pruebas escritas y orales.

Seminario Taller. Es una clase, encuentro didáctico, o reunión 

especializada donde un experto interactúa con los asistentes cuyo 
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objetivo es desarrollar un estudio profundo sobre una determinada 

investigación.
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CAPÍTULO III

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

METODOLOGÍA

En el presente capitulo se da a conocer la respectiva metodología 

cuya incidencia está relacionada con el desarrollo de la investigación. Se 

muestran aspectos como la metodología a aplicar, los tipos de 

investigación, técnicas y procedimientos para la obtención de información.

La metodología es la vía más rápida para entender un hecho o un 

fenómeno permitiendo resolver un problema de estudio y da un enfoque 

claro de la realidad ya sea para describirla o moldearla. 

La metodología de la investigación estará en primer lugar en 

función por medio de las encuestas y de las entrevistas, lo que indica que 

se aplicará el método empírico sin olvidar que el método histórico-lógico 

también dará su aporte.

“El método empírico es un modelo de investigación científica, que 

se basa en la experimentación y la lógica empírica, que junto a la 

observación de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el 

campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales”. También se 

hará uso del método deductivo, debido que el problema planteado 

anteriormente se relaciona con el bajo rendimiento escolar que presentan 

los escolares donde en sus hogares tanto el padre o la madre padece de 

alcoholismo y/o drogadicción, Torres, (2011) considera que:

Es un método de razonamiento que consiste en tomar 
conclusiones generales para explicaciones particulares. 
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El método  se inicia con el análisis de los postulados, 
teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación
universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 
soluciones o hechos particulares. (p. 56)

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

              La modalidad de esta investigación de este proyecto es factible y 

se lo hace basado en la investigación de campo.

PROYECTO FACTIBLE

Consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, se deben elaborar para

responder a una necesidad específica, y se lo hace bajo la modalidad de 

campo.

Según Pacheco O. (2008). “Considera que el proyecto factible, 

comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo variable, para solucionar problemas, requerimiento de 

Organizaciones o grupos sociales” (Pág. 69).

INVESTIGACIÒN DE CAMPO

Está en función con el presente estudio debido a que la 

problemática a resolver se localiza en los centros de estudios donde los

niños o niñas presentan problemas de bajo rendimiento escolar, producto 

de un entorno familiar negativo causado por el alcoholismo y/o 

drogadicción en los padres. 
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R, (2008). “Considera que la investigación de campo es la que se realiza 

en lugares no determinados para ello, sino que corresponden al medio 

donde se encuentran los sujetos o el objeto de la investigación, donde 

ocurren los hechos o fenómenos investigados”.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo a la naturaleza y característica del problema siendo el 

objeto de estudio, se tomaron como base algunos métodos de 

investigación los mismos que se describen a continuación:

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA

El tipo de investigación utilizada principalmente es la descriptiva, ya 

que se busca describir la situación actual, en cuanto a hechos, personas y 

situaciones que se refiere.

Fred Nichols Kerlings (2009). “Considera que la investigación descriptiva 

es la exploración y descripción de fenómenos de situaciones de la vida 

real. Ofrece una explicación exacta de las características de individuos, 

situaciones o grupos concretos”.

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

Mediante una investigación documental tanto en libros, folletos, 

revistas, se procedió a obtener información acerca de las causas que 

afectan el rendimiento escolar de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación General Básica, de igual forma acerca de las consecuencias 

que se producen cuando en el hogar tanto la madre como el padre 

padecen de alcoholismo y/o drogadicción y de qué manera esta adicción 

de los padres terminan repercudiendo en el rendimiento académico del 
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estudiante, también se procedió a obtener información acerca de quién es 

un alcohólico y/o drogadicto y cuáles son las alternativas que se pueden 

considerar para poder intervenir a tiempo en los hijos de padres adictos. 

Soriano (2008). “Considera que la investigación documental es la que 

utiliza materiales provenientes de libros, revistas, periódicos, documentos 

públicos y privados o de otras fuentes para realizar una investigación 

teórica, apoyar una investigación directa, redactar una monografía o un 

informe” (Pág. 87)

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFICA

Esta investigación bibliográfica permite clasificar y ordenar la 

información científica  Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar 

la investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones 

ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para 

repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas 

o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco 

teórico, Blalock D. (2009) considera que:

Ya los estudios descriptivos están constituidos por 
encuestas por muestreo. Estas “permiten condensar o 
sintetizar datos de modo que puedan ser descritos en 
términos de un pequeño número de medidas sumarias, 
como los porcentajes, medidas. Desviaciones estándar y 
diversos tipos de coeficientes de correlación que indican en 
qué grado están asociadas dos variables... lo mismos   
cuadros que presentan correlaciones peculiares... pueden 
pedir a gritos una explicación perspicaz”.(p.89)

Constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de 

todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 
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instrumentos y técnicas usadas acerca del tema o problema que el 

investigador se propone investigar o resolver.

POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN

Es el conjunto de individuos que responden a una definición 

determinada. En demografía, se define como conjunto de individuos 

constituidos de forma estable, ligados por vínculo de reproducción e 

identificados por características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o 

religiosas.

Morelia T (2008)

La población debe estar perfectamente definida en el 
tiempo y en el espacio, de modo que ante la presencia de 
un potencial integrante de la misma, se pueda decidir si 
forma parte o no de la población bajo estudio. Por lo tanto, 
al definir una población, se debe cuidar que el conjunto de 
elementos que la integran quede perfectamente delimitado. 
(p. 89).

La población en este proyecto se estratificó en: autoridades, docentes, 

estudiantes y representantes legales.

Cuadro # 2

POBLACIÓN O UNIVERSO

ESTRATOS POBLACIÓN

Directora 1
Docentes 22

Estudiantes 200
Repr. Legales 200

Total poblacional 423
               Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes
               Fuente: Datos de la Investigación
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La presente investigación tiene como población o como universo a 

la Directora del Jardín Fiscal Mixto # 25 Sandro Pertini, de la misma 

manera los docentes educativos, representantes legales, etc.

MUESTRA

Subconjunto representativo de elementos de una población o 

universo. El tipo de muestra que se seleccione depende de la calidad y 

cuán representativo se quiera que sea el estudio de la población. De 

acuerdo con Karina Batthyány y Mariana Cabrera, (2011).

Una muestra es un subconjunto de la población 
compuesto por las unidades que efectivamente se 
observan, y representan a las otras unidades de la 
población que no se observan. Existen diversas maneras 
de seleccionar una muestra, dependiendo de los objetivos 
y la estrategia que se utilice en la investigación.  (p. 73)    

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente 

manera: Autoridades  y Docentes del Jardín Fiscal Mixto N° 25 Sandro 

Pertini de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.

Cuadro # 3

MUESTRA

ESTRATOS MUESTRA

Directora 1

Docentes 22

Repr. Legales 77
Total poblacional 100

                        Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes
           Fuente: Datos de la Investigación
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para poder obtener información necesaria para el respectivo 

desarrollo de la investigación se procedió aplicar las respectivas técnicas 

e instrumentos de recolección de información:

OBSERVACIÓN

Es la técnica de investigación básica el método más directo, útil de 

obtención de información. Es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos.

Heinemann, (2009). “Considera que es la captación previamente 

planeada y el registro controlado de datos con una determinada finalidad 

para la investigación, mediante la percepción visual o acústica de un 

acontecimiento” (Pág. 135).

Mediante la observación se podrá tener un enfoque más claro 

acerca del comportamiento de los educandos de padres alcohólicos y/o 

drogadictos, en la que se dirige la atención de forma consiente a ciertos 

aspectos relevantes que trascienden en el rendimiento escolar de los 

niños o niñas. La observación científica es un factor fundamental de todo 

proceso investigativo; es aquí en donde el investigador se apoya para 

obtener el mayor número de datos posibles.

ENCUESTA

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador 

busca recaudar datos de información por medio de un cuestionario 

prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 
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observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se obtienen 

a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o 

hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación, considera 

que R., (2008).

Es una técnica destinada a obtener datos de varias 
personas, cuyas opiniones impersonales interesan al 
investigador. A diferencia de la entrevista, se utiliza un 
listado de preguntas escritas que se entregan a los 
sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. 
Este listado se denomina cuestionario.(p. 90)

La encuesta se realizó en base a 10 preguntas las mismas que se 

plantearon de forma cerradas con el objetivo de obtener una respuesta 

concreta. La encuesta tuvo lugar en las instalaciones del Jardín Fiscal 

Mixto # 25 Sandro Pertini la misma que se encuentra ubicada en Sauces I 

Mz. 192 Sl. 2 de la ciudad de Guayaquil.

Una vez obtenido los datos requeridos y expresados en la 

observación y en las encuestas se procedió a ordenarlas, clasificarlas y 

tabularlas utilizando las respectivas técnicas lógicas, inducción, 

deducción, análisis, síntesis, o estadística descriptiva como por ejemplo 

las tablas de frecuencias.

ENTREVISTA

Se trata de una situación o diálogo en la que una persona

(entrevistador), hace una serie de preguntas a otra persona (entrevistado) 
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con el fin de conocer sus opiniones, Karina Batthyány y Mariana Cabrera, 

(2011) considera que:

La entrevista de investigación es por lo tanto una 
conversación entre dos personas, un entrevistador y un 
informante, dirigida y registrada por el entrevistador con el 
propósito de favorecer la producción de un discurso 
conversacional, continuo y con una cierta línea argumental 
no fragmentado, segmentado, pre codificado y cerrado por 
un cuestionario previo del entrevistado sobre un tema 
definido en el marco de una investigación. La entrevista es 
pues una narración conversacional, creada conjuntamente 
por el entrevistador y el entrevistado, que contiene un 
conjunto interrelacionado de estructuras que la definen 
como objeto de estudio. (p. 89)

Una entrevista es una conversación entablada entre dos o más 

personas: el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los 

entrevistados que contestan. La palabra entrevista deriva del latín y 

significa "Los que van entre sí".

Es una de las técnicas más importantes empleada para recoger 

información para diversos motivos, investigación, medicina, selección de 

personal.  Todo el peso de la entrevista gira en el manejo correcto de la 

palabra, ya que ésta es el instrumento mediante el cual el entrevistador se 

pone en contacto y obtiene la información del entrevistado.

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

En el procedimiento de la investigación fueron desarrollados los 

siguientes pasos:

 Seleccionar los temas de investigación

 Recolección de Información Bibliográfica

 Planteamiento del Problema

 Investigación institucional

 Elaboración del Marco Teórico
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 Metodología

 Diseño de la Investigación

 Preparar documentos para la recolección de datos

 Aplicar la encuesta para recolectar la información

 Análisis e Interpretación de los Resultados

 Conclusiones y Recomendaciones

 Elaborar la Propuesta

 Defensa  del proyecto ante tribunal examinador.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de información a las/os maestros/as y padres de 

familia se utilizó la siguiente información:

 Buscar información bibliográfica

 Consulta de internet

Para la información científica se utilizó:

 Consulta de textos, revistas, folletos, Internet.

 Técnicas de la entrevista y de la encuesta.

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos.

Se codificó, tabuló y analizó al aplicar las técnicas de inducción.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÒN DE LA PROPUESTA

La propuesta se constituye en un modelo alternativo viable a una 

solución posible, debe tener los siguientes puntos:

 Título de la Propuesta

 Justificación 

 Fundamentación
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 Objetivo general

 Objetivos específicos

 Importancia

 Ubicación sectorial y física

 Factibilidad

 Descripción de la propuesta: dentro de este aspecto se debe 

incluir.

 Las actividades

 Aspectos legales.

 Aspecto Pedagógico.

 Aspecto Andragógico.

 Aspecto Psicológico.

 Aspecto Sociológico.

 Misión

 Visión

 Beneficiarios

 Impacto social 

 Definiciones conceptuales

 Referencias bibliográficas

 Anexos.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En el presente capítulo se presentan el análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos de cada una de las preguntas planteadas en las 

encuestas realizadas tanto a los representantes legales, a la directora y 

docentes del Jardín Fiscal Mixto # 25 Sandro Pertini el mismo que se 

encuentra ubicado en Sauces I Mz. 192 Sl. 2 de la ciudad de Guayaquil.

La información que se obtuvo mediante las encuestas corresponde 

al proceso de investigación que se llevó a cabo, cuya finalidad es la de 

conocer el impacto que se produce en el rendimiento escolar en los hijos 

o hijas de padres alcohólicos y/o drogadictos.

DISTRIBUCIÓN DEL ANÁLISIS

Los análisis son presentados en forma de cuadros y gráficos donde 

se reconoce la frecuencia simple y acumulada, cada una de las preguntas 

de las encuestas fue colocada en 1 hoja de la siguiente forma:

 Pregunta

 Cuadro

 Gráfico

 El análisis

Una vez expresados los resultados y los respectivos análisis se procedió

a la conclusión de cada una de las preguntas y de este capítulo.
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA SANDRO 

PERTINI

1.- ¿Cree usted que el entorno familiar que rodea a los párvulos 

influye en su rendimiento escolar y socio afectivo?

Si juega un papel importante.

2.- ¿Usted interviene cuándo uno de sus educandos presenta 

problemas familiares que influye negativamente en su proceso de 

aprendizaje? 

Si, los maestros llaman a los padres para comunicarles el comportamiento 

de sus niños y preguntar sobre algún problema que se esté presentando y 

dar alguna solución posible.

3.- ¿Considera usted que los hijos de adictos al alcohol y drogas

están más propensos a tener problemas académicos en 

comparación con los hijos de padres que no lo son?

Claro que si pueden incitar esos hábitos.

4.- ¿Ha tomado alguna medida con respecto a los discentes que 

provienen de hogares donde los padres sufren de esta adicción?

Si se trabaja con los padres y estudiantes, aunque es raro ver este trabajo 

en ciertas instituciones.

5.- ¿Se encuentran los docentes preparados para sobrellevar los 

problemas de los estudiantes que provienen de hogares 

disfuncionales?

Académicamente están preparados.
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6.- ¿Está usted de acuerdo con que en las instituciones educativas 

se implementen programas sociales dirigidos a los estudiantes con 

esta clase de problemas?

Hoy en día cada uno de los planteles tiene un plan de acción.

7.- ¿Considera conveniente que el plantel cuente con un 

psicopedagogo?

Si es necesario porque esto ayuda a la recuperación.

8.- ¿De qué manera influye su liderazgo como directora en la 

comunidad educativa que usted dirige?

Bueno es notorio porque los padres de familia trabajan contentos en los 

proyectos que las instituciones tienen en marcha.

9.- ¿Cuáles son para usted las principales causas de un bajo 

rendimiento escolar en los niños?

Desnutrición, problemas familiares y económicos.

10.- ¿Habrá alguna manera de curar la dependencia alcohólica en los 

padres?

Lo importante para erradicar con este problema es que ellos tengan la 

voluntad de salir y de querer dejar estos hábitos e insertarse en la 

sociedad.



ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

1.- ¿Cree usted que el entorno familiar del

escolar y socio afectivo?

                  
                    

    

        Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
        Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Análisis: 

De acuerdo a los resultados presentados

23 personas encuestadas, un 6

niños o niñas influye en su rendimiento escolar y soci

que un 13,04% afirma que só

Siempre

Estrato
Siempre

Casi siempre
A veces
Nunca
Total

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

ted que el entorno familiar del niño influye en su rendimiento 

escolar y socio afectivo?

Cuadro # 4
El entorno familiar

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Gráfico # 1

Centro Educativo Sandro Pertini
Luiggina Reyes

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 3, de un total de 

23 personas encuestadas, un 65% indica que el entorno familiar de

niños o niñas influye en su rendimiento escolar y socio afectivo, mientras 

% afirma que sólo a veces.

65%

22%
13%

0%

Entorno familiar

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Estrato Valor absoluto Valor relativo
Siempre 15 65,22%

Casi siempre 5 21,74%
A veces 3 13,04%
Nunca
Total 23 100%
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influye en su rendimiento 

de un total de 

dica que el entorno familiar de los 

o afectivo, mientras 



2- ¿La desatención de los padres en la

causan un bajo rendimiento en el proceso de aprendizaje?

                  

                     

        Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
        Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Análisis: 

De acuerdo a los resultados presentados en

23 personas encuestadas, un 78,26

por parte de los padres en las tareas escolares de sus hijos o hijas puede 

causar problemas de 

casi siempre se origina este problema.

Siempre Casi siempre

Estrato
Siempre

Casi siempre
A veces
Nunca
Total

La desatención de los padres en la ayuda de las tareas de 

causan un bajo rendimiento en el proceso de aprendizaje?

Cuadro # 5
Desatención familiar

Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Gráfico # 2

Centro Educativo Sandro Pertini
Luiggina Reyes

resultados presentados en el cuadro # 4, de un total de 

23 personas encuestadas, un 78,26% indica que la desatención familiar 

por parte de los padres en las tareas escolares de sus hijos o hijas puede 

causar problemas de bajo rendimiento, mientras un 21,74% menciona que 

casi siempre se origina este problema.

78%

22%

0%0%

Desatención familiar
Casi siempre A veces Nunca

Estrato Valor absoluto Valor relativo
Siempre 18 78,26%

Casi siempre 5 21,74%
A veces
Nunca
Total 23 100%
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de sus hijos 

de un total de 

% indica que la desatención familiar 

por parte de los padres en las tareas escolares de sus hijos o hijas puede 

% menciona que 
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3.- ¿Existe dentro de su clase discentes que presente un bajo rendimiento 

académico motivado por la adicción de alcoholismo y/o drogadicción de 

los padres?

Cuadro # 6

Bajo rendimiento académico

                    Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
                    Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Gráfico # 3

                 Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
                 Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Análisis: 

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 5, de un total de 

23 personas encuestadas, un 34,78% indica que siempre existen en las 

aulas de clases niños o niñas que presentan un bajo rendimiento 

originado por los  problemas familiares en su hogar, mientras que un 

8,70% menciono que nunca.

35%

21%

35%

9%

Bajo rendimiento académico 

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Estrato Valor absoluto Valor relativo
Siempre 8 34,78%

Casi siempre 5 21,74%
A veces 8 34,78%
Nunca 2 8,70%
Total 23 100%
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4.- ¿Interviene usted cuando uno de sus alumnos presentan problemas 

familiares?

Cuadro # 7

Intervención profesor- estudiantes

                    Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
                    Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Gráfico # 4

        Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
        Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Análisis: 

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 6, de un total de 

23 personas encuestadas, un 82,61% indica que siempre intervienen 

cuando un estudiante presenta problemas familiares, mientras que un 

17,39% índico que casi siempre lo hace.

83%

17%

0% 0%

Intervención profesor- estudiantes

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Estrato Valor 
absoluto

Valor relativo

Siempre 19 82,61%
Casi siempre 4 17,39%

A veces
Nunca
Total 23 100%



5.- ¿Está usted preparada(o) para sobrell

educandos?

                     Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
                     Elaborado por:

     Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
     Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Análisis: 

De acuerdo a los resultados presentados en el

23 personas encuestadas, un 65,22

sobrellevar problemas familiares de lo

un 13,04% manifestó que a veces se sienten preparados.

21%

Estrato
Siempre

Casi siempre
A veces
Nunca
Total

¿Está usted preparada(o) para sobrellevar problemas familiares de

Cuadro # 8
Sobrellevar problemas

Centro Educativo Sandro Pertini
Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Gráfico # 5

Centro Educativo Sandro Pertini
Luiggina Reyes

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 7, de un total de 

23 personas encuestadas, un 65,22% indicó que está preparado para 

problemas familiares de los estudiantes, mientras que a

% manifestó que a veces se sienten preparados.

65%

13%

0%

Sobrellevar problemas

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Estrato Valor absoluto Valor relativo
Siempre 15 65,22%

Casi siempre 5 21,74%
A veces 3 13,04%
Nunca
Total 23 100%
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evar problemas familiares de los 

de un total de 

que está preparado para 

estudiantes, mientras que apenas

Siempre

Casi siempre

A veces

Valor relativo



6.- ¿Notifica usted a los padres de familia cuando los escolares 

un bajo rendimiento escolar?

                   Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
                    Elaborado por:

     Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
     Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Análisis: 

De acuerdo a los resultados presentados en

23 personas encuestadas, un 78,26

cuando los escolares

que un 21,47% lo hace casi siempre.

Notificaciones a los Padres

Siempre

Estrato
Siempre

Casi siempre
A veces
Nunca
Total

a usted a los padres de familia cuando los escolares presentan 

un bajo rendimiento escolar?

Cuadro # 9
Notificación a los padres

Centro Educativo Sandro Pertini
Prof. Luiggina Reyes

Gráfico # 6

Centro Educativo Sandro Pertini
Luiggina Reyes

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 8, de un total de 

23 personas encuestadas, un 78,26% notifica a los padres de familia 

presentan un bajo rendimiento académico, mientras 

hace casi siempre.

78%

22%

0% 0%

Notificaciones a los Padres

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Estrato Valor absoluto Valor relativo
Siempre 18 78,26%

Casi siempre 5 21,74%
A veces
Nunca
Total 23 100%
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presentan 

de un total de 

% notifica a los padres de familia 

to académico, mientras 
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7.- ¿Cree usted que los padres alcohólicos y/o drogadictos ejercen una 

influencia negativa en cuanto al rendimiento escolar de sus hijos o hijas?

Cuadro # 10

Influencia-Padres alcohólicos y/o drogadictos

                     Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
                     Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Gráfico # 7

      Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
      Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Análisis: 

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 9, de un total de 

23 personas encuestadas, un 52,17% afirma que los padres alcohólicos 

y/o drogadictos ejercen una influencia negativa en cuanto al rendimiento 

escolar en sus hijos o hijas, mientras que un 13,04% índica que sólo a 

veces se origina una influencia negativa en cuanto al estudio.

Siempre
52%

Casi 
siempre

35%

A veces
13%

Influencia-Padres alcohólicos y/o drogadictos

Estrato Valor absoluto Valor relativo
Siempre 12 52,17%

Casi siempre 8 34,78%
A veces 3 13,04%
Nunca
Total 23 100%



8.- ¿Cree usted que exista una diferencia

con los no alcohólicos y/o drogadictos?

Hijos de padres alcohólicos y/o drogadictos

                     Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
                     Elaborado por:

    Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
    Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Análisis: 

De acuerdo a los resultados presentados en 

23 personas encuestadas, un 43,48

entre los hijos de padres alcohólicos y/o drogadictos con los hijos de 

padres que no lo son

existe una diferencia.

Hijos de padres alcohólicos y/o 

Siempre

Estrato
Siempre

Casi siempre
A veces
Nunca
Total

ted que exista una diferencia entre los hijos de padres 

no alcohólicos y/o drogadictos?

Cuadro # 11
Hijos de padres alcohólicos y/o drogadictos

Centro Educativo Sandro Pertini
Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Gráfico # 8

Centro Educativo Sandro Pertini
Luiggina Reyes

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 10, de un total de 

23 personas encuestadas, un 43,48% indica que no existe una diferencia 

entre los hijos de padres alcohólicos y/o drogadictos con los hijos de 

o lo son, mientras que un 13,04% mencionó que siempre 

13%

22%

22%

43%

Hijos de padres alcohólicos y/o 
drogadictos

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Estrato Valor absoluto Valor relativo
Siempre 3 13,04%

Casi siempre 5 21,74%
A veces 5 21,74%
Nunca 10 43,48%
Total 23 100%
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padres adictos 

de un total de 

% indica que no existe una diferencia 

entre los hijos de padres alcohólicos y/o drogadictos con los hijos de 

e siempre 

Valor relativo



9.- ¿Usted cree que el alcohol y 

hijos?

                      Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
                      Elaborado por:

      Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
      Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Análisis: 

De acuerdo a los resultados presentados en 

23 personas encuestadas, un 100% cree que el alcohol y/o drogas son 

perjudiciales para sus hijos.

Siempre

Estrato
Siempre

Casi siempre
A veces
Nunca
Total

¿Usted cree que el alcohol y las drogas son perjudiciales para

Cuadro # 12
Psicopedagogo

Centro Educativo Sandro Pertini
Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Gráfico # 9

Centro Educativo Sandro Pertini
Luiggina Reyes

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 11, de un total de 

nas encuestadas, un 100% cree que el alcohol y/o drogas son 

perjudiciales para sus hijos.

100%

0%0%

0%Psicopedagogo

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Estrato Valor absoluto Valor relativo
Siempre 23 100%

Casi siempre
veces

Nunca
Total 23 100%
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las drogas son perjudiciales para sus 

de un total de 

nas encuestadas, un 100% cree que el alcohol y/o drogas son 
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10.- ¿Cree usted que se deberían de ampliar los programas 

socioculturales para esta clase de problemas?

Cuadro # 13
Programas socioculturales

                     Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
                     Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Gráfico # 10

        Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
        Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Análisis: 

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 12, de un total de 

23 personas encuestadas, un 78% cree que siempre se debe implementar 

programas socioculturales para las familias que presenten algún problema 

con las adicciones, mientras que un 22% manifestó que casi siempre se 

debe implementar.

78%

22%

0% 0%

Programas socioculturales

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Estrato Valor absoluto Valor relativo
Siempre 18 78,26%

Casi siempre 5 21,74%
A veces
Nunca
Total 23 100%



ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES

1.- ¿Consume usted alcohol como de manera

Consumo de bebidas Moderadas

                     Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
                     Elaborado por:

              Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
              Elaborado por: Prof.

Análisis: 

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 13

80 personas encuestadas, un 

consumen alcohol de manera

siempre lo hace.

Consumo de bebidas moderadas

Siempre

Estrato
Siempre

Casi siempre
A veces
Nunca
Total

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES

me usted alcohol como de manera moderada?

Cuadro # 14
Consumo de bebidas Moderadas

Centro Educativo Sandro Pertini
Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Gráfico # 11

Centro Educativo Sandro Pertini
Prof. Luiggina Reyes

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 13, de un total de 

80 personas encuestadas, un 25% indica que casi siempre como a veces 

consumen alcohol de manera moderada, mientras que un 24% afirmó

24%

25%
25%

26%

Consumo de bebidas moderadas

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Estrato Valor absoluto Valor relativo
Siempre 19 23,75%

Casi siempre 20 25%
A veces 20 25%
Nunca 21 26,25%

80 100%
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES

de un total de 

25% indica que casi siempre como a veces 

rada, mientras que un 24% afirmó que 
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2.- ¿Cuándo usted suele beber su comportamiento es distinto al normal?

Cuadro # 15
Comportamiento después de beber

                     Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
                    Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Gráfico # 12

    Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
    Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Análisis: 

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 14, de un total de 

80 personas encuestadas, un 44% indicó que cuando suele beber su 

comportamiento es distinto al normal, mientras que un 19% mencionó que 

casi siempre su comportamiento es distinto al normal.

0%

19%

44%

37%

Comportamiento después de beber

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Estrato Valor absoluto Valor relativo
Siempre

Casi siempre 15 18,75%
A veces 35 43,75%
Nunca 30 37,50%
Total 80 100%



3.- ¿Su hijo ha presentado alguna vez

                     Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
                     Elaborado por:

         Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
         Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Análisis: 

De acuerdo a los resultados presentados en 

80 personas encuestadas, un 50% manifestó que en alguna ocasión sus 

hijos o hijas han presentado problemas de aprendizaje, mient

12% indicó que nunca.

Problemas de aprendizaje

Siempre

Estrato
Siempre

Casi siempre
A veces
Nunca
Total

ha presentado alguna vez problemas de aprendizaje?

Cuadro # 16
Problemas de aprendizaje

Centro Educativo Sandro Pertini
Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Gráfico # 13

Centro Educativo Sandro Pertini
Luiggina Reyes

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 15, de un total de 

80 personas encuestadas, un 50% manifestó que en alguna ocasión sus 

hijos o hijas han presentado problemas de aprendizaje, mientras que un 

que nunca.

19%

50%

19%

12%

Problemas de aprendizaje

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Estrato Valor absoluto Valor relativo
Siempre 15 18,75%

Casi siempre 40 50%
A veces 15 18,75%
Nunca 10 12,50%
Total 80 100%
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de aprendizaje?

de un total de 

80 personas encuestadas, un 50% manifestó que en alguna ocasión sus 

ras que un 



4.- ¿Cree usted que el contexto que rodea a los niños influye en
rendimiento escolar?

Entorno familiar

                     Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
                     Elaborado por:

       Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
       Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Análisis: 

De acuerdo a los resultados presentados en el 

80 personas encuestadas, un 40% afirmó que casi siempre el contexto

familiar que rodea a los niños o niñas influye en su rendimiento escolar, 

mientras que un 10% manifestó que no siempre el entorno familiar influye 

en el rendimiento.

Entorno familiar

Siempre

Estrato
Siempre

Casi siempre
A veces
Nunca
Total

¿Cree usted que el contexto que rodea a los niños influye en

Cuadro # 17
Entorno familiar-rendimiento escolar

Centro Educativo Sandro Pertini
Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Gráfico # 14

Centro Educativo Sandro Pertini
Luiggina Reyes

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 16, de un total de 

sonas encuestadas, un 40% afirmó que casi siempre el contexto

familiar que rodea a los niños o niñas influye en su rendimiento escolar, 

mientras que un 10% manifestó que no siempre el entorno familiar influye 

30%

40%

20%

10%

Entorno familiar-rendimiento escolar

Casi siempre A veces Nunca

Estrato Valor absoluto Valor relativo
Siempre 24 30%

Casi siempre 32 40%
A veces 16 20%
Nunca 8 10%

80 100%
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¿Cree usted que el contexto que rodea a los niños influye en su 

de un total de 

sonas encuestadas, un 40% afirmó que casi siempre el contexto

familiar que rodea a los niños o niñas influye en su rendimiento escolar, 

mientras que un 10% manifestó que no siempre el entorno familiar influye 



5.- ¿Piensa usted que la desatención de los padres

hijos conlleva a la deserción escolar?

Desatención familiar

                     Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
                     Elaborado por:

  Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
  Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Análisis: 

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 17 de un total de 

80 personas encuestadas, un 70% indicó

familiar tanto del padre o de la madre en las tareas escolare

o hijas conlleva a la deser

veces.

Desatención familiar

Siempre

Estrato
Siempre

Casi siempre
A veces
Nunca
Total

iensa usted que la desatención de los padres en las tareas de los 

a la deserción escolar?

Cuadro # 18
Desatención familiar-deserción escolar

Centro Educativo Sandro Pertini
Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Gráfico # 15

Centro Educativo Sandro Pertini
Luiggina Reyes

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 17 de un total de 

sonas encuestadas, un 70% indicó que respecto a la desatención 

familiar tanto del padre o de la madre en las tareas escolares de sus hijos 

a la deserción escolar, y un 15% manifestó que só

70%

15%

15%

0%

Desatención familiar-deserción escolar

Casi siempre A veces Nunca

Estrato Valor absoluto Valor relativo
Siempre 56 70%

Casi siempre 12 15%
A veces 12 15%
Nunca
Total 80 100%
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en las tareas de los 

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 17 de un total de 

la desatención 

s de sus hijos 

colar, y un 15% manifestó que sólo a 

Nunca

Valor relativo



6.- ¿Asiste usted a las reuniones, programas y activid

sus hijos?

                      Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
                      Elaborado por

                   Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
                   Elaborado por: Prof.

Análisis: 

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 18

80 personas encuestadas, un 80% siempre asiste a las reuniones 

escolares de sus hijos o hijas, mientras que un 20% 

Siempre

Estrato
Siempre

Casi siempre
A veces
Nunca
Total

¿Asiste usted a las reuniones, programas y actividades escolares de 

Cuadro # 19
Reuniones y programas

Centro Educativo Sandro Pertini
Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Gráfico # 16

Centro Educativo Sandro Pertini
Prof. Luiggina Reyes

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 18, de un total de 

80 personas encuestadas, un 80% siempre asiste a las reuniones 

escolares de sus hijos o hijas, mientras que un 20% lo hace casi siempre.

80%

20%

0%0%

Reuniones y programas

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Estrato Valor absoluto Valor relativo
Siempre 64 80%

Casi siempre 16 20%
A veces
Nunca
Total 80 100%
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ades escolares de 

de un total de 

80 personas encuestadas, un 80% siempre asiste a las reuniones 

lo hace casi siempre.



7.- ¿Cree usted que el consumo de alcohol o de otra

afecte a los miembros de la familia

Influencia de las adicciones en los miembros de la familia

                     Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
                     Elaborado por:

       Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
       Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Análisis: 

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 19

80 personas encuestadas, un 82,50% indicó

alcohol o de otra sustancia adictiva como son las drogas princ

en los padres afecta 

17,50% indicó que casi siempre.

Influencia de las adicciones en los miembros de 

Siempre

Estrato
Siempre

Casi siempre
A veces
Nunca
Total

¿Cree usted que el consumo de alcohol o de otra sustancia a

afecte a los miembros de la familia?

Cuadro # 20
Influencia de las adicciones en los miembros de la familia

Centro Educativo Sandro Pertini
Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Gráfico # 17

Centro Educativo Sandro Pertini
Luiggina Reyes

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 19, de un total de 

as encuestadas, un 82,50% indicó que siempre el consumo de 

alcohol o de otra sustancia adictiva como son las drogas princ

en los padres afecta a los miembros de la familia, mientras 

que casi siempre.

83%

17%

0% 0%

Influencia de las adicciones en los miembros de 
la familia

Casi siempre A veces Nunca

Estrato Valor absoluto Valor relativo
Siempre 66 82,50%

Casi siempre 14 17,50%
A veces
Nunca
Total 80 100%

C

100

sustancia adictiva 

Influencia de las adicciones en los miembros de la familia

de un total de 

que siempre el consumo de 

alcohol o de otra sustancia adictiva como son las drogas principalmente 

a los miembros de la familia, mientras que un 
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8.- ¿Cree usted que la influencia de tener padres adictos es perjudicial 

para el rendimiento escolar de los hijos?

Cuadro # 21
Padres adictos-Rendimiento escolar

                      Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
                      Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Gráfico # 18

     Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
     Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Análisis: 

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 20 de un total de 

80 personas encuestadas, un 75% indicó que cree que la influencia de 

tener una madre o un padre alcohólico y/o drogadicto siempre es 

perjudicial para el rendimiento escolar de los hijos o hijas, mientras que un 

10% afirmó que casi siempre.

75%

10%

15%

0%
Padres adictos-Rendimiento escolar

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Estrato Valor absoluto Valor relativo
Siempre 60 75%

Casi siempre 8 10%
A veces 12 15%
Nunca
Total 80 100%
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9.- ¿Toma usted medidas disciplinarias cuando en el hogar existen 

problemas familiares que pueden perjudicar a sus hijos?

Cuadro # 22
Medidas-Problemas familiares

                      Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
                      Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Gráfico # 19

   Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
   Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Análisis: 
De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 21, de un total de 

80 personas encuestadas, un 70% indicó que siempre toma medidas 

cuando en el hogar existen problemas familiares con la finalidad de que 

no repercuten en los hijos o hijas, mientras que un 10% afirmó que a 

veces lo hace.

70%

20%

10%

0%

Medidas-Problemas familiares

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Estrato Valor absoluto Valor relativo
Siempre 56 70%

Casi siempre 16 20%
A veces 8 10%
Nunca
Total 80 100%
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10.- ¿Está usted de acuerdo con que en cada institución educativa exista 

un psicopedagogo?

Cuadro # 23
Consejero educativo

                     Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
                     Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Gráfico # 20

               Fuente: Centro Educativo Sandro Pertini
               Elaborado por: Prof. Luiggina Reyes

Análisis: 

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 22, de un total de 

80 personas encuestadas, un 90% está de acuerdo con que en cada 

institución educativa exista un consejero educativo, mientras un 10% 

indico que casi siempre.

90%

10%

0% 0%Consejero educativo

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Estrato Valor absoluto Valor relativo
Siempre 72 90%

Casi siempre 8 10%
A veces
Nunca
Total 80 100%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada a la Directora, Docentes y Representantes legales de la 

Escuela Fiscal Mixta “Sandro Pertini”.

En las siguientes hojas se observan los cuadros gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas aplicadas donde se 

explican los resultados alcanzados.

Las encuestas fueron elaboradas según la escala de Likert, las 

preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, 

éstas cumplieron con la finalidad de investigar acerca de su rendimiento 

escolar y su entorno familiar cuyos padres presentan algún tipo de 

adicción al alcohol y las drogas.

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos.  

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados y 

las respuestas a las preguntas directrices.
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

1.- ¿De qué manera influye el alcoholismo y la drogadicción en el 

hogar?

El alcoholismo es una adicción, una enfermedad crónica y progresiva que 

suele tener efectos destructivos en la vida de las personas que la 

padecen. Las rupturas de parejas, el aislamiento y sufrimiento social, así 

como el deterioro de la salud física y mental, acompañan siempre a esta 

enfermedad. El alcoholismo provoca maltrato físico, psicológicos influye 

en el hogar de tal manera que las relaciones familiares se distorsionan, en 

cuanto a los efectos del alcohol estos son insidiosos en la familia pero 

sobre todo destructivos en la educación de los hijos.

2.- ¿Los niños que tienen padres con problemas de drogas están 

expuestos a tener un bajo rendimiento escolar?

Los hijos de padres alcohólicos presentan un peor ambiente familiar en 

comparación con hijos de padres no alcohólicos, el nivel socio económico 

es menor, presentan un pobre rendimiento cognitivo y escolar, lo que 

origina una mayor necesidad de asistencia psicológica y familiar.

Los hijos de estos padres en edades escolares presentan  problemas 

físicos, mentales, sociales, en sus distintas áreas de desarrollo.

3.- ¿Una buena interacción familiar entre padres e hijos conlleva a un 

buen rendimiento académico?

El clima familiar forma o modela la conducta escolar desde los primeros 

años de estudio de los niños; un ambiente familiar con relaciones 

afectivas entre los miembros (tanto los padres como los hijos), contribuye 

al desarrollo de las aptitudes intelectuales del estudiante permitiendo 

favorablemente la marcha psico-evolutiva del niño y por ende mejora los 

resultados escolares.
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4.- ¿Por qué es importante que el niño o la niña este rodeado de un 

buen entorno familiar?

Conviene recordar que todo lo que se dé en el hogar, el niño o la niña lo 

asimila y lo imita, sea lo que sea lo aprende, sin embargo la preocupante 

se da por las conductas negativas originadas por padres con problemas 

de alcohol o drogas, debido a que los niños de dichos padres pueden 

presentar un alto riesgo de problemas emocionales y conductuales 

durante su niñez, adolescencia y sobre todo en su vida adulta.

5.- ¿Cómo incide la adicción de los padres en el rendimiento escolar 

de sus hijos?

La baja capacidad para socializar con su grupo de iguales, lo cual puede 

verse reflejada en la interacción. 

La imitación de modelos de comportamientos externos, una baja 

seguridad hacia referentes personales y un déficit en los niveles de 

autoestima.

Cuadros de depresión juvenil e infantil, caracterizados por cambios 

frecuentes en el estado de ánimo, sentimientos de minusvalía, 

comportamiento agresivo, alteraciones del sueño, ideas y pensamientos 

de muerte, entre otras.

.

6.- ¿Qué dificultades atraviesan los hijos de padres alcohólicos y/o 

drogadictos?

Prevalencia de problemas cognitivos

Menor rendimiento cognitivo.

Déficit en el aprendizaje.

Retraso escolar.

Puntuaciones inferiores a la media en los test de inteligencia.

Depresión 

Baja autoestima.

Ansiedad
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Presencia de rasgos de personalidad antisocial

Tendencia a la impulsividad 

7.- ¿Cuáles son las principales causas que conllevan a un mal 

rendimiento escolar en los niños y niñas?

Cuando dentro del núcleo familiar se originan diversos conflictos 

familiares ya sea por divorcio de los padres, agresiones físicas, 

separaciones, problemas de alcoholismo y de drogadicción, etc., el 

rendimiento escolar de los niños y niñas se ve alterado por las situaciones 

extremas expuestas por sus propios progenitores, que interfieren en el 

normal desarrollo en la vida, y en la escuela.

8.- ¿Cómo ayudar a los hijos de padres alcohólicos y drogadictos?

Es importante ayudar a los hijos de padres alcohólicos y/o drogadictos a 

reconocer, aceptar y expresar sus sentimientos negativos o su estado de 

ánimo. En algunas ocasiones los hijos de padres adictos pueden estar 

confundidos en sus emociones debido a las escenas presenciadas entre 

sus padres; incluso pueden darse sentimientos negativos hacia ellos 

mismos. Ayudar a los hijos de estos padres a hallar un desahogo 

saludable, a veces, simplemente, dejarlos hablar y escucharlos es 

suficiente; pero no deja de ser difícil sobrellevar una situación tan 

complicada y por ende tan difícil.

9.- ¿Cuáles son los efectos negativos del consumo del alcohol?

El alcohol tiene un efecto directo sobre el cerebro: reduce drásticamente

la concentración y los reflejos. También produce síntomas físicos, debido 

a que afecta al hígado y al estómago, en el país el consumo de alcohol 

aumenta el riesgo de muerte o invalidez por accidentes de tránsito y 

aumenta el riesgo de contactos sexuales. Además, el alcohol es usado

como forma de disminuir la ansiedad social.
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10.- ¿Qué conlleva a la sociedad a sumergirse en el mundo del 

alcohol y las drogas?

Algunas características de nuestra sociedad plantean a las personas 

tantos problemas, sobre todo la falta de aspectos educativos, laborales, 

profesionales, familiares y de consumo, que es fácil ir hacia la droga o 

vincularse con ella. La falta de trabajo, así como los efectos de la 

inactividad en los jóvenes: abandono de estudios, vida de banda, 

ociosidad en un medio como el del barrio favorable a cualquier vicio y 

aventura, son las principales causas sociales de la prolongación del 

consumo y adicción a las drogas. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

 Se observa por medio de los resultados de la investigación que los 

docentes están dispuestos a participar en talleres como técnica 

pedagógica para potencializar el conocimiento acerca de los 

problemas que se pueden presentar dentro del salón de clases.

 Escasa  capacitación de parte de los docentes en el desarrollo de 

capacitación  vinculante con la comunidad educativa en lo referente 

al alcohol y las drogas.

 Establecer mecanismos de apoyo, diálogos de docente, padres de 

familia, estudiantes, brindarles atención oportuna para que el niño 

o niña logre mantener su desarrollo educativo y emocional a pesar 

de los problemas que se presenten y a los padres a conocer los 

inconvenientes y también a buscar soluciones prácticas y posibles. 
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 Los padres de familia, no asisten regularmente a la institución, ni a 

las reuniones, motivo por el cual no saben si su niño tiene o no 

problemas de interacción en el entorno en el que desenvuelve. 

RECOMENDACIONES

 Proponer la realización de un diseño y aplicación de un seminario 

taller que contenga estrategias motivacionales con juegos, 

dinámicas y técnicas de estudio para ayudar a los niños, docentes 

y representantes legales a motivarlos a alcanzar su desarrollo 

personal.

 Capacitar a los docentes para que estén debidamente informados 

para que puedan ayudar a aquellos niños y niñas que presenten 

problemas en el hogar. 

 Aprovechar las reuniones generales de padres de familia donde 

exista un tiempo determinado para hablar sobre los efectos del

alcoholismo y/o drogadicción en su familia. 

 Elaborar con los representantes legales recursos didácticos y 

talleres que refuercen el desarrollo socio emocional y afectivo entre 

padres e hijos.

 El docente debe poseer un cierto conocimiento para realizar 

actividades prácticas que permitan mejorar la motivación de los 

niños y niñas dentro del salón de clase como los ejercicios de 

relajación para dispersar los pensamientos, dinámicas, etc.
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CAPÌTULO V

LA PROPUESTA

DISEÑO Y EJECUCIÒN DE SEMINARIO TALLER PARA

DOCENTES Y REPRESENTANTES 

JUSTIFICACIÓN

Esta propuesta se basa en la ejecución de un Seminario Taller para 

docentes y representantes legales con el cual se proyecta guiarlos para 

que conozcan cuál es el rol que deben desempeñar en el hogar y en las 

aulas de clases y cómo lograr el desarrollo socio emocional y socio 

afectivo de los niños y niñas de 5 a 6 años de edad de Primer Año de 

Educación General Básica cuyos padres sufren de adicción a las drogas y 

al alcohol.

La propuesta que se presenta es sencilla y accesible e informativa, 

permite:

 Respetar la evolución natural del niño.

 Entender las necesidades de informarse e instruirse acerca 

de estos temas de importancia.

 Respetar las diferencias individuales y ritmo de aprendizaje.

Cada docente y representante legal debe ser motivado, informado 

e incluido para trabajar con los niños y niñas ya que sin su apoyo este 

proyecto no sería posible.
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DIAGNÓSTICO

La justificación de la propuesta planteada se apoya en los 

resultados de la investigación de campo, llevada a efecto mediante la 

aplicación de la encuesta y entrevistas a las Autoridades, Docentes y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta “Sandro Pertini” de la 

ciudad de Guayaquil.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA

La elaboración de esta propuesta se basa en colaborar con la 

comunidad educativa en el que está inmerso el entorno familiar que 

incluyen a los niños de 5 a 6 años hijos de padres alcohólicos y 

drogadictos, y a sus representantes legales para que cuenten con todo el 

conocimiento y las herramientas necesarias que le permitan alcanzar un 

buen desempeño escolar y el desarrollo de sus habilidades.

Este proyecto propone una nueva metodología para la formación y 

los procesos de aprendizaje, pone al niño al centro de la educación al 

cual los educadores le preparan para la vida con sólidos principios 

religiosos, morales, cívicos para insertarse en la cultura con aprendizajes 

significativos, a saber vivir como buen ciudadano, a descubrir su vocación 

para ubicarse en la vida y a prepararse profesionalmente para insertarse 

en el mundo del trabajo. En esta tarea participan todos los que le rodean: 

su familia, los educadores del centro educativo y la sociedad en general.

La propuesta informara a los representantes legales y a los

docentes la importancia de la ayuda que brindan en el hogar y en todo lo 

que concierne a las tareas escolares y el apoyo para fortalecer todos los 

conocimientos necesarios para el aprendizaje de los niños y niñas.
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Con la ejecución de un Seminario Taller para docentes y 

representantes legales, se mostrará cómo enseñar mediante estrategias, 

actividades y más pautas que logren favorecer el entorno familiar y 

rendimiento escolar que permita al niño integrarse a su comunidad social 

y escolar.

Un seminario taller es una reunión o clase didáctica especializada 

donde un experto interactúa con los asistentes que intenta desarrollar un 

estudio profundo sobre una determinada materia o trabajos en común 

para difundir conocimientos o desarrollar investigaciones. Los 

documentos elaborados en la sesiones de taller serán presentados el 

ultimo día. Uno de los objetivos es facilitar la integración y mutuo 

conocimiento de los participantes. 

QUÉ SON LASDROGAS

La droga es el término más adecuado para referirse a sustancias 

que se usan sin fines terapéuticos que pueden producir dependencia, que 

es consumo excesivo y persistente, estimulación o depresión al sistema 

nervioso central el cual es la estructura más delicada y es el más 

importante que tiene el ser humano, alteran aspectos físicos, afectivos, 

cognitivos y conductuales del comportamiento o del ánimo de la persona. 

También se lo utiliza en el ámbito de la medicina y farmacología. Es toda 

sustancia capaz de alterar el organismo y su acción psíquica que ejerce 

sobre la percepción, la conciencia y la conducta.

Drogadicción: Es una enfermedad que tiene su origen en el 

cerebro, la enfermedad se caracteriza por su larga duración. Es el uso 

indebido de cualquier tipo de drogas, es una dependencia psíquica la

persona siente una imperiosa necesidad de tomar droga, se puede 

presentar un desplome emocional cuando no la ingiere y una 
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dependencia física producida por los terribles síntomas de abstinencia al 

no consumirlas, éstas causan terribles problemas físicos, psicológicos, 

sociales y financieros.

QUE ES EL ALCOHOL

El alcoholismo es un trastorno crónico del comportamiento, 

manifestado por la ingestión repetida de bebidas alcohólicas, que 

exceden las costumbres sociales de la comunidad y que interfiere con la 

salud y con el funcionamiento social de la persona.

El alcohol puede traer consecuencias como anomalías irreversibles 

en el desarrollo fetal, ocasionando malformaciones en el sistema nervioso 

al nacer, peso y medida menor a la normal, problemas oculares y 

cardiacos. Adicionalmente, retardo mental si la madre, bebe durante la 

lactancia afecta directamente al niño a través de la leche materna. En la 

mayoría de los casos la madre alcohólica es una persona que antes y 

durante el embarazo consumía sustancias peligrosas para su salud y la 

del niño que lleva en su vientre.

ENTORNO FAMILIAR

El entorno es todo lo que rodea al ser humano, algo que forma 

parte de él. El entorno familiar hace a la persona en sí. La familia es el 

primer contexto de socialización y de aprendizaje, es el pilar emocional 

del niño y la base de sus valores fundamentales para su progreso interior.  

La calidad del ambiente familiar y las experiencias que viven los 

niños son fundamentales para su desarrollo social y emocional. En la 

infancia se aprende más que en cualquier otra etapa de la vida, las 
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personas son vulnerables al repetir las acciones que observan durante su 

niñez, al crecer los niños imitarían las acciones que observaron y 

experimentaron en su entorno familiar, especialmente de sus padres.

RENDIMIENTO ESCOLAR

Es la manifestación de los conocimientos aprendidos por los 

estudiantes los cuales los han asimilado durante su periodo escolar. El 

rendimiento está evaluado por las calificaciones que se obtienen por 

medio de pruebas escritas y orales.

Ruiz 2002

“El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es 

el parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la 

cantidad de los aprendizajes de los alumnos y además, 

porque es de carácter social, ya que no abarca solamente a 

los alumnos, sino a toda la situación docente y a su 

contexto”. Pág. 25

FUNDAMENTACIÒN FILOSÒFICA

Los seres humanos perciben a través de los sentidos y por medio 

de ellos se relacionan con el mundo que lo rodea. Aristóteles se preocupa 

de que todos los hombres tengan por naturaleza la necesidad de saber y 

los sentidos son las ventanas del conocimiento.

La educación como parte de la cultura y sociedad tiene su teoría, 

debe ser innovadora y esto siempre de la mano de la Filosofía a través de 

sus sistemas de ideas, cuya concepción del mundo es fruto de la 

conciencia social y la interrelación de la materia, la sociedad y el ser 

humano.
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FUNDAMENTACIÒN PEDAGÒGICA

Este material didáctico para desarrollar las habilidades del 

pensamiento debe ser utilizado dentro del aula de clases por el docente y 

desarrollar la potencia creadora que hay en todos los niños, los resultados 

dependerán de los estímulos empleados y así pueda  desarrollar mejor la 

inteligencia y el conocimiento de los niños.

El maestro debe cumplir con mayor eficiencia y eficacia su labor al 

aplicar sugerencias didácticas para poder potenciar el aprendizaje y 

desarrollar las diferentes inteligencias múltiples en los niños; para ello 

debe fomentar la autonomía para que adquieran aprendizajes 

significativos, enseñar a partir de problemas que tengan importancia, los 

programas curriculares deben relacionarse con el contexto natural, que 

muevan la realización de proyectos relacionados con su entorno.

Las tendencias presentadas acerca del desarrollo y aprendizaje 

infantil, el currículo concreta su base pedagógica en la globalización de 

los aprendizajes y la definición del docente de primer año de Educación 

Básica como mediadora en el proceso del desarrollo y aprendizaje infantil.

La concepción del conocimiento que se privilegia en la acción 

educativa inicial, en articulación con la Educación General Básica, supone 

tanto la acción o subjetividad en la construcción del objeto como la 

principal perspectiva del ser humano.

FUNDAMENTACIÒN PSICOLÒGICA

Una de las maneras más entretenidas de ejercitar la mente y 

mejorar las capacidades es mediante el juego. Sin que se dé cuenta, el 

niño estará utilizando la lógica, la destreza, el ingenio, la memoria y esto

ayuda a mejorar la salud de la mente y a mantenerla en forma.
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Los docentes aplican adecuadamente el proceso de enseñar de 

manera cooperativa con los estudiantes, pone énfasis en sus estilos de 

aprendizaje y capacidades intelectuales.

El aprendizaje es el cambio de una capacidad humana que persiste 

durante cierto tiempo y no puede ser explicado a través de los procesos.   

El ser humano está en constante proceso de aprendizaje es así que 

obtiene un conjunto de ideas, a través de las mismas forman y reforman a 

la sociedad, la cual vive un proceso de nuevos cambios ya que los 

componentes adquiridos tendrán que ser analizados, criticados para 

obtener bases filosóficas que sirvan de modelo para el futuro de la 

sociedad.

FUNDAMENTACIÒN SOCIOLÒGICA

La educación es un proceso social, abarca todo cuanto se pueda 

orientar en el campo de la interacción humana por lo que se debe dar un 

contenido nuevo a la educación y esto se lo puede encontrar en el estudio 

de la sociología de la educación, cuando el maestro se adentre en la 

formación y orientación de personas más humanas, justas y eficientes, y 

mejoren de igual forma las relaciones del ser humano con su ambiente al 

procurar el desenvolvimiento emocional, social y psicológico del niño con 

autenticidad.

MIELES (2008) 

“El estudio científico de los aspectos sociales de la vida humana”; es “el 

cuerpo de doctrina o de conocimiento sobre la interacción humana, 

compilado según el método científico” (p. 62).

En educación es fundamental la labor de los maestros en formar a 

los estudiantes y la que éstos realizan en función de sus actividades.
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No hay nada más maravilloso como ver a un pequeño 

completamente preocupado en expresarse de un modo creativo. Mediante 

la expresión creadora lograr que los niños felices y libres de tensiones, 

inhibiciones ni temores se desarrollen equilibradamente al saber utilizar su 

capacidad de pensar de sentir y de percibir. Siendo capaces de ponerse 

en el lugar de los demás para descubrir su necesidad para desenvolverse 

por sí mismo, dentro del mundo circundante.

OBJETIVO GENERAL

Informar a la comunidad educativa sobre la influencia negativa que 

ejercen las drogas y el alcohol en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

en su entorno familiar.

OBJETIVOS ESPECÌFICOS

 Concienciar a los padres de familia sobre el rol que desempeñan 

en la formación integral de sus hijos.

 Mostrar la necesidad de dar a conocer la información necesaria a 

los padres de familia y comunidad educativa para que conozcan 

las causas y consecuencias sobre el mal que causa al núcleo 

familiar este vicio que aqueja a la sociedad.

 Comprometer a los representantes legales a realizar todas las

actividades necesarias que ayuden a una mejor relación familiar. 

 Evaluar el progreso de los niños durante el periodo de enseñanza 

aprendizaje.

IMPORTANCIA

La aplicación de esta propuesta es el resultado del crecimiento 

profesional y del desarrollo integral de los educandos.  Los maestros 

deben manejar a diario taller, es decir; hacerlo hábito para trabajar de 
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forma variada pero espontánea, además se debe evaluar los alcances 

logrados por medio de la retroalimentación y el aumento de la actividad 

mental.

El taller proporciona un conjunto de lineamientos y estrategias que 

facilitan el desarrollo de la clase y la aparición de las habilidades por 

medio de la planificación y conducción de las materias del currículo 

escolar.

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA

FINANCIERA

El  desarrollo de esta propuesta es factible debido a que los gastos 

que ella demande serán cubiertos por la autora de la misma.

LEGAL

Se  sustenta en la Constitución Política de la República, La Ley de 

Educación Intercultural, en que es un requisito para poder acceder a la 

obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación Mención 

Educadores de Párvulos.

TÉCNICA

El contenido de esta propuesta ha sido investigado 

exhaustivamente, obteniendo resultados confiables y su utilización es 

considerada un instrumento curricular que brinda el apoyo técnico a los 

docentes.
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La presente propuesta consiste en capacitar a los docentes y 

representantes legales para conocer el trabajo con la responsabilidad y el 

compromiso que deben desempeñar en el desarrollo social, emocional y 

afectivo de los niños de 5 a 6 años en la escuela y en el hogar. Por lo que 

consta de los siguientes aspectos.

Representantes Legales

Taller No. 1

Causas y Consecuencias del consumo de alcohol y drogas

Procesos

Toma de asistencia a los participantes

Presentación de participantes

Bienvenida e introducción al taller

Dinámica: 

Establecer grupos

Exposición de Video “Causas y consecuencias de la drogadicción”

Conversatorio

Receso y Refrigerio

Análisis y reflexión del video

Taller de trabajo grupal
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Conclusiones y Recomendaciones

Finalización del taller

Recursos

Listas de asistencias

Computadora

Proyector de imagen

Video

Hojas

Esferográficas

Marcadores de pizarra y permanentes

Amplificadores

Refrigerios

Taller No 2

Causas de un mal rendimiento escolar
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Procesos

Toma de asistencia a los participantes

Bienvenida e introducción al taller

Dinámica

Explicación sobre las causas de un mal rendimiento escolar

Trabajo grupal

Receso y refrigerio

Exposición de los grupos

Conclusiones y recomendaciones

Termino del taller

Recursos

Listas de asistencias

Folletos

Proyector de imágenes

Computadora

Refrigerio

Hojas 

Esferográficas

Papelògrafos

Amplificador

Marcadores permanentes y de pizarra
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Taller No 3

Entorno familiar de los niños y niñas

Procesos

Toma de asistencia de los participantes

Bienvenida al taller 

Dinámica: Actividades con los hijos

Establecer nuevos grupos de trabajo

Lectura reflexiva: 

Conversación sobre la importancia que tiene el entorno familiar del niño o

la niña

Receso y Refrigerio

Taller de trabajo grupal

Análisis del cuestionario de preguntas

Mesa redonda con los asistentes

Conclusiones y recomendaciones

Compromisos

Cierre del Seminario - Taller
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Recursos

Marcadores permanentes y de pizarra

Lista de asistencia

Computadora

Proyector de imagen

Refrigerios

Hojas

Esferográficas

Docentes

Taller No. 1

Problemas de Aprendizaje

Procesos

Identificación de los participantes

Bienvenida al taller

Dinámica:
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Presentación de los docentes asistentes

Establecer grupos de trabajo

Lectura Reflexiva:

Análisis de la lectura

Receso y Refrigerio

Conferencia: Bases neuropsicológicas sobre las consecuencias del 

consumo de alcohol y las drogas.

Conversatorio

Taller de trabajo grupal

Conclusiones y recomendaciones

Recursos

Marcadores permanentes y de pizarra

Lista de asistencia

Computadora

Proyector de imagen

Refrigerios

Hojas 

Esferográficas
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Taller No 2

Reuniones y programas

Procesos

Identificación de los participantes

Asistencia

Bienvenida al taller

Presentación de los docentes asistentes

Establecer grupos de trabajo

Dinámica:

Lectura Reflexiva

Debatir y reflexionar sobre los temas observados

Receso y Refrigerio

Análisis de la lectura

Taller de trabajo grupal

Participación de trabajo grupal

Conclusiones y recomendaciones



Recursos

Marcadores permanentes

Lista de asistencia

Computadora

Proyector de imagen

Refrigerios 

Hojas

Esferográficas

Psicopedagogo en la institución 

Procesos

Toma de asistencia

Bienvenida al taller

Establecer nuevos grupos de trabajo

Dinámica:

Marcadores permanentes y de pizarra

Taller No 3

Psicopedagogo en la institución educativa

ecer nuevos grupos de trabajo
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Lectura reflexiva

Conversación sobre la importancia de que haya un psicólogo y 

psicopedagogo en la institución educativa.

Receso y refrigerio

Taller de trabajo grupal

Exposición de los grupos

Clausura del Seminario Taller

Recursos

Marcadores permanentes y de pizarra

Lista de asistencia

Distintivos

Imperdibles

Computadora

Proyector de imagen

Refrigerios

Hojas 

Esferográficas

Amplificadores

Capacitación:

Desarrollar las actividades y la utilización de los recursos para 

estimular el aprendizaje y la integración en las relaciones padres e hijos.

Los recursos a utilizar son: marcadores, pizarras, papelotes, libros, 

computadora, proyector de imagen, refrigerios.   
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Talleres

Técnica aplicada: Motivación y Reflexión

 Integración entre representantes legales y docentes.

 Fortalecer la comunicación entre los participantes.

 Mejorar el desarrollo de las habilidades socio emocionales, socio 

afectivas e integración y comunicación familiar.

Duración:  Cada taller duró aproximadamente 4 horas.

Responsables: Profesora Luiggina Reyes.

Se realizaron 3 talleres para representantes legales y 3 para docentes.

Para realizar los talleres se utilizaron los siguientes materiales:

Libros

Videos

Papelògrafos

Marcadores

Cintas 

Además se realizaron juegos y dinámicas de los hijos con los padres.

Taller de Capacitación

La importancia de estos talleres es para dar a conocer y desarrollar  

toda la información posible a padres de familia y docentes sobre las 

necesidades que presenta el niño o la niña en la institución educativa y 

en el hogar cuando existen problemas en el entorno familiar que lo 

rodea ya que causan un mal rendimiento escolar.
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Contenido de la Capacitación

El seminario taller de capacitación servirá para informar y educar  a 

los representantes legales y a la comunidad educativa sobre las 

estrategias y métodos que pueden utilizar para obtener un mejor 

conocimiento y aprendizaje significativo en los niños con ayuda de los 

representantes legales.

Estos materiales de enseñanza-aprendizaje han sido elaborados

para desarrollarlos en el transcurso de una semana con la duración de 

4 horas diarias.

El seminario taller realizado estuvo basado en los materiales 

didácticos y recursos metodológicos informativos que necesitan los 

estudiantes y padres de familia  para el desarrollo socio afectivo de los 

niños.
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Planificación de Seminario Taller  para Representantes Legales
Año Lectivo 2013-2014

Taller No.1: Causas y Consecuencias de consumir alcohol y drogas
Para: Padres y Madres de Familia de la Escuela “Sandro Pertini” 
Objetivo: Dar a conocer las causas y consecuencias de consumir del alcohol y la drogas

HORA PROCESOS RECURSOS RESPONSABLES

DE 08H00 A 09H00
Toma de asistencia a los 

participantes

Presentación de 

participantes

Bienvenida al taller

Dinámica

Establecer grupos

Distintivos

Marcadores de pizarra y 

permanentes

Imperdibles

Prof. Luiggina Reyes
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DE 09H00 A 09H45

Exposición de Video 

“Causas y consecuencias de 

la drogadicción”

Conversatorio

Establecer grupos de 

trabajos

Video

Computadora

Proyector de imagen

Prof. Luiggina Reyes

DE 09H45 A 10H00 Receso y Refrigerio Refrigerios Prof. Luiggina Reyes

DE 10H00 A 11H00
Análisis y reflexión del video

Taller de trabajo grupal

Conclusiones y 

Recomendaciones

Plumas

Hojas

Marcadores permanentes y 

de pizarra

Prof. Luiggina Reyes

DE 11H00 A 11H15
Finalización del taller

Amplificador Prof. Luiggina Reyes
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Planificación de Seminario Taller  para Representantes Legales

Año Lectivo 2013-2014
Taller No.2: Causas de un mal rendimiento escolar

Para: Padres y Madres de Familia de la Escuela “Sandro Pertini” 
Objetivo: Orientar e Informar sobre los efectos que causan en el niño un mal rendimiento escolar en la institución educativa.

HORA PROCESOS RECURSOS RESPONSABLES

DE 08H00 A 09H00
Control de asistencia a los 

participantes

Presentación de 

participantes

Bienvenida al taller

Dinámica

Formar grupos establecidos

Listas de Asistencia

Distintivos

Prof. Luiggina Reyes
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DE 09H00 A 09H45
Explicación sobre las causas 

de un mal rendimiento 

escolar

Trabajo grupal

Computadora

Proyector de imagen

Prof. Luiggina Reyes

DE 09H45 A 10H00
Receso y Refrigerio

Refrigerios Prof. Luiggina Reyes

DE 10H00 A 11H00
Exposición de los grupos

Conclusiones y 

recomendaciones

Plumas

Hojas

Marcadores permanentes y 

de pizarra

Prof. Luiggina Reyes

DE 11H00 A 11H15
Termino del taller

Amplificador Prof. Luiggina Reyes
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Planificación de Seminario Taller  para Representantes Legales

Año Lectivo 2013-2014

Taller No.3: Entorno familiar de los niños y niñas

Para: Padres y Madres de Familia de la Escuela “Sandro Pertini” 

Objetivo: Cambiar el estilo de vida y cuidar el entorno familiar del niño o la niña.

HORA PROCESOS RECURSOS RESPONSABLES

DE 08H00 A 09H00

Control de asistencia de los 
participantes
Bienvenida al taller 
Establecer nuevos grupos de 
trabajo

Listas de Asistencia
Distintivos
Marcadores permanentes

Prof. Luiggina Reyes
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DE 09H00 A 09H45 Dinámica: Actividades con los 
hijos
Lectura reflexiva: 
Conversación sobre la 
importancia que tiene el 
entorno familiar del niño o la
niña

Computadora
Proyector de imagen

Prof. Luiggina Reyes

DE 09H45 A 10H00 Receso y Refrigerio Refrigerios Prof. Luiggina Reyes

DE 10H00 A 11H00 Taller de trabajo grupal
Análisis del cuestionario de 
preguntas
Mesa redonda con los 
asistentes

Plumas
Hojas
Marcadores permanentes y de 
pizarra

Prof. Luiggina Reyes

DE 11H00 A 11H15 Conclusiones y 
recomendaciones
Compromisos
Cierre del Seminario – Taller

Plumas
Hojas

Prof. Luiggina Reyes
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Planificación de Seminario Taller  para Docentes

Año Lectivo 2013-2014

Taller No.1: Problemas de Aprendizaje

Para: Docentes de Familia de la Escuela “Sandro Pertini” 

Objetivo: Conocer los problemas de aprendizaje que presentan los niños-as por falta de atención de los padres.

HORA PROCESOS RECURSOS RESPONSABLES

DE 08H00 A 09H00

Asistencia

Identificación de los 

participantes

Bienvenida al taller

Presentación de los docentes 

asistentes

Establecer grupos de trabajo

Distintivos

Listas de Asistencia

Distintivos

Marcadores permanentes

Prof. Luiggina Reyes
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DE 09H00 A 09H45 Dinámica:

Lectura Reflexiva:

Análisis de la lectura

Computadora

Proyector de imagen

Prof. Luiggina Reyes

DE 09H45 A 10H00 Receso y Refrigerio
Refrigerios

Prof. Luiggina Reyes

DE 10H00 A 11H00 Conferencia: Bases 

neuropsicológicas sobre las 

consecuencias del alcohol y 

las drogas.

Conversatorio

Taller de trabajo grupal

Plumas

Hojas

Pizarra

Marcadores

Prof. Luiggina Reyes

DE 11H00 A 11H15 Conclusiones y 

recomendaciones
Plumas

Hojas

Prof. Luiggina Reyes
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Planificación de Seminario Taller  para Docentes

Año Lectivo 2013-2014

Taller No.2: Reuniones y programas

Para: Docentes de Familia de la Escuela “Sandro Pertini” 

Objetivo: Que se realicen charlas y programas de concientización.  

HORA PROCESOS RECURSOS RESPONSABLES

DE 08H00 A 09H00
Identificación de los 

participantes

Asistencia

Bienvenida al taller

Presentación de los docentes 

asistentes

Establecer grupos de trabajo

Distintivos

Listas de Asistencia

Distintivos

Marcadores permanentes

Prof. Luiggina Reyes
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DE 09H00 A 09H45 Dinámica:

Lectura Reflexiva

Debatir y reflexionar sobre los 

temas observados

Computadora

Proyector de imagen

Hojas

Prof. Luiggina Reyes

DE 09H45 A 10H00 Receso y Refrigerio
Refrigerios

Prof. Luiggina Reyes

DE 10H00 A 11H00
Análisis de la lectura

Taller de trabajo grupal

Participación de trabajo grupal

Plumas

Hojas

Pizarra

Marcadores

Prof. Luiggina Reyes

DE 11H00 A 11H15
Conclusiones y 

recomendaciones

Plumas

Hojas

Prof. Luiggina Reyes
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Planificación de Seminario Taller  para Docentes

Año Lectivo 2013-2014

Taller No.3: Psicopedagogo en la institución educativa

Para: Docentes de la Escuela “Sandro Pertini” 

Objetivo: Establecer la importancia de que haya un Psicopedagogo en cada una de las instituciones educativas.

HORA PROCESOS RECURSOS RESPONSABLES

DE 08H00 A 09H00

Control de asistencia

Bienvenida al taller

Establecer nuevos grupos de 

trabajo

Dinámica

Distintivos

Listas de Asistencia

Distintivos

Marcadores permanentes

Prof. Luiggina Reyes
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DE 09H00 A 09H45 Dinámica:

Lectura reflexiva

Conversación sobre la 

importancia de que haya un 

psicólogo y psicopedagogo en 

la institución educativa.

Computadora

Proyector de imagen

Hojas

Prof. Luiggina Reyes

DE 09H45 A 10H00 Receso y Refrigerio
Refrigerios

Prof. Luiggina Reyes

DE 10H00 A 11H00 Taller de trabajo grupal

Exposición de los grupos

Plumas

Hojas

Pizarra

Marcadores 

Prof. Luiggina Reyes

DE 11H00 A 11H15 Clausura del Seminario Taller

Compromisos
Plumas

Hojas

Prof. Luiggina Reyes
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VISIÓN

Poner al alcance de los docentes un aporte a la educación de 

calidad y calidez de acuerdo a los requerimientos del presente, dirigida a 

la búsqueda de la excelencia, que permita la formación de valores y 

desarrollo integral del niño, para comprender y dar respuestas eficientes a 

los entornos cambiantes del mundo.

MISIÓN

Brindar a los niños y niñas de 5 a 6 años de la comunidad 

educativa de la Escuela Fiscal Mixta “Sandro Pertini”, un mejor 

rendimiento escolar y entorno familiar además de la práctica de valores 

por parte de padres a sus hijos que logre generar en ellos creatividad, 

confianza, estimulación, productividad, buenas relaciones humanas en 

cada uno de los hogares.

POLÍTICA

Está  sustentada en las políticas del Plan Decenal de Educación.

ASPECTOS LEGALES

Libro segundo

El niño, niña y adolescente en sus relaciones de familia

Título l

Disposiciones generales

Art.100.- Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre 

tienen iguales responsabilidades en la dirección y mantenimiento del 

hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección 

de los derechos de sus hijos e hijas comunes.
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Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores.- Los progenitores 

tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y 

garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer 

lo adecuado para atender sus necesidades materiales, psicológicas, 

afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que establece este 

código.

En consecuencia, los progenitores deben:

 Proveer a sus niños y niñas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente 

familiar de estabilidad, armonía y respeto;

 Velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos y 

medio:

 Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser 

humano y al desarrollo de una convivencia social democrática, 

tolerante, solidaria y participativa;

 Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y 

la defensa de sus derechos, reclamar la protección de dichos 

derechos y su restitución, si es el caso:

 Estimular y orientar su formación y desarrollo cultural:

 Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, 

de acuerdo a su grado evolutivo;

 Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan 

a la unidad familiar, su salud física y psicológica:

 Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del 

niño, niña y adolescente.

 Cumplir con las demás obligaciones que se señalan en este 

código y más leyes.
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BENEFICIARIOS

Los beneficiarios directos son los miembros de la comunidad 

educativa de la Escuela Fiscal Mixta “Sandro Pertini” ubicada en la ciudad 

de Guayaquil. Provincia del Guayas año 2014.

IMPACTO SOCIAL

Facilitar que los estudiantes eleven su nivel de aprendizaje y 

desarrollo socio afectivo, y que los padres concienticen y aporten con la 

enseñanza- aprendizaje de sus niños inculcando valores morales para 

sentar las bases de cambio en la sociedad.

Facilitar  el fortalecimiento de la expresión corporal utilizando varios 

estímulos, como la técnica del teatro, la música, el movimiento, presión, 

vibración. El niño aprende a reconocer y responder a los diferentes

estímulos, lo que favorece su desarrollo sensorial, emocional, físico y 

mental.

DEFINICIÒN DE TERMINOS

Adición.- Dependencia física o psíquica por ingestión habitual de alguna 
sustancia psicotrópica. Hábito de quienes usan alguna droga.

Alucinógeno.- Sustancia capaz de provocar alucinaciones

Análisis.- Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos. 

Ambivalencia.- Rasgos opuestos, pero desarrollados igualmente. 

Coexistencia de dos sentimientos opuestos
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Aprendizaje.-El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales.

Dependencia.- La Dependencia personal es la incapacidad funcional 

para el desarrollo de actividades de la vida diaria y para requerir ayuda 

para su realización. Una persona dependiente no puede valerse por sí 

misma y necesita asistencia de alguien.

Disciplina.- Tiene que ver con el cumplimiento de sus actividades 

profesionales y con  la meticulosidad y rigurosidad en su aplicación.

Cognición.-Se refiere a procesos cognitivos como: la atención, 

percepción, memoria, pensamiento, razonamiento, etc.

Frustración.- Conducta depresiva, producto del fracaso o impotencia, al 

tratar de conseguir una meta o premio.

Neuropsicología.- Es la rama de las neurociencias que estudia las 

relaciones del cerebro y la conducta tanto en personas normales como en 

aquellas que han sufrido algún daño cerebral.

Pedagogía.- Ciencia de la Educación, comprende la formación del 

hombre, de manera integral, utilizando los medios idóneos para la 

enseñanza aprendizaje. 
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Subjetividad.- Es todo aquello propio o perteneciente a la persona, y su 

perspectiva ante sí mismo y el mundo que lo rodea, es el término que 

expresa la idea contraria a la objetividad.

Valores. Son principios que nos permiten orientar el comportamiento en 

función de realizarnos como personas, son creencias fundamentales que 

nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras. 

Vicio.- Mala calidad, defecto o daño físico en las cosas. Defecto moral en 

las acciones.

CONCLUSIÓN

Se determina que el bajo rendimiento del niño o la niña es causa y 

consecuencia de los comportamientos que muestran sus padres al 

consumir alcohol y drogas y al no contar con ayuda o la compañía

adecuada.

La creación de una Escuela para padres se considera como una 

verdadera necesidad ya que ésta ayuda a cambiar actitudes frente al 

consumo de alcohol y drogas que es impedimento para el desarrollo de 

toda sociedad.

Al conocer esta realidad de los niños y niñas de familias alcohólicas se 

ha establecido paralelamente mecanismos de apoyo y diálogo de 

docente-alumno para brindarles la atención oportuna para que el infante 

logre mantener un buen ritmo en su desarrollo enseñanza-aprendizaje.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DEL JARDIN FISCAL MIXTO # 25 SANDRO PERTINI

Indicadores

S
ie

m
p

re

C
as

i
si

e
m

p
re

A
 v

e
c

es

N
u

n
c

a

1.- ¿Consume usted alcohol de manera moderada?

2.- ¿Cuándo usted suele beber su comportamiento es 
distinto al normal?

3.- ¿Su hijo ha presentado alguna vez problemas de 
aprendizaje?

4.- ¿Cree usted que el contexto que rodea a los niños
influye en su rendimiento escolar?

5.- ¿Piensa usted que la desatención de los padres en 
las tareas de los hijos conlleva a la deserción escolar?

6.- ¿Asiste usted a las reuniones, programas y 
actividades escolares de sus hijos?

7.- ¿Cree usted que el consumo de alcohol o de otra 
sustancia adictiva afecte a los miembros de la familia?

8.- ¿Cree usted que la influencia de tener padres es 
perjudicial para el rendimiento escolar de los hijos?

9.- ¿Toma usted medidas disciplinarias cuando en el 
hogar existen problemas familiares que pueden 
perjudicar a sus hijos?

10.- ¿Está usted de acuerdo con que en cada institución 
educativa exista un psicopedagogo?

Alternativas

Siempre………………….…S
Casi Siempre…………….CS
A Veces…………………..AV
Nunca………………………N

Por favor consigne su criterio 
en todos los ítems.
Revise el cuestionario antes 
de entregarlo.
La encuesta es anónima.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL JARDIN FISCAL MIXTO # 25 

SANDRO PERTINI

Indicadores

S
ie

m
p

re

C
as

i 
si

e
m

p
re

A
 v

e
c

es

N
u

n
c

a

1.- ¿Cree usted que el entorno familiar del niño influye 
en su rendimiento escolar y socio afectivo?

2- ¿La desatención de los padres en la ayuda de las 
tareas de sus hijos causan un bajo rendimiento en el 
proceso de aprendizaje?

3.- ¿Existe dentro de su clase discentes que presente 
un bajo rendimiento académico motivado por la adicción 
de alcoholismo de los padres?

4.- ¿Interviene usted cuando uno de sus estudiantes
presentan problemas familiares?

5.- ¿Está usted preparada para sobrellevar problemas 
familiares de los educandos?

6.- ¿Notifica usted a los padres de familia cuando los 
estudiantes presentan un bajo rendimiento escolar?

7.- ¿Cree usted que los padres alcohólicos y/o 
drogadictos ejercen una influencia negativa en cuanto al 
rendimiento escolar de sus hijos o hijas?

8.- ¿Cree usted que exista una diferencia entre los hijos
de padres adictos con los no alcohólicos?

9.- ¿Usted cree que el alcohol y las  drogas son 
perjudiciales para sus hijos?

Alternativas

Siempre………………….…S
Casi Siempre…………….CS
A Veces…………………..AV
Nunca………………………N

Por favor consigne su criterio 
en todos los ítems.
Revise el cuestionario antes 
de entregarlo.
La encuesta es anónima.
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DEL JARDIN FISCAL 

MIXTO # 25 SANDRO PERTINI

1.- ¿Cree usted que el contexto familiar que rodea a los párvulos influye 

en su rendimiento escolar y socio afectivo?

2.- ¿Interviene usted cuando los educandos presenta problemas 

familiares que influye negativamente en su proceso de aprendizaje?

3.- ¿Considera usted que los hijos de consumidores están más propensos 

a tener problemas académicos en comparación de los padres que no lo 

son?

4.- ¿Ha tomado alguna medida con respecto a los discentes que 

provienen de hogares donde los padres sufren esta adicción?

5.- ¿Se encuentran los docentes preparados para sobrellevar los 

problemas de los estudiantes que provienen de hogares disfuncionales?

6.- ¿Está usted de acuerdo con que en las instituciones educativas se 

implementen programas sociales dirigidos a los estudiantes con esta 

clase de problemas?

10.- ¿Cree usted que se deberían de ampliar los 
programas socioculturales para esta clase de 
problemas?
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7.- ¿Considera conveniente que el plantel cuente con un psicopedagogo?

8.- ¿De qué manera influye su liderazgo como directora de la comunidad 

educativa que usted dirige?

9.- ¿Cuáles son para usted las principales causas de un mal rendimiento 

escolar en los niños?

10.- ¿Habrá alguna manera de curar la dependencia alcohólica en los 

padres?

JARDIN FISCAL MIXTO No 25 “SANDRO PERTINI”

Escuela ubicada en la ciudadela Sauces 1 MZ 192 Solar 2
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Encuesta dirigida a las docentes del jardín

ENCUESTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA

JARDIN FISCAL MIXTA No 25 “SANDRO PERTINI”

Directora: Psicop. Nancy Andrade Moran
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES

JARDIN FISCAL MIXTA No 25 “SANDRO PERTINI”


