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 RESUMEN  

El proyecto se basa en la influencia que ejerce la familia en el rendimiento escolar de los 

niños/as debido a que este es el ente regulador de la sociedad, es la primera institución 

de interacción social por lo que si no cumple su función de brindar protección, amor y 

ambiente favorable para el desarrollo de las capacidades cognitivas y psicosociales, se 

convierten en un hogar disfuncional el cual no otorga las condiciones precisas e incide 

drásticamente en  sus estímulos intrínsecos, como el autoestima y motivación 

perjudicando el buen desempeño escolar. Los niño/as aprenden del entorno en que se 

desenvuelven, el cual les otorga experiencias donde vinculan los conocimientos previos 

con los nuevos, donde los padres tienen la obligación de proporcionar ambientes 

adecuados para que estos conocimientos sean cognoscitivos y les sirvan para su vida 

futura, dentro de este sistema también son participes los educadores, los cuales deben 

involucrarse con el representante legal y realizar un trabajo colaborativo donde se vele 

por el bienestar de los educandos para lo cual se debe entablar una comunicación 

permanente. Después de analizar el problema objeto de estudio nos vimos en la 

necesidad de orientar a los progenitores, se realizará talleres sobre valores  donde se 

pretende concienciar al representante y buscar en ellos la reflexión para un cambio de 

las actitudes negativas que afectan a sus hijos tanto en su personalidad  como en su 

rendimiento educativo convirtiendo a sus vástagos en personas inseguras, tímidas, 

agresivas sin expectativas que los lleve al triunfo escolar.  

 

hogares disfuncionales, bajo rendimiento, talleres 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
    En la actualidad los problemas que involucran a la familia son cada vez 

más frecuentes, cuantas veces no se escucha sobre casos de maltrato, 

conflictos, suicidios de adolescentes, etc. que alarman al conglomerado por 

su impacto social, esto radica en que la sociedad en las ultimas década ha 

ido perdiendo los valores, en los hogares sus integrantes han descuidado el 

respeto hacia sus obligaciones para con su prole y el prójimo, los padres 

desconocen la importancia que tiene su función dentro del sistema familiar, 

que sus actitudes impactan directamente a sus sucesores y que depende de 

ellos una evolución satisfactoria de sus vástagos porque sus hijos no solo 

son el futuro de la patria sino que son el presente de una nación que pide a 

gritos un cambio.  

 

    El ambiente familiar donde se desenvuelve el educando debe ser 

armonioso, agradable con una buena comunicación entre los miembros de la 

familia aunque en estos momentos de cambio que ha sufrido la sociedad es 

muy difícil compartir dicho tiempo debido a la necesidad económica que 

obliga a los progenitores a trabajar en duras jornadas laborales, lo que afecta 

a los niños que deben convivir con sus padres para disfrutar de actividades 

lúdicas  y que en muchas ocasiones no se da ya que se trunca por los 

conflictos familiares que hay en el hogar.    

 

    El presente trabajo de investigación se lo ha realizado con el objetivo de 

concienciar a los representantes legales sobre la relevancia de su rol dentro 

de la formación escolar de los párvulos y las consecuencias que ocasionan 

en los niños  integrar una familia disfuncional, así como también regenerar la 

comunicación entre los individuos de la comunidad educativa para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes no solo en función de calificaciones sino más 
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bien de actitudes y destrezas para la resolución de problemas en su vida 

cotidiana. 

Para facilitar la utilización e interpretación de la tesis la hemos divido en 

cuatro capítulos los cuales están formados de la siguiente manera: 

 

Capítulo I 

El problema 

Aquí se detalla el lugar donde se ha visualizado la situación conflicto y las 

causas que lo han originado, así como también los objetivos propuestos a 

alcanzar para mejorar tales circunstancias y la trascendencia de nuestro 

proyecto para la sociedad. 

 

Capítulo II 

Se ubica en esta sección los antecedentes que motivaron el proyecto y el 

fundamento teórico que valida la investigación aquí mencionamos sobre la 

Familia, los tipos de familia, hogares disfuncionales, autoestima, rendimiento 

escolar, entre otros. 

 

Capítulo III 

En este capítulo se determina toda la metodología utilizada para realizar las 

indagaciones necesarias a la hora de elaborar la tesis como tipos de 

investigación, población, muestra y las estadísticas. 

 

Capítulo IV 

Se detalla la propuesta que se ha realizado para mejorar el problema asi 

como la justificación, los objetivos que se desean lograr al aplicar este 

planteamiento y los talleres a realizar con los padres. 

Por último pero no menos importante tenemos las conclusiones y 

recomendaciones así como la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

CONTEXTO  DE LA INVESTIGACION 
 

Uno de los principales problemas de la sociedad a nivel mundial es la 

familia la que se ve afectada por diferentes situaciones como problemas 

intrafamiliares, falta de tiempo, adicciones, migración, etc. lo que afecta a los 

hijos de manera directa en su comportamiento y desarrollo personal, todos 

tenemos la necesidad de pertenecer a una familia estable donde sus 

integrantes se sientan amados, seguros y confiados, un hogar donde se 

propicie la salud emocional, esto no significa que no van haber problemas 

sino que van a superarlos de una manera pacífica sin faltarse el respeto 

mutuamente, entonces podemos decir que en los hogares es donde tenemos 

nuestras mejores experiencias pero también los dolores más grandes.  

 

Un ejemplo vivo de como la disfuncionalidad familiar actúa sobre la 

personalidad de los hijos convirtiéndolos en seres violentos y agresivos es el 

caso de Gil un niño que vivía en México, solo con su hermana y madre, la 

cual no podía dedicarle tiempo debido a que era el sustento de sus hijos, él a 

los 7 años fue violado por su tío y era objeto de agresiones físicas y 

psicológicas de parte de su abuelo con quien empezó a vivir al poco tiempo. 

Gil se convirtió en un niño agresivo al punto de llegar a matar a los animales, 

cuando ya fue adulto mató a dos personas porque decía que escuchaba una 

voz interior que le decía “mátalos”, podemos analizar como el entorno social 

en que se desenvolvía este chico lo marcó toda su vida. 
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 Respecto a la teoría de Vigotsky “que se basa principalmente en el 

aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el 

cual se desarrolla” podemos analizar que el ambiente en el que interactúa un 

individuo condiciona su comportamiento y su capacidad cognoscitiva, las 

personas son netamente sociales buscando relacionarse siempre y aprender 

de los demás, pero qué sucede cuando el entorno no presta las condiciones 

favorables para desarrollar el aprendizaje, los niños que son los más 

vulnerables tienden a bajar su rendimiento escolar, entonces podemos 

interpretar que los representantes y los docentes deben crear un ambiente 

favorable donde le brinden experiencias de aprendizaje de alta calidad.  

 

Nuestro país no está ajeno a esta situación, muchas familias ecuatorianas 

son disfuncionales, es decir no cumplen con sus funciones. 

(WIKIPEDIA, 2013, pág. 1) indica: “Las familias en el Ecuador también han 

sufrido un proceso de evolución a lo largo de su historia, el mismo que 

paulatinamente ha sido alcanzado por la globalización, afectando sus 

componentes económicos, sociales y culturales” según lo analizado fue la 

migración que a partir del año 2000 que se dio en nuestro país la que dio 

inicio a las crisis familiares, por cuanto los padres en busca de un mejor 

futuro para sus hijos los dejaban en manos de familiares, creando en los 

niños y adolescentes un resentimiento social y autoestima totalmente 

deteriorada 

.  

Otro factor determinante ha sido la inclusión de la mujer al campo laboral, 

en donde muchas veces ha tenido que descuidar a sus hijos por darles un 

mejor futuro.  El divorcio de los padres también impacta de manera negativa 

en el desempeño académico y en el entorno  afectivo de los niños y niñas ya 

que al no contar con la presencia de uno de ellos y al tener al otro progenitor 

ocupado y preocupado por asumir el rol del otro, los hijos buscan consejos 

en personas inadecuadas que los induce a vicios y a actos ilícitos que 
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empeoran la situación ya existente en su casa.  Son muchos los factores que 

repercuten en la estabilidad familiar y que no permiten la evolución normal de 

sus integrantes. 

 

Esta realidad es palpable en las instituciones escolares de nuestro país en 

las cuales se presentan diversos casos donde los estudiantes no desarrollan 

totalmente sus habilidades y capacidades por diversos conflictos familiares 

que impactan directamente sobre sus aptitudes, desarrollo emocional y 

conductual, los hogares disfuncionales en nuestro país es una realidad que 

va en aumento, la estabilidad familiar se pone en riesgo debido a la falta de 

conocimiento de la trascendencia que tiene la formación que proviene de 

casa y el perjuicio en los niños y niñas él no cumplir con su rol 

apropiadamente.  Los padres tienen la competencia de influir y guiar a sus 

críos para ser personas felices y lograr todo lo que se proponen.  

 

El presente problema se encuentra en la Escuela Fiscal Básica “Carlos 

Urgiles González” ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil en la Cooperativa 

Unión de Bananeros Bloque 3 en la calle Monseñor Roggiero Bellet, en 

horario matutino en la cual hemos observado que existe poco interés de los 

representantes legales en la educación de sus hijos como se evidencia en la 

inasistencia de los padres a las reuniones, falta de comunicación entre la 

familia y los docentes, no existe control de tareas lo que  conlleva que sus 

representados no desarrollen íntegramente, uno de los primeros indicadores 

de la existencia de controversias en el hogar se manifiesta en el bajo 

rendimiento de los niños y niñas. 

 

SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLEMATICA 
 

Según lo observado dentro de la Escuela Fiscal Básica “Carlos Urgiles 

González” nos hemos podido dar cuenta que la mayoría de niños y niñas 
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provienen de hogares disfuncionales lo que repercute drásticamente en la 

evolución de los estudiantes.  Se ha logrado identificar a niños y niñas en 

que la mayoría de los días no van desayunando, van desaseados, los padres 

no se preocupan por el bienestar de sus hijos, lo que actúa perjudicialmente 

en los párvulos porque sienten el poco interés de sus progenitores por ellos y 

pierden el interés y la motivación por los estudios, pareciendo rendirse en 

terminar alguna actividad sin haberla iniciado porque no se siente capaz y 

esto se debe a que el desarrollo de su personalidad está mal encaminada. 

 

Los tutores son los encargados de garantizar el bienestar de los 

estudiantes tanto en lo académico, salud, amor, protección, pero en muchas 

ocasiones cuando su principal objetivo es mejorar las condiciones 

económicas u otros factores, los progenitores suelen descuidar a sus hijos y 

empiezan a pensar que la escuela es la única responsable en la formación 

escolar de ellos, sin reconocer que su participación es necesaria y 

beneficiosa para el desenvolvimiento adecuado de los estudiantes al sentir la 

cooperación de sus cuidadores y el compromiso de ellos de llenar las 

expectativas de sus padres rindiendo de la manera adecuada y desarrollando 

su inteligencia emocional apropiadamente. 

 

   Otra situación preocupante es el comportamiento de los alumnos dentro de 

la institución ya que no se relacionan adecuadamente con los demás, son 

agresivos con sus compañeros y de escasa comunicación, esto puede ser 

provocado por los castigos severos que reciben en su hogar.  Hemos 

detectado que los educandos no llevan las tareas enviadas para la casa, ni 

los útiles escolares para realizar la actividad en clase, lo que ocasiona 

inquietud, desconcentración y poca participación, porque comienzan a 

distraer a los demás niños y por ende a no cumplir con el deber lo que 

provoca obtener bajas calificaciones afectando su rendimiento escolar y 

truncando su futuro profesión. 
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Causas y efectos 

• Padres divorciados 

• Conflictos permanentes 

• Falta de tiempo compartido 

• Maltrato  

• Migración 

 

 Castillo, Gerardo, Los Estudios Y La Familia, 1992, pág., 137, dice que 

“Entre las instituciones educativas primarias la familia continua ejerciendo, 

aun con la renovación profunda de sus dinámicas relacionales un rol 

fundamental respecto al individuo y al grupo social". Hoy en día las 

características de la familia y el diario vivir ha cambiado de manera 

impresionante, ahora se ven obligados a trabajar ambos progenitores debido 

a factores económicos por lo que los niños se quedan al cuidado de terceros 

que en muchas ocasiones no establecen límites y no hacen respetar las 

reglas de la casa, pero son la actitudes de los padres la que marque el punto 

de diferencia al saber corregir y continuar con el proceso de formación por el 

camino correcto. 

 

Padres divorciados: El pilar fundamental de la sociedad es la relación 

entre padre  y madre, son ellos los responsables del crecimiento de la familia 

y de la tarea de fomentar la identidad del niño, si el hombre y la mujer no 

tienen una relación estable y utilizan a sus hijos como aliados y confidentes 

al contarles sus problemas pensando que ellos son adultos y que les van 

ayudar están en un grave error, no se puede utilizar a los vástagos 

sembrando en ellos miedos, rencores que afectan directamente a los hijos en 

su autoestima y emociones,  Se debe entender que los padres estamos en la 

obligación de atender todas las necesidades de amor de nuestros hijos, ya 

que estamos formando al hombre del mañana.  
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Conflictos permanentes o violencia familiar: El maltrato es un problema 

social que se da en las familias sin importar origen económico, pueden ser 

agresiones físicas o psicológicas, es unilateral. Según los estudios  

estadísticos reflejan que el 50% de la población sufre o ha sufrido  

alguna forma de violencia familiar, los miembros de un linaje que han sufrido 

maltrato tienen como consecuencia la desvalorización personal el incremento 

de problemas de salud,  

depresión. En los niños y  

adolescentes aparecen: problemas de aprendizaje, trastornos de la  

conducta y problemas interpersonales. 

  

Falta de tiempo compartido: El no compartir tiempo con los hijos 

ocasiona en ellos sentimientos de inseguridad y origina la mala 

comunicación.  BERNAL Aurora, La familia como Ámbito Educativo, Pág., 10. 

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

emocional, debido a que los padres muestran interés o la preocupación por 

procurar el bien hacia los diversos factores que rodean a sus hijos", cuando 

los vástagos sienten la preocupación de sus padres y buscan su bienestar 

por lo general estos niños se sienten valorados y buscan la superación 

personal, no se puede negar que la participación de los cuidadores en los 

estudios es muy relevante. 

 

Formulación del problema de investigación 

¿Cómo influyen los hogares disfuncionales en el bajo rendimiento escolar en 

niños de 5 a 6 años en la Escuela de Educación Básica “Carlos Urgilès 

González” en el periodo lectivo 2014-2015? 
 

 Tema de la Investigación 
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Influencia de los hogares disfuncionales en el rendimiento escolar de los 

niños y niñas de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Básica “Carlos Urgiles 

González” de la ciudad de Guayaquil, en el año 2014 

 

Objetivos  
Objetivo General 

• Analizar la influencia de los hogares disfuncionales en el bajo 

rendimiento de los niños de 5 a 6 años mediante una investigación de 

campo sobre una muestra de estudiantes, padres de familia para 

diseñar talleres de orientación y facilitar entornos familiares saludables. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar las dificultades de aprendizaje en los niños y niñas 

procedentes de hogares disfuncionales. 

 

• Analizar las causas del bajo rendimiento escolar en los niños y niñas. 

 

• Elaborar talleres de orientación para padres donde facilitar entornos 

familiares saludables. 

 

Interrogantes de la Investigación 
 

1. ¿Por qué causas se dan los hogares disfuncionales? 

 

2. ¿Cuáles son las características de los hogares disfuncionales? 
 

3. ¿Cuáles son los tipos de familias disfuncionales existentes? 
 
 

4. ¿Cómo influye la disfuncionalidad familiar en los niños y niñas? 
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5. ¿Qué factores influyen en el bajo rendimiento escolar? 
 

6. ¿Cómo influye la familia en el rendimiento escolar de los niños y 
niñas? 
 

7. ¿Qué factores familiares influyen en el bajo rendimiento escolar? 

 

8. ¿Qué beneficio tendría el desarrollo de talleres de orientación para 

padres? 

 

9. ¿Cómo fomentaría entornos familiares saludables? 

 
Justificación 

   El problema que ha motivado este proyecto se ubica en un contexto 

psicopedagógico-social por cuanto se pretende enseñar que la familia es la 

organización comunitaria más elemental. En el seno de ésta es donde se 

establecen las primeras relaciones de aprendizaje colectivo, se conforman 

las pautas de comportamiento y se inicia el desarrollo de la personalidad, 

entonces ejerce una gran influencia sobre el niño durante toda su vida 

escolar y futura, en consecuencia los padres pueden ser facilitadores u 

obstaculizadores del rendimiento escolar y la evolución de su inteligencia 

emocional la cual se evidencia en el control de sus sentimientos y la 

adaptabilidad, este conocimiento bien encaminado lleva al desarrollo 

profesional. 
 

    Mediante ésta tesis se permitirá a los padres conocer la importancia que 

tiene la familia en la sociedad y cumplir su trabajo en un ambiente armónico 

para evitar comportamientos nocivos que ahonden el fracaso escolar. Por lo 

tanto, la  de este estudio radica en conocer las herramientas y las técnicas 

eficaces para los docentes y proponer métodos eficientes a la hora de 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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solucionar problemas psicopedagógicos, y motivar a los representantes 

legales de los niños y niñas a evaluar la situación otorgándoles recursos 

útiles para solucionar sus conflictos los cuales influyen en sus actitudes y 

capacidades disminuyendo el grado de productividad y eficiencia en los 

estudios. 

 

   Es relevante porque enseña que nuestro clan es el cimiento de la 

comunidad, ayuda a los miembros a recuperar los valores de convivencia, 

solidaridad, integración y justicia social en el hogar, ya que en ella es donde 

nos formamos inculcándonos principio éticos  y la educación que impacta en 

la niñez hasta la edad adulta. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 
 
 

Antecedentes 

   A nivel mundial las estadísticas sobre hogares disfuncionales crecen cada 

día más y hacen la diferencia entre un entorno con niños que tienen 

personalidad y emociones desarrolladas donde se le da la prioridad para 

crecer en un ambiente sano y apto y por el contrario niños con problemas 

afectivos y falta de estabilidad familiar que se da por las actitudes de sus 

padres creando un ambiente poco propicio para un buen desempeño escolar, 

la realidad sobre la deserción estudiantil, agresión y desmotivación que se 

presentan en los centros escolares va en aumento y esto se da cada vez 

más por incumplimiento de los deberes que tienen los padres para con sus 

hijos. 

 

    Existen muchas causas que perjudican el rendimiento escolar; cuando los 

niños provienen de hogares que no funcionan donde existe pobreza, 

conflictos, divorcios ellos viven situaciones extremas que limitan su 

capacidad de aprendizaje y desarrollo lo social recordemos que para estudiar 

no solo se necesitan los materiales escolares sino mucho más que eso, el 

párvulo debe estar entusiasmado y motivado para asimilar la nueva 

información entregada por el docente y que mejor que los padres para 

cumplir de la mejor manera su actuación  
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Base teórica  
 (GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, 2007). La 
educación es el medio más efectivo para el desarrollo 
humano integral de la comunidad y para el progreso 
armónico y civilizado de los pueblos.  Es el vínculo 
que nos enlaza con nuestras raíces culturales, con la 
naturaleza humana, con el sentido de comunidad, de 
Municipio de Estado y de Nación  
 

    Cabe destacar que las personas somos eludiblemente sociales  y que 

nuestra vida personal influye en nuestras relaciones, por eso se dice que el 

hogar es el eje principal de la sociedad en donde se aprenden los valores 

que nos permiten evolucionar de manera armónica, entonces podemos 

entender que la familia educa y la escuela enseña, por lo que se comprende 

que la educación formal permite afianzar estos valores y desarrollar 

conocimientos, jamás la institución educativa suplantará la labor del grupo 

familiar que es el de fomentar normas, reglas, limites y sobretodo valores que 

forjarán a los hombres y mujeres del mañana como personas horradas que 

presten su servicio a la comunidad. 

 

La Familia 

    Es el núcleo de la sociedad donde se protege los derechos de cada uno 

de sus miembros para poder desarrollarse de manera integral, es por esto 

que el estado ecuatoriano brinda a los compatriotas leyes en que priorizan el 

cuidado y protección de la familia así como también el cumplimiento de sus 

deberes para con sus integrantes. 

 

 (Estrada, 2003) "La familia, es una comunidad 
poseedora de valores y realizadora de fines. Puede 
definirse también como una unidad jurídica, social y 
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económica, pero sobre todo una comunidad de amor y 
de solidaridad, que tiene la misión de educar a las 
nuevas generaciones para desarrollarse en sociedad, por 
medio de fortalecimiento y de valores auténticamente 
humanos y cristianos y de transmitirles las enseñanzas 
culturales, éticos y sociales necesarios para el bienestar 
y pleno desarrollo de la sociedad." 

 

    La parentela es nuestra primera escuela, es el lugar en donde se 

aprenden las bases fundamentales para el futuro desempeño en la vida, por 

eso ésta debe consolidarse como una unión perdurable que deberá estar 

bien orientada y cumplir su rol a cabalidad y en donde hallaremos la 

realización personal. El grupo familiar está fundado en el amor lo que motiva 

a sus miembros a trabajar diariamente por el bienestar común de todos sus 

integrantes en donde exista un crecimiento equitativo y digno para poder 

desenvolverse en un futuro con iguales condiciones.  El amor que existe en 

el hogar es el que permite que haya unidad familiar, lo que hace que todos 

trabajen por el bien de los demás. 

 

   Es por eso que la prole es el lugar principal donde todo ser humano 

aprende a valerse practicando valores como el respeto, la fraternidad y 

solidaridad.  Para poder lograr un medio saludable en el contexto 

consanguíneo se debe poner en práctica la comunicación que es la que nos 

permitirá dar a conocer nuestros sentimientos, emociones y necesidades y 

así poder llegar a la resolución de contratiempos de manera pacífica así 

como también se deben establecer normas, reglas y jerarquías a seguir.  El 

grupo familiar es nuestro modelo a seguir es allí donde aprendemos a 

comportarnos por lo cual se puede decir que los hijos son el reflejo de sus 

padres. 
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Importancia de la familia  

El linaje representa  un papel preponderante en la productividad escolar 

de los niños, los responsables de su cuidado son los protagonistas a la hora 

de facilitar o entorpecer el proceso enseñanza- aprendizaje según la medida 

de motivaciones y estímulos que le brinden a su hijo durante su ciclo de vida.   

Es por ello que esta organización debe trabajar en conjunto con la escuela 

en un ambiente prudente, afectuoso y de relaciones fluidas en donde se 

trabaje por el bienestar de los educandos, comprometidos a tener una 

comunicación continua con los educadores para conocer posibles falencias o 

circunstancias relevantes en el comportamiento del niño que no se 

consideren normales o adecuadas. 

 

La educación es una tarea dividida entre padres e instructores  en donde 

se debe establecer parámetros con los cuales ambas partes llegaran a un 

objetivo en común en cuanto a los resultados que se desea alcanzar con los 

niños- niñas y al trato que se les debe dar para así crear una personalidad 

equilibrada y un desarrollo adecuado.  No se puede separar la familia del 

rendimiento escolar ya que esta es la que condiciona la productividad en el 

proceso de aprendizaje, si el niño se desenvuelve en un ambiente armónico 

donde la parentela vele por el funcionamiento de sus miembros, el educando 

estará en la capacidad de rendir adecuadamente en la institución educativa. 

 

Desempeño de la familia 

    La familia cumple una función muy importante en la comunidad que es la 

de educar individuos con valores, respetuosos hacia los demás demostrando 

su buen estado emocional y afectivo, ya que se ha venido desenvolviendo en 

un entorno donde se le ha dado todas las facilidades para su desempeño 

como es un ambiente estable  y armónico, es el lugar donde desarrollamos 

relaciones personales intimas gracias a la calidad de buen trato ejercida 

entre todos sus miembros, en ella todos satisfacemos la necesidad de 
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sentirnos protegidos y acompañados por nuestros seres queridos y 

definitivamente ella ejerce una función socializadora donde el niño desarrolle 

ese sentido de inclusión hacia su cultura y la respete. 

 

    Los niños y niñas que crecen dentro de un entorno familiar  en donde su 

ambiente es beneficioso y cubre todas sus necesidades crecen sanos, 

motivados sintiendo que son seres amados, valiosos y aprenden que sus 

sentimientos son prioridad para sus progenitores y no temen expresarlos. 

Como dice José María Lahoz García “el ambiente familiar no es fruto de la 

casualidad ni de la suerte. Es consecuencia de las aportaciones de todos los 

que forman la familia y especialmente de los padres”.  Una vez más podemos 

entender que el papel que ejercen la familia sobre sus integrantes y en su 

habitad es muy importante, que son los padres los primeros en educar y 

fomentar valores, los que motivan y elevan el autoestima en los niños. 

 

Clases de familias 
El artículo 67 de la Constitución de la República en su primera línea 

señala “Se reconoce la familia en sus diversos tipos, o sea que además de la 

familia matrimonial, cuya fuente sin lugar a dudas es el matrimonio, existe la 

familia extramatrimonial que surge de la unión sin vínculo matrimonial entre 

un hombre y una mujer, que se comportan ante los demás como esposos; y 

más aún ahora las uniones de hecho de personas del mismo sexo”. En la 

actualidad la constitución de la familia ha variado mucho pero aun así  el 

Estado ecuatoriano reconoce los diversos tipos de familia y promueve que 

garantizará el cumplimiento de sus derechos y promulgar la igualdad entre 

todos sus miembros para así desarrollar una sociedad justa y equitativa. 

 

    De lo expuesto en  nuestra Constitución se reconoce la familia en sus 

diversos prototipos y que son las siguientes: 
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a) Familia de padres separados se da cuando los progenitores 

no mantienen una relación matrimonial es decir no viven juntos, 

pero siguen cumpliendo con su responsabilidad como padres 

en satisfacer las necesidades de sus hijos. 

b) Familia de madre soltera es cuando la madre desde un 

principio se hace cargo de la crianza de su hijo por varios 

factores como por ejemplo el padre no reconoció a la criatura. 

c) Familia mono parental  es cuando la familia está compuesta 

por uno solo de sus progenitores y esto se da a varios factores 

como: 

• Padres divorciados 

• Embarazos precoces 

• Fallecimiento de un los progenitores 

d) Familias extensas en cuando conviven varias personas en el 

núcleo familiar formado por varias generaciones. 

 

Elementos que influyen en la convivencia familiar   
 

José María Lahoz García (2010) “El ambiente familiar no es 
fruto de la casualidad ni de la suerte. Es consecuencia de las 
aportaciones de todos quienes forman la familia y 
especialmente de los padres. Los que integran la familia 
crean el ambiente y pueden modificarlo y de la misma 
manera, ese ambiente debe tener la capacidad de modificar 
las conductas erróneas de nuestros hijos y de potenciar al 
máximo aquellas que se consideran correctas. Para que el 
ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que 
viven en su seno, es fundamental la presencia de los 
siguientes cinco elementos”:  
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a) Amor 

b) Autoridad participativa  

c) Intención de servicio  

d) Trato positivo 

 e) Tiempo de convive 

 

Amor 

El amor por los hijos es algo innegable que los padres sienten pero 

muchas veces no lo sabemos demostrar, debemos  expresar nuestros 

sentimientos hacia nuestros vástagos mostrando interés y preocupación por 

ellos  preguntando que hicieron en el día, como les ha ido, felicitando 

cualquier buena acción que hayan realizado.  Se debe evidenciar que 

aceptamos a nuestros hijos tal y como son con sus defectos y virtudes para 

que ellos sientan nuestro amor y aceptación.  Este sentimiento tan noble es 

el que engrandece el clima familiar aportando grandes utilidades a sus 

integrantes, acrecentando la estabilidad emocional y el futuro de la 

comunidad. 

 

Autoridad participativa 

Los padres deben ejercer autoridad en los niños incentivando el respeto 

hacia ellos para que así puedan respetar a los demás, cumplir con lo que se 

promete y establecer límites, concienciar a los hijos de su situación familiar 

como por ejemplo explicar el por qué los padres trabajan y tienen que 

quedarse al cuidado de otras personas. 

 

Propósito de servicio 
Los padres deben ayudar a sus hijos a ser estables a encontrar la felicidad 

y a tener un futuro para lo cual deben estar presentes en su vida y 

motivarlos. 
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Trato positivo 

Se debe tener un trato positivo con los hijos no podemos ver solo los 

defectos y malas acciones de ellos al contrario debemos halagarlos, ver el 

lado positivo de las cosas demostrando la confianza que tenemos hacia 

ellos. 

 

Tiempo de convivencia  

El tiempo que compartimos con nuestros hijos debe ser de calidad 

procurar salir con la familia a disfrutar al aire libre y mantener una 

comunicación efectiva la que nos permitirá conocer mejor sus gustos y 

preferencias. 

 

Derechos y deberes familiares  

Se puede mencionar los siguientes:  

a. Derecho a formar una familia de forma responsable; 

 b. Derecho a la seguridad social;  

c. Derecho a participar en el desarrollo de los procesos educativos, esto es 

incluido a padres madres e hijos;  

d. Responsabilidad del estado en velar por el bienestar de los integrantes de 

la familia. 

 

Familia Funcional 
La familia funcional se establece cuando cumplen sus funciones que son 

la de brindar seguridad económica, afectiva, social y de modelos de 

comportamiento sexuales, es funcional en el momento que inserta a la 

sociedad individuos plenos con una personalidad bien formada preparados 

para el éxito sintiéndose amados y  demostrando respeto por ellos mismos y 

por los demás.  Las familias funcionales son aquellas capaces de respetar 

las diferencias individuales de cada uno aceptando sus defectos y virtudes y 

así ayudar a definir su identidad y fomentar la autonomía para la 
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conveniencia de sus integrantes cual fuese su edad en un ambiente lleno de 

amor y confianza. 

 
Herrera (1997) afirma que “la principal característica que debe 
tener una familia funcional es que promueva un desarrollo 
favorable a la salud para todos sus miembros, para lo cual es 
imprescindible que tenga: jerarquías claras, límites claros, 
roles claros y definidos, comunicación abierta y explícita y 
capacidad de adaptación al cambio”. 

 

    Una familia funcional es aquella que cultiva en sus integrantes un buen 

desarrollo para lo cual establece en su hogar reglas y limites que pondrán un 

punto de orden, diferenciando las respectivas jerarquías en donde se imparte 

el respeto no solo de los niños hacia los adultos sino también viceversa es 

decir que los mayores respeten a los más pequeños de la casa porque  

tienen identidad propia y así con el respeto reciproco se propicia una buena 

comunicación entre todos para poder resolver alguna diferencia o ayudarse 

entre sí.  El valor del respeto es primordial enseñar a los párvulos para que 

pueda convivir en sociedad de manera armónica la mejor manera de hacerlo 

es predicando con el ejemplo los padres deben ser modelos a seguir de sus 

hijos. 

 

Familia Disfuncional 

 

(Dolto, F, Educación En El Núcleo Familia, 2006) Afirma que 
"Es en el seno de su familia donde el niño se convierte en 
persona, con rasgos psicológicos identificatorios y 
crecientemente distintivos. Aunque los psicólogos evolutivos 
no afirman que lo que ocurre en los primeros años en el 
contexto familiar condiciona irremediable e irreversiblemente 
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el desarrollo del futuro del niño, si admite que la familia juega 
un papel muy impórtame en la determinación de las 
características individuales.”(pág. 117) 

 
Una familia disfuncional es aquella en la que los conflictos, la mala 

conducta y muchas veces el abuso por parte de los miembros se produce 

continua y regularmente, lo que lleva a los individuos a acomodarse a tales 

acciones.  Es por estas circunstancias de que debemos poner atención al 

momento en que estas características de este grupo de familias afecta a sus 

participantes, pues aunque los más vulnerables son los niños también 

perjudica a los padres, porque se sienten culpables de los malos momentos 

que están pasando sus vástagos y muchas veces no se sabe canalizar esta 

problemática ahondando más los conflictos, incidiendo en problemas 

conductuales como vicios, maltrato bajando la autoestima del niño. 

 
Características de la familia disfuncional. 
 

(Medicina Familiar,2008) “Las familias disfuncionales es 
donde la estructura familiar y el orden jerárquico está mal 
dirigido por eso se hace imposible una buena relación 
entre sus miembros causando problemas en el desarrollo 
psicosocial, adaptación y resolución de conflictos, sus 
integrantes se sienten desligados de los demás por lo que 
cada uno se preocupa por sus propios intereses. Existen 
dificultades para pasar de una etapa a otra del ciclo vital 
por lo que no pueden resolver conflictos los ignoran. Se  
caracteriza esta familia porque los límites y reglas son 
rígidos presentan dificultad para cumplir su rol existiendo 
una lucha constante entre todos contra todos.” (pag.1) 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
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 Las  características que  presentan  las familias disfuncionales son: 

• Falta de empatía, comprensión y sensibilidad hacia ciertos miembros 

de la familia. 

• Se utiliza el maltrato como la única manera de corregir.  

• La negativa a reconocer el comportamiento abusivo. La falta de 

respeto de los límites de los otros. 

• Cuando un miembro de la familia quiere hacer su voluntad sin 

importarle los derechos de los demás. 

 

Peculiaridades típicas de las familias disfuncionales  
Las familias disfuncionales por lo general no aceptan que en su hogar hay un 

problema y se niegan a recibir cualquier tipo de ayuda comportándose de 

una manera agresiva, otra forma de ocultar lo que ocurre es utilizando la 

mentira para que nadie conozca la realidad de su situación, los integrantes 

de esta comunidad familiar se sienten incapaces de afrontar estos conflictos 

debido a la inestabilidad emocional por la que están atravesando ya que en 

la mayoría de estas moradas la agresión y el autoritarismo es la única opción 

para formar sin estar presentes las muestras de cariño y tolerancia 

 

Tipos de familias disfuncionales 
Familia disfuncionales por maltrato 

 
Código de la Niñez y Adolescencia 2003, 40 “Se entiende 
por maltrato toda conducta de acción u omisión, que 
provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud 
física, psicológica o sexual de un niño, niña o 
adolescente, por parte cualquier persona, incluidos sus 
progenitores, otros parientes, educadores y personas a 
cago de su cuidado, cualesquiera sea el medio utilizado 
para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario 
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para la recuperación de la víctima.  Se incluye en esta 
calificación el trato negligente o descuido grave o 
reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para 
con los niños, niñas y adolescentes relativas a la 
prestación de alimentos, atención medica, educación o 
cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad.” 
 

    Se considera familias disfuncionales por maltrato a todos aquellos hogares 

donde existe maltrato físico, emocional, abuso y negligencia a algunos de los 

miembros al que se considera vulnerable.  En algunos casos estas 

personadas agresivas han sido maltratados en su infancia y lo que viene 

como consecuencia son patrones de repetición de los modelos de crianza 

parentales pero este no es el único motivo por el que se da el maltrato hacia 

los hijos, otro de las causas son padres muy estrictos o severos que utilizan 

el castigo como medio para corregir la conducta de sus hijos en lugar de una 

buena comunicación, sin importarles el daño que le hacen a la criatura que 

es una persona digna de respeto.  

 

    En el Ecuador no solo se presenta el maltrato infantil sino la violencia de 

género lo cual repercute severamente en la unión familiar.  En la encuesta 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 

conjunto con el Ministerio del Interior e impulsado por el Consejo de 

Transición hacia el Consejo de la Mujer y organizaciones sociales se 

obtuvieron los resultados de que 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo 

de violencia; 9 de cada 10 mujeres divorciadas han sufrido una de las cuatro 

formas de violencia de género: psicológica, física, sexual o patrimonial.  La 

encuesta fue realizada a 18.800 mujeres visitadas en las 24 provincias del 

país.  



24 

 

     Los resultados que arrojó la encuesta realizada es un llamado de atención 

sobre la situación de la familia y el rol que está desempeñando, la violencia 

en nuestra sociedad está jugando un papel principal en los hogares 

ecuatorianos lo cual está mermando la efectividad del cumplimiento de la 

familia como fuente de valores y los únicos afectados son los hijos teniendo 

problemas en su desarrollo psicosocial lo cual trasciende y dificulta su 

evolución en los estudios y lo refleja sus bajas calificaciones debido a que se 

siente como un ente incapaz e indigno posee poca adaptabilidad con el 

grupo escolar y mala comunicación con sus docentes los cuales lo pueden 

ayudar y denunciar el caso.  

(MORALES E., 2009) “La violencia intrafamiliar se puede 
presentar en cualquier familia, de cualquier clase social. No cabe 
duda que la violencia en la familia es la base de tanta violencia; 
se ve a diario como madres y padres dañan tanto física como 
psicológicamente, dando un ejemplo a sus hijos, quienes serán 
futuras personas violentas. Si no tomamos conciencia cada uno 
de nosotros de la violencia que generamos en nuestra casa, en 
nuestro trabajo, en la calle o donde sea que convivamos, no 
podemos contribuir a que cese tanta violencia en este país tan 
reprimido”. (pág. 24) 

    Las familias violentas que constantemente utilizan la agresión para 

corregir errores están formando niños agresivos que verán este patrón de 

comportamiento como algo normal, desde pequeños se condiciona a la 

violencia, es por todo este conjunto de malas actitudes aprendidas en el seno 

del hogar que vemos en las calles tantas riñas, discusiones, muertes porque 

no conocemos otra manera de solucionar conflictos, los tutores no enseñan a 

dialogar como personas razonables donde se aplique los buenos modales, la 

empatía, respeto y otros valores que benefician la comunicación entre los 
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humanos, si se reconsidera este proceder maltrato estaremos construyendo 

una sociedad más pacífica.    

Hogares disfuncionales por migración 

    Las presiones económicas sobre las familias, así como las 

transformaciones sociales no permiten que los padres puedan cumplir con su 

rol de manera eficaz. En Ecuador la salida de miles de ecuatorianos a inicios 

de esta época dio como resultado la separación de los padres con sus hijos y 

en  estas circunstancias estos niños quedan bajo el cuidado de parientes 

cercanos que quieran acogerlos, como consecuencias de esta situación 

podemos ver como la vida de los niños que viven bajo estos parámetros 

cambia radicalmente; sus hábitos, su carácter; se vuelven tímidos, agresivos, 

nerviosos, falta de amor y protección, sus notas escolares bajan,  no realizan 

sus tareas debido al descuido de las personas encargadas de su cuidado. 

Hogares disfuncionales por adicción  

 En estos hogares debido a sus características negativas donde los 

problemas familiares forman parte de la rutina diaria se promueve el 

desarrollo de adicciones.  Las familias adictivas tienen una serie de 

características disfuncionales pero la más preponderante es la de vivir 

manipulados por el adicto generando sentimientos de culpa, rabia, angustia y 

se tiende a sobreprotegerlo.  Para tratar de resolver esta crisis familiar se 

debe remontar hacia sus orígenes y analizar las particularidades que ha 

presentado como pueden ser padres muy permisivos que no han sabido 

poner límites o por el contrario demasiados estrictos, conflictos conyugales, 

etc. 

Hogares Disfuncionales por Machismo 
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NUÑEZ, 2010 “En el ambiente Latinoamericano, 
encontramos un factor que muchas veces llega a influenciar 
a la familia, y este es conocido como el machismo.  El 
machismo, el mismo es conocido también como 
androcentrismo (el varón como centro), supone una actitud 
de menoscabo, desprecio y discriminación hacia la mujer. 
Ideológicamente sostiene que el varón es superior y la 
mujer debe estar unilateralmente sometida al mundo 
masculino.  No hay base sostenible para dicha idea; por lo 
tanto, se trata de una construcción cultural,  

     Estas familias se caracterizan por el abuso que ejerce el hombre sobre la 

mujer y frecuentemente sobre sus hijos, lo que conlleva a sentimientos de 

debilidad e impotencia al ver que su madre es maltratada y ellos sin poder 

hacer nada, en el futuro estos sentimientos acarrean trastornos y problemas 

conductuales que muchas veces no permiten que los hijos surjan.  Por lo 

general los niños inconscientemente vuelven a repetir el mismo patrón 

aunque ellos saben que está mal y quisieran no hacerlo.  El machismo 

proviene de una cultura en la que se cree que el hombre tiene el poder de 

decisión en la sociedad y tiende a resolver los inconvenientes violentamente. 

Hogares disfuncionales por divorcios 

BRADSHAW, 2008, pág. 56 “Se ha definido como el vínculo 
familiar que se rompe entre la pareja, ya sea por decisión de 
alguno de ellos o por común acuerdo; para divorciarse se 
deben presentar ante las autoridades de Registro Civil, 
encargadas de dictaminar en que término se disolverá la 
unión y los derechos u obligaciones que cada uno de los 
padres tendrá con los hijos, si hubiese”.  
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    Los hogares disfuncionales por divorcio afectan directamente a los hijos 

creando malestar y generando cambios importantes en su entorno.  El 

impacto que tiene esta situación en el desarrollo y la vida social del niño es 

considerable en la mayoría de las ocasiones puesto que originan bajo 

rendimiento escolar, un concepto equivocado de él mismo, problemas 

emocionales y conductuales. Las discusiones constantes entre los padres 

hacen que tomen el divorcio como única alternativa ante estas situaciones 

que están afectando a los hijos.  No se puede involucrar a los niños en los 

conflictos de pareja y por ello perder el sentido de compromiso, 

responsabilidad y preocupación por los vástagos y su educación. 

Fundamentación psicológica  
La base del desarrollo psicosocial se da en el entorno familiar y cuando este 

no funciona como sistema cubriendo todas las necesidades de sus miembros 

la podemos llamar disfuncional, la familia es la primera organización de 

interacción social y formadora de la personalidad de los niños y si no cumple 

su rol es donde se puede transformar a sus integrantes por lo general a los 

niños/as en seres agresivos, rebeldes y aislados sin autoestima y falta de 

motivación para poder superarse en la vida.  Es por este motivo que se debe 

fortalecer estos ámbitos para crear adultos plenos, conformes y capaces.  

 

 “Autoestima es la capacidad desarrollable de 
experimentar la existencia, conscientes de nuestro 
potencial y nuestras necesidades reales; de amarnos 
incondicionalmente y confiar en nosotros para 

lograr objetivos, independientemente de las limitaciones 

que podamos tener de las circunstancias externas 
generadas por los distintos contextos en los que nos 
corresponda interactuar.” 
  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Desde la concepción se desarrolla el autoestima y se lo demuestra desde 

el vientre materno lo importante que es él en sus vidas y luego los estímulos 

externos que recibe, sintiendo que las demás personas le brindan amor y lo 

significativo que es para ellos, el niño ira creando una imagen personal 

positiva lo cual va a influir en su comportamiento futuro, se sentirá satisfecho 

con la persona que es, y estará consciente de sus capacidades sabiéndolas 

aprovechar, un párvulo con un autoestima elevada podrá enfrentar cualquier 

dificultad que se le presente, se siente querido y tiene el sentido de 

pertenencia a una familia, está mejor preparado para reaccionar ante sus 

logros y reveses en los estudios. 

 

Los padres serán piezas claves para el desarrollo de la autoestima del 

niño, quien dependiendo de los mensajes recibidos, reflejará como espejo lo 

que piensan de él y se asumirá como un ser apto, sano, atractivo, inteligente, 

valioso, capaz, digno, respetado, amado y apoyado o, por el contrario, como 

alguien enfermo, feo, ignorante, desvalorizado, incapaz, indigno, irrespetado, 

odiado y abandonado. La forma como nos tratan define la forma como nos 

trataremos, porque esa es la que consideraremos como la más usual.  Las 

personas,  van creciendo y desarrollando su personalidad dentro del ámbito 

domestico, que es la principal causa en la formación de la misma, es ella la 

que adhiere los valores y las reglas que debemos respetar.   

 

La autoestima es sumamente importante porque es la manera de 

valorizarnos, de vernos a nosotros mismos y depende de ella lo que 

hagamos en nuestras vidas y la competencia para enfrentarnos a futuros 

obstáculos y poder superarlos.  También limita el proceso de  desarrollo de 

las potencialidades humanas y la intervención en la comunidad. 

Un individuo motivado y con una autoestima eminente aprende de manera 

eficaz, desarrolla mejores relaciones interpersonales, está más capacitado 

para aprovechar las oportunidades, es productivo y autosuficiente. La 
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autoestima y la educación están estrechamente relacionadas ya que juntas 

permiten que el educando tenga un buen rendimiento escolar. 

 

En otro ámbito tenemos la baja autoestima que es producto de los 

problemas sucedidos a nivel personal y familiar que afecta su desarrollo 

social.  En la actualidad cada vez más personas sufren de autoestima baja, 

esta es un legado que dejan los padres ya que en los últimos años los 

problemas intrafamiliares es el denominador común de la sociedad 

permitiendo que sus descendientes tengan un concepto equivocado de sus 

capacidades desvalorizándolas.  La baja autoestima se desarrolla en los 

hogares disfuncionales  ya que es en los primeros años de vida del ser 

humano cuando se forma un concepto personal, pero eso se ve truncado por 

las contrariedades creando niños temerosos, tristes e indecisos. 

 

La Motivación y su influencia en el proceso de aprendizaje 
 

La motivación es la incitación general que dirige el proceder hacia la 

obtención de lo que se desea, y la obtención de lo que se desea es un 

sinónimo de felicidad. La mayoría de los expertos afirman que la felicidad por 

el logro alcanzado es un aspecto que los seres humanos aprendemos.  

Siendo así, parece claro que los agentes educativos, sobre todo la familia, 

necesitan fomentarla en los niños y niñas, e incitar su deseo por seguir 

aprendiendo, ya que este móvil es la clave de cualquier logro o progreso, un 

hijo motivado se siente seguro de sí mismo y del entorno que lo rodea, rinde 

más en los estudios, teniendo mayor capacidad de retención y entendimiento  

logrando sus objetivos con los mejores resultados. 

La implicación de los padres de familia en el proceso pedagógico de sus 

hijos es muy importante ya que eleva el interés de sus hijos por los estudios 

mejorando su rendimiento académico al sentir la preocupación de sus 
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progenitores por ellos, sintiendo que su esfuerzo y dedicación escolar es 

considerada por todos. Por otro lado surge la dificultad de las consecuencias 

que trae pertenecer a hogares disfuncionales donde los niños presencian los 

conflictos entre los padres, divorcios, las cuales pueden influir en el 

rendimiento académico del alumno, desviando su atención hacia estos 

problemas, bloqueando su interés y provocando estados de inestabilidad y 

también de índole depresivo. 

Un niño desmotivado es decir que no tiene expectativas de sí mismo y  de 

las actividades escolares no siente la necesidad y el gusto de estudiar y esto 

supone un problema serio porque afecta su desarrollo y crecimiento personal 

y social lo que lo lleva a convertirse en un ser con poca predisposición para 

el triunfo y en el futuro un posible ser depresivo e inestable, todos estos 

acontecimientos en la vida de una persona se deben a la falta de tiempo 

compartido, estímulos y participación de los representantes en el crecimiento 

de sus retoños, es perjudicial evitar demostrar amor hacia los hijos ya que se 

sienten solos y comienzan a buscar la atención que no tienen en personas 

no adecuadas.     

El Rol que desempeñan los padres en la educación 
     La educación es un proceso de formación y perfeccionamiento que 

empieza desde que uno nace y no concluye hasta la muerte, ya que todos 

los días se aprende algo nuevo.  La educación es intencional ya que se 

busca adquirir conocimientos y eso se da a través de una planificación donde 

se siguen métodos y técnicas para alcanzar objetivos de logro con el 

estudiante por eso es que el docente con el educando deben tener una 

conexión para que haya una interacción positiva.  Los padres también 

ejecutan un factor importante en el proceso de enseñanza ya que de manera 

involuntaria siempre están impartiendo conocimientos y modelos a seguir, a 

este desarrollo se denomina educación no formal. 
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Son los padres las únicas personas que tienen un vínculo de intimidad y 

confianza con los niños que permiten el desarrollo de sentimientos como: el  

afecto, motivación, ayuda y orientación que influyen en el comportamiento de 

sus hijos,  por eso es imposible dejar la educación de nuestros vástagos solo 

en las manos de los maestros sabiendo que la participación de los 

progenitores es de mucha importancia en la comunidad educativa para 

concretar una educación de calidad  e integral en los educandos. Se ha 

demostrado que los niños que sienten el respaldo y colaboración de sus 

padres responden mejor, obteniendo un buen rendimiento escolar, tienen 

mayor autoestima y una buena relación familiar. 

 

La familia influye en nuestra personalidad de manera decisiva, es por esto 

que el tiempo compartido con ellos es necesario y debe ser de calidad,  es la 

mejor institución educativa, son las bases para una buena educación y es la 

formadora de personas integras, cultas y sociables, la escuela complementa 

la labor del grupo familiar pero jamás remplazará a los padres como modelos 

a seguir debido a que son ellos los indicados en moldear la personalidad del 

niño ya que es el primer lugar donde se establecen conexiones sociales y se 

aprenden actitudes las cuales servirán en la convivencia con el mundo 

exterior, es por esto que los padres deben ser muy cautos con su 

comportamiento dentro y fuera del hogar porque sus herederos seguirán sus 

pasos. 

 

El clima familiar es la forma en que cada miembro de la familia convive 

con los demás dentro de un mismo ambiente al cual se lo denomina hogar, 

es por esto que se debe procurar una atmósfera favorable ya que tiene 

funciones educativas y afectivas en donde se da el desarrollo de los valores 

y el comportamiento que es aprendido de nuestros progenitores.  Lo que 

distingue una familias de otras son que en alguna se propicia un ambiente 

adecuado donde se convive en un entorno lleno de amor y afecto donde las 
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relaciones interpersonales son llevaderas y por el contrario existen otras 

familias que viven en un ambiente hostil y por ende los hijos no obtienen 

buenos ejemplos de comportamiento y afectividad.  

 

Rendimiento escolar 
 

Morales “El rendimiento escolar o aprovechamiento es el 
conjunto de capacidades que permite conocer sobre los 
resultados obtenidos en el proceso educativo.  Por eso se 
puede decir que es el resultado del complejo mundo 
donde se desenvuelve el alumno cualidades individuales, 
aptitudes, capacidades, personalidad. Su medio socio-
familiar (familia, amistades, barrios...) su realidad escolar 
(tipo de centro, relaciones con el profesorado y 
compañeros(as), métodos docentes…).” 
 

 El rendimiento dentro del entorno escolar está condicionado por diversos 

factores como son la salud, las aptitudes y actitudes, el entorno escolar si es 

motivador o por su parte no es lo suficientemente estimulantes y el medio en 

que se desarrolla, todos estos aspectos pueden influir de manera positiva o 

negativa en el rendimiento escolar de los niños.  Debido a estas 

investigaciones es que podemos analizar que la educación de los hijos no es 

una actividad aislada y que no depende de la actuación continua de los 

representantes ésta es un trabajo en conjunto con los pedagogos con los 

cuales se debe interactuar y brindar la ayuda posible así como también el 

buen criterio y comportamiento. 
 
(Domínguez, 2006) “El rendimiento escolar no se trata 
únicamente de tener buenas calificaciones sino más bien 
que el estudiante tenga un grado de satisfacción 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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psicológica; que los conocimientos adquiridos los vaya 
incorporando a su conducta siendo capaz de enfrentar y 
solucionar problemas” (pag.3) 

 
Si bien conocemos que la satisfacción psicológica empieza a tener sentido 

desde el núcleo familiar en los primeros años de vida donde el niño 

construye su propia imagen, reconociendo sus fortalezas y debilidades y 

siendo capaz de aceptarse tal y como sobre todo en la infancia puesto que si 

el sistema familiar se encuentra organizado se convierte en un agente 

educador de calidad influyendo directamente en el rendimiento escolar de los 

niños, este sistema debe estar en constante colaboración con la escuela y 

prestar la información pertinente al maestro para poder adaptar las 

situaciones a la capacidad de los educandos y llegar a la meta propuesta 

donde se adquiera un conocimiento de calidad que sea para toda la vida.  

 

Es normal que todos los padres desean para sus hijos un buen 

desempeño en el campo educativo, que sean personas que se esfuercen 

para lograr buenos resultados y que les permita prepararse para el futuro y 

desarrollar sus habilidades cognitivas.  Podemos entonces reflexionar sobre 

algunos aspectos que ayudan a los representantes a no cometer errores que 

puedan perjudicar a los niños y niñas en su rendimiento escolar y tener 

contratiempos a la hora de aprender que perjudicaran al menor hasta su 

etapa adulta debido a que su personalidad se verá afectada  

 

Estimular la voluntad por el estudio: se ha visto, últimamente, la 

necesidad de formar a los padres a través de conferencias sobre la 

necesidad de educar a los niños y su voluntad o predisposición hacia los 

estudios puesto que en la actualidad vemos más progenitores permisivos 

que no establecen límites y responsabilidades a sus vástagos a través de los 

hábitos, o sea que se ha pasado de las épocas de autoritarismo y educación 
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drástica a la condescendencia por lo que se sugiere establecer dentro del 

hogar horarios y disciplina al momento de hacer de cumplir con las tareas 

escolares encomendadas para así formar personas responsables que 

puedan desenvolverse de manera autónoma. 

 

 Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones: en este mundo donde 

solo consideramos las buenas calificaciones y no valoramos el esfuerzo que 

hacen los educandos por aprender se corre el riesgo de obsesionarse por las 

notas destacando al estudiante que ha sido sobresaliente y  dejando a un 

lado al niño con dificultades de aprendizaje que no tiene el mismo ritmo de 

aprendizaje ni la misma capacidad de retención sintiéndose excluidos. 

 

Estudiando se aprende a estudiar: debemos enseñar a los hijos a 

enseñar no con el interés de que sean perfectos a la hora de responder 

como una enciclopedia sino que sean capaces de desenvolverse bien en 

cualquier trabajo que desempeñen en el futuro, para que obtengan una 

imagen personal favorable como la persona capaz que es el cual se ha 

preparado para la vida y ser un profesional responsable y dedicado. 

 

Factores que influyen en el rendimiento escolar 

• Factores individuales 

• Factores físicos 

• Factores cognoscitivos 

• Factores afectivos  

• Factores de personalidad 

• Factores referentes a la voluntad 

• Factores ambientales 

 

Factores Individuales 
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Son las características y cualidades que posee cada individuo y que lo 

hace diferente del resto de estudiantes entre estos tenemos: 

 

Factor Físico 
    Es el estado de salud en que se encuentra el estudiante ya que un niño 

bien alimentado rinde mejor que uno que no está recibiendo los nutrientes 

adecuados en su alimentación para un correcto crecimiento.  El niño que no 

va desayunando no puede estar atento a las explicaciones del maestro y 

peor aun estar motivado en clase y preparado para interactuar ya que su 

prioridad en esos momentos es la de alimentarse, la salud es el factor 

primordial que permite a un niño tener un buen desempeño dentro del salón.  

Cuando los docentes y padres de familia observen alguna situación que no 

esté acorde con el desarrollo evolutivo del educando se debe poner atención 

e inmediatamente pedir una evaluación médica. 

 

Factores cognoscitivos 
Este tipo de factor nos habla sobre el desarrollo de las percepciones como 

la vista y el oído ya que la falla de alguno de ellos en mayor o menor grado 

provocan problemas de aprendizaje generando un bajo rendimiento escolar. 

La inteligencia es un factor que también se debe tener en cuenta porque es 

el grado de capacidad de procesar información obtenida.  Todo niño es 

inteligente pero con un ritmo de aprendizaje diferente.  El nivel del coeficiente 

intelectual es el que ayuda a resolver problemas y las tareas enviadas por los 

educadores. 

 

Factores Afectivos 
Los sentimientos de amor y cariño que se encuentren presentes en los 

niños que han sido estimulados con muestras de afecto, permitirá un mayor 

desempeño y una mayor capacidad de aprender, cuando el educando se 

siente querido tiene una motivación, estimula su esfuerzo y obtiene un buen 
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rendimiento. Pero que sucede con los niños que no reciben afecto por parte 

de sus cuidadores, están criando seres inseguros, inestables que se 

enferman constantemente y que no pueden valerse por sí mismos, a veces 

se tiene la idea equivocada que solo la madre tiene la obligación de brindar 

cariño al hijo pero no es así el padre también debe hacerlo. 

 

Factores de Personalidad 

La personalidad del estudiante puede influir en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje debido a que los niños que tienen intereses y expectativas para 

su vida tienden a poner mayor empeño en sus estudios tienen una mayor 

motivación para alcanzar sus objetivos y ser un profesional a futuro, pero las 

personas que no tiene una personalidad definida que no saben lo que 

quieren por lo regular terminan truncando su porvenir porque no tienen 

ningún interés en progresar.  La estructura familiar en la que se crían las 

personas va a definir mucho su personalidad,  los padres agresores 

convertirán a sus hijos en seres violentos, los sobre protectores tienen hijos 

dependientes y los hogares con divorcios serán hijos inseguros. 

 

Factores Ambientales 

Son los estímulos que provienen del medio donde el educando se 

desenvuelve. Debido a que la familia juega un papel primordial en el proceso 

de enseñanza  aprendizaje, si los estudiantes se desenvuelven en un hogar 

saludable donde todos los roles estén bien definidos favorecerán el 

rendimiento escolar. Puesto que la familia como sistema que es, interviene 

de forma directa en cada subsistema es decir en cada miembro, la relación 

entre ellos es básica porque contribuye al grado de conocimientos que 

adquiere el niño que asiste a la escuela, siendo necesario que dentro del 

hogar haya reglas, normas, límites y jerarquía.  Este sistema es considerado 

como el elemento omnipresente y la matriz para el desarrollo psicosocial de 

sus integrantes. (Moran, 1998: 78) 
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    Familia disfuncional y su influencia en el bajo rendimiento 
    Las familias disfuncionales perjudican el buen rendimiento escolar puesto 

que no se tiene interés por los estudios de sus hijos cayendo en un 

ausentismo en los establecimientos escolares, la inestabilidad, los bajos 

recursos económicos y la falta de preparación de los progenitores también 

son causas que perjudican a los párvulos porque no cuentan con la ayuda y 

orientación para realizar sus tareas.  Este tipo de familia en la que sus 

miembros se desenvuelven en un clima de hostilidad, falta de valores y 

limites, el desarrollo de los menores que se da en los primeros años de vida 

se ve truncado porque no cuenta con las experiencias adecuadas para 

fomentar su capacidad cognitiva. 

 

    Las familias disfuncionales perjudican el aprendizaje de los niños cuando 

incurre en los siguientes conflictos: 

 

• Falta de interés y preocupación por los estudios de sus hijos. 

• Peleas constantes frente los niños. 

• Problemas económicos. 

• Falta de tiempo compartido. 

• Falta de motivación y autoestima. 

• Falta de disciplina en el hogar. 

 

(Hernández, 2006) “Entonces cuando aparece un síntoma como 
por ejemplo el bajo rendimiento escolar este puede ser tomado 
como un indicador de una posible disfunción familiar por lo que 
hay que mirar al niño o estudiante no como el problema sino 
como el portador de dificultades que presenta su familia debido 
a que “el adecuado funcionamiento familiar es un factor del 
desarrollo, en tanto que la disfunción familiar es un factor 
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predisponen de la aparición de dificultades psicosociales es un 
factor de riesgo” (pág. 13) 

El primer llamado de atención que realiza un niño ante los problemas que 

está sobrellevando en su hogar es el bajo rendimiento escolar, es la forma de 

pedir ayuda ante una situación que él no puede controlar, los maestros 

deben estar pendientes ante cualquier cambio notorio que se dé en los 

alumnos porque sería la respuesta a muchas interrogantes del por qué sus 

bajas calificaciones o su mal comportamiento, no se debe de etiquetar al niño 

como vago sin antes averiguar que está sucediendo en su atmosfera familiar 

porque es allí donde parte cualquier anomalía en su conducta y que 

repercute drásticamente en él, se debe estar presto a ayudarlo para poder 

sacarlo adelante. 

    GOLEMAN, 2009, pág. 78 “El desarrollo emocional influye directamente en 

la evolución intelectual del niño, un desarrollo emocional poco satisfactorio 

puede tener incidencias en aspectos del desarrollo intelectual como:  

a) Limitaciones en la memoria.  

b) Dificultades en la percepción y en la atención.  

c) Disminución de las asociaciones mentales satisfactorias.  
  

Las situaciones conflictivas que existen dentro del hogar son las que 

conllevan a una desfavorable evolución del hijo durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje.  Los hogares disfuncionales son aquellos que no 

cumplen íntegramente con su función, que es la de suplir las necesidades 

básicas de los hijos tanto en lo fisiológico como en lo afectivo en estos casos 

predomina un desinterés en los estudios de los niños ya que no se le brinda 

el tiempo necesario para revisar las tareas, los padres no poseen un buen 

nivel educativo para ayudar a sus hijos, las necesidades económicas es otra 
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causal ya que ambos progenitores deben trabajar para suplir la carencia de 

dinero mermando el tiempo destinado para convivir con sus vástagos. 

 

Los problemas de conducta y aprovechamiento en un niño o adolescente 

suelen ser el primer indicador visible de dificultades al interior de la familia.  

El bajo rendimiento en los párvulos es una situación que aumenta cada vez 

más en las escuelas. En la actualidad los maestros encuentran en sus aulas 

alumnos con poco interés en estudiar, aprender cosas nuevas y sacar 

buenas calificaciones, esto es un caso común dentro de los salones de 

clases y después de las observaciones realizadas por los docentes han 

podido deducir que los niños con estas características provienen de familias 

donde los padres demuestran poco interés en el rendimiento de sus hijos 

dejando en segundo plano la realización de los niños-niñas. 

Las situaciones negativas del hogar dificultan el buen rendimiento o 

permanencia en la escuela, en las familias inestables no hay un control ni el 

interés para que el niño rinda bien. El deterioro de las condiciones 

económicas y el bajo nivel educativo de los padres hace que el niño no tenga 

tiempo de hacer deberes o estudiar. Las familias disfuncionales pueden 

afectar al rendimiento cuando existe:  

o Falta de interés y preocupación por los hijos en la educación.  

o Peleas y discusiones frente a los hijos.  

o Falta de disciplina en el hogar.  
 

o Falta de tiempo y motivación.  
 

o Frustración de los padres por problemas de su infancia.  
 

o Problemas económicos en la familia.  
 

Por lo general este tipo de hogares no cuentan con padres capacitados 

que le brinden apoyo y estimulación  en un ambiente agradable donde 



40 

 

favorezca el desarrollo de las conexiones sinápticas, las cuales se da en los 

cinco primeros años de vida, los beneficios que nos brinda la estimulación 

temprana es ofrecer una coyuntura al niño de perfeccionar su organización 

cerebral de una forma saludable donde pueda utilizar todo su potencial 

corporal e intelectual de manera efectiva en la resolución de problemas 

cotidianos, otra utilidad es crear  en el párvulo seguridad al sentirse un ser 

único e irrepetible elevando su autoestima y valorando su propia identidad. 

  

Cómo mejorar el rendimiento escolar 
 

 Velásquez 1995, “Es el conjunto de actividades o prácticas 
que se llevan a cabo con el alumnado y consiste en poner de 
manifiesto, de forma razonada y didáctica las consecuencias 
que acarrean las acciones negativas cometidas por éstos. El 
rendimiento académico es un factor que determina 
cuantitativa y cualitativamente el nivel de conocimiento 
alcanzado por el/la estudiante al finalizar un objetivo 
cualquiera.  El nivel académico alcanzado por los estudiantes 
es producto del trabajo realizado por los docentes y padres 
de familia ya que de toda la comunidad educativa depende el 
rendimiento  escolar.” 

 

Se puede decir que un verdadero rendimiento escolar se basa en un grupo 

de modificaciones que se operan en el pensamiento, en la adquisición del 

lenguaje y el comportamiento de los alumnos. Cuando  hablamos de 

rendimiento debemos considerar dos aspectos muy importantes como son el 

aprendizaje y la conducta. 

 

El rendimiento intelectual es la inclinación e interés que demuestra el 

educando por alcanzar los nuevos conocimientos y el comportamiento que 

http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
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es un indicador de la existencia de dificultades por lo que el maestro debe 

estar pendiente de alguna variación que pudiera alterar el desarrollo 

adecuado de su rendimiento, que no solo consiste en valorar la cantidad de 

logros alcanzados en sus calificaciones sino que va mucho más allá de esto, 

es observar la facilidad en que el párvulo aplica sus destrezas en la 

resolución de problemas.   El buen rendimiento escolar de un alumno es el 

resultado de varios factores como psicológicos, pedagógicos, económicos y 

sociales por lo que todas las personas que lo rodean intervienen en su 

rendimiento académico. 

 

Sugerencias para mejorar el rendimiento académico.  
 

• Horarios y tiempo.  
 

•  Lugar adecuado.  
 

•  Control tareas.  
 

•  Preparar lecciones.  
 

•  Revisar materiales.  
 

•  Supervisa el diario escolar.  
 

•  Ayúdalo con la planeación y organización de sus trabajos.  
 

•  Supervisa que asista a la escuela con el material  
 

• Supervisa que asista a la escuela con el material requerido.  

•  Mantén contacto directo con sus maestros.  

•  Refuerza las áreas de bajo rendimiento  

 
     Rol de los docentes 
 

El papel que juega el docente ante los problemas de desorganización 

familiar  debe ser de ayudar al niño y niña para que no se vea afectado por 
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estas situaciones que bloquean el desarrollo de capacidades y destrezas 

provocando un bajo rendimiento,  el educar es como un padre por ser 

muchas veces con los que pasan la mayor parte del tiempo, asi que por ser 

significativos para los estudiante se los debe tratar con respeto, cariño y 

comprensión porque no es fácil vivir en un mundo donde los contratiempos, 

las discusiones y el maltrato son el pan de cada día truncando las 

expectativas de vida de sus integrantes, se debe ser eficaz para resolver las 

dificultades en su rendimiento, baja autoestima y motivación. 

 

    Los padres en el proceso de aprendizaje. 
 

Cuando existe el refuerzo de las actividades escolares, los hijos se 

inclinan a ser mejores en las escuelas, los padres siempre quieren lo mejor 

para sus hijos por lo que se debe estar pendientes y ser participativos en la 

formación de los pequeñines para ayudarlos, capacitarlo y orientarlos, se 

debe instaurar una comunicación exitosa entre los integrantes de la 

comunidad educativa para trabajar por el bienestar de los niños, si el trabajo 

es conjunto se obtendrá mejores resultados porque se trabajará de manera 

conjunta y organizada basándose en la necesidad del educando   La 

participación de los padres en la educación incluye:  

 

•  Calificaciones altas en las evaluaciones o exámenes.  
 

•  Educación a largo plazo.  
 

•  Actitudes positivas y buen comportamiento.  
 

• Programas exitosos.  
 

• Escuelas eficaces.  
 

Actitudes de los padres hacia lo que la escuela enseña 
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   Si las actitudes de los padres hacia los estudios de sus hijos, hacia la vida 

escolar y al saber que la escuela les enseña son positivas y llenas de 

expectativas entonces se les otorgará los estímulos, motivaciones, 

intereses y ayudas materiales necesarias.  Si contamos con padres 

ilustrados que poseen un título profesional, ellos procurarán que sus hijos 

rindan en sus estudios brindándole ayuda, participaran activamente en su 

evolución educativa y cumplirán con su objetivo de que sus hijos sean unos 

profesionales y por el contrario padres sin estudios no impulsarán a los 

educandos por lo que se tienen como consecuencia la deserción escolar 

por el mismo hecho de contar con el apoyo suficiente. 

 

    Lazos entre familia y escuela 
 

    Por varias décadas se ha pensado que la familia no debía intervenir en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, que los educadores eran los únicos 

encargados de enseñar y formar a los niños, no se mantenía una 

comunicación permanente y todo esto por desconocimiento o simplemente 

porque  muchos padres no tienen tiempo o no les interesa, hoy en día se ha 

demostrado lo beneficioso que es la implicación de la comunidad de hogar 

dentro del sistema enseñanza aprendizaje el es un trabajo en conjunto con el 

pedagogo, si los padres supieran las ventajas y herramientas que le otorgan 

a sus hijos interviniendo en su educación no se despreocuparían, un ser 

humano que siente el apoyo e interés de sus padres tiende a buscar el éxito. 

 

Fundamentación Pedagógica 
 
   Modelo pedagógico Constructivista 

    Este modelo pedagógico se pasa en las experiencias previas obtenidas 

por los seres humanos y que permiten las construcciones mentales. 

 
a. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Jean Piaget)  
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b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Lev Vygotski)  
 
c. Cuando es significativo para el sujeto (David Ausubel ) 
 
    Si  podemos analizar todos los autores nos hablan sobre los aprendizajes 

significativos donde se relacionan los nuevos conocimientos con los 

anteriores y se  dan en base a experiencias gratificantes que ha tenido el 

niño dentro del entorno en el cual se desarrollan.  Los actores principales de 

esta evolución son los padres y familiares que inciden en el desenvolvimiento 

y desarrollo, pues la educación de los niños se complementa con la ayuda de 

ellos los cuales tienen la obligación de impartir una buena educación, guiar, y 

ofrecer un ambiente cómodo que alimente un aprendizaje continuo. 

 

    Fundamentación Legal 
 

En la actualidad el cumplimiento de los derechos de niños y niñas son uno 

de los objetivos principales que el Estado desea cumplir para lo cual ha 

desarrollado leyes que promulgan las obligaciones que tienen los padres 

para con sus hijos. En la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 

45 y 46. El Artículo 45 “Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad”. 

Se puede instaurar que el estado y la familia tienen la obligación de 

garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas y de defender sus 

derechos, es por eso que en la actualidad existen programas en donde el 

gobierno controla el cumplimiento de los padres respecto a sus 

responsabilidades, “Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo emocionales y culturales, con el apoyo de 
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políticas intersectoriales nacionales y locales, también velará por el desarrollo 

emocional de los niños para lo cual las familias procuraran crear un ambiente 

acogedor para que el niño se desenvuelva y en donde  se va a desarrollar de 

manera satisfactoria, para luego ser una persona digna, con valores 

establecidos y un camino orientado hacia el éxito. 

    Si el rol de cada miembro de la familia se tergiversa y se lo enfoca de 

manera equivocada puede haber grandes contrariedades e inconvenientes 

en la evolución de los hijos es ahí cuando se forman personas 

irresponsables, desmotivadas, con baja autoestima y con poco interés por los 

estudios lo que ocasiona un bajo rendimiento escolar. Conociendo que la 

relación entre la familia y primordialmente entre los cónyuges es lo más 

significativo ésta debe ser lo más grato posible, entonces cabe destacar que 

son ellos los llamados a dar seguridad y fomentar en sus hijos altas 

expectativas, es por eso que deben involucrarse en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y no tener la concepción equivocada que solo 

los centros educativos son los responsables de guiar  a los niños. 

 

     La Ley de Educación en el Art. 13 nos habla de las obligaciones de las 

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

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

los llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los 

planteles; Es obligación del padre de familia ayudar con tareas, trabajos, etc. 

Además de acudir a los llamados de los docentes en las instituciones. 

Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente 

cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera 

constructiva y creativa. 

 

    El amparo que deben sentir los educandos por parte de sus progenitores 

lo alcanzan cuando sus mayores asisten a las convocatorias por parte de los 
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instructores para dar a conocer sus dificultades en el proceso de aprendizaje 

y en la cooperación de la ejecución de tareas enviadas para la casa, si se 

cumplen con estás metas propuestas las ganancias que se tienen en relación 

al pequeño son varias como tener mejores calificaciones, estancia continua a 

clases, un buen comportamiento y mejor desarrollo de habilidades, por todos 

estas rentabilidades es que el estado está pendiente de la labor de los 

representantes y procurando brindar una educación de calidad y calidez.  
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CUADRO Nº 1 

Operalizaciòn de la variable 

DEPENDIENTE 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

CConceptualizacion 
 
Hogares 
Disfuncionales 
 

En la actualidad 

contamos con la 

pedagogía social que 

trabaja en conjunto 

con la pedagogía 

escolar pues enseña 
los beneficios de 

canalizar energías 

conjuntas entre los 

docente y los padres 

de familia para mejorar 

el rendimiento escolar 

de los niños. 

 

La familia  

 

 

 

 

 

 

 

Autoestima y 

motivación 

 

Rendimiento 

escola 

Explicar las 

consecuencias 

de los hogares 

disfuncionales 

 

 Hogares 

disfuncionales 

 Causas que 

originan los 

hogares 

disfuncionales 

 Efectos de los  

 

 Importancia 

 Desempeño 

 Clases de familia 

 Deberes y 

derechos 

 Familia funcional 

 
 
Hogares 
disfuncionales 

 Antecedentes 

 Conceptos 

Clasificación  

Familias de 

adicción 

Familias 

disfuncionales 

por abuso 

Familias 

disfuncionales 

por machismo. 

Familias 

disfuncionales 

por migración 
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Variable Dependiente 
 
Bajo Rendimiento 
 
 

Cuantificar el 

nivel de 

rendimiento 

escolar 

 Métodos 

 Técnicas  

 Resultados y 

conclusiones 

Métodos  

 Inductivo 

 Deductivo 

Técnicas 

primarias 

 Encuestas 

 Entrevistas 

Técnicas 

secundarias 

 Documentos 

 Bibliográfico 

Resultados y 

conclusiones 

http://www.gestiopolis.

com/metodos-y-

tecnicas-de-investigl,   

 

http://metodologia02.
blogspot.com/p/meto
dos-de-la-
inventigacion.html 

http://www.gestiopolis.com/metodos-y-tecnicas-de-investigl
http://www.gestiopolis.com/metodos-y-tecnicas-de-investigl
http://www.gestiopolis.com/metodos-y-tecnicas-de-investigl
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Definición de términos  

Aprendizaje: Adquisición de conocimientos por medio del estudio o de 

experiencias que permiten un aprendizaje significativo. 

 Disfuncionalidad: Es algo que no funciona como es preciso, que no cumple 

su fin. 

 Comportamiento: Manera de comportarse una persona en un lugar 

determinado. 

Desarrollo cognitivo: El desarrollo cognitivo se enfoca en los 

procedimientos intelectuales y de las conductas que emanan de estos 

procesos, no está vinculado a la inteligencia o la capacidad intelectual. 

Psicopedagogía: Es la rama de la psicología que se encarga de los 

fenómenos de orden psicológicos para llegar a una formulación más 

adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos. 

Convivencia: Es vivir en sociedad en donde los seres humanos se 

relacionan con los demás, donde cada quien tiene su intimidad debiendo 

respetar el espacio del otro. 

Personalidad: Conjunto de rasgos y  cualidades que representan la forma 

de ser de una persona y la diferencia de los demás. 

Jerarquía: Es la organización de personas de manera ordenada y 

subordinante según un criterio de mayor o menor importancia. 

Vulnerable: Se aplica a la persona que es débil o que puede ser afectada 

con facilidad. 

Empatía: Es entender el universo emocional de otra persona, es ponerse en 

su lugar. 
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Estimular: Impulsar la actividad de alguien o de algo para mejorar su 

rendimiento. 

Actitudes: La actitud es la forma de actuar de una persona es el 

comportamiento que utiliza un individuo para realizar una cosa. 

Aptitud: Capacidad de una persona para realizar correctamente una 

actividad. 

Valores: Es todo aquello que ayude al hombre a crecer con dignidad. 

Conocimiento: Capacidad del ser humano de entender por medio de la 

razón ciertas características de una cosa. 

Motivación: Se basa en aquellas cosas que llevan a la persona a llevar a 

cabo algunas cosas sin rendirse por más difícil que sea manteniendo firme 

su voluntad. 

Autoestima: Es la valoración de uno mismo, es el concepto positivo que sea 

creado el ser humano de él mismo. 

Trastornos: Es la condición anormal de un ser humano en la forma de 

comportarse dentro de parámetros establecidos. 

Desarrollo psicosocial: interacción de las personas con su entorno está 

dada por cambios en su personalidad. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÌA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN  

 

    La investigación nos permite obtener información veraz y comprobable 

sobre un tema determinado utilizando la observación para lo cual nos 

apoyamos en el método científico que nos permite a través de un proceso 

sistemático resolver un problema y lograr el objetivo propuesto. Es por medio 

de ella que tomamos contacto con la realidad para conocer a profundidad el 

asunto investigado y poder elaborar teorías validas.  La investigación 

realizada en este proyecto tiene un enfoque explicativo porque está 

encaminado a responder las causas y el por qué de estos acontecimientos 

sociales como son los hogares disfuncionales y su influencia en el bajo 

rendimiento escolar para así obtener posibles soluciones. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

    Lugar de la investigación 

    La institución educativa donde se investigó el problema planteado y que da 

origen a  nuestro proyecto es la Escuela Fiscal Mixta “Carlos Urgiles 

González”  ubicada en el sur de la ciudad en la Cooperativa Unión de 

Bananeros Bloque 2, el centro escolar cuenta con  todos los años básicos en 

la jornada matutina y vespertina.  En el primer año de básica de la etapa 

matinal en donde vamos a indagar y exponer nuestra propuesta existen 30 

niños de los cuales 20 pertenecen a familias conflictivas que no se 

preocupan por su bienestar derivando en dificultades en su aprendizaje por 

esta razón hemos orientado nuestro trabajo hacia este obstáculo para brindar 

apoyo y lograr un desenlace positivo. 
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RECURSOS EMPLEADOS 

    Recursos Humanos  

El recurso humano que participó en la investigación de nuestro proyecto 

sobre la influencia de los hogares disfuncionales en el rendimiento escolar de 

los niños y niñas de 5 a 6 años fueron los padres de familia o representantes 

legales y docentes de la escuela, a los cuales se les aplicó una encuesta, la 

cual pretendía recabar información sobre el punto de vista de cada uno de 

los involucrados sobre la importancia del rol que cumple la familia en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje.  También contamos con el apoyo del 

Señor Director quien nos ofreció toda la información necesaria y sus 

conocimientos al responder una entrevista sobre el tema propuesto 

indicándonos las falencias que existe en el entorno social de los niños.  

    Recursos Materiales 

El material utilizado en el transcurso de la  investigación para obtener 

información valida y veraz ha sido obtenido de libros, textos, periódicos, 

internet y de documentos confiables que nos permite conocer más a fondo 

sobre la influencia de la familia en el rendimiento escolar de los niños – niñas 

y los efectos negativos que tienen los hogares disfuncionales en el desarrollo 

afectivo, emocional y escolar de los miembros del grupo familiar en especial 

de los niños que son los más vulnerables por no tener su personalidad 

definida. 

TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

La investigación realizada en este proyecto tiene un enfoque critico 

propositivo de carácter cuantitativo y cualitativo ya que se realizó varias 

encuestas para luego ser analizados los resultados. Decimos que es crítico 

propositivo porque busca promover la participación activa de la sociedad 

para analizar y comprender el problema para luego con todos los sujetos 
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involucrados buscar una solución y participar de manera activa, siguiendo un 

proceso metodológico y sistemático en una estrategia de acción definida con 

un enfoque investigativo donde los sujetos orientan este saber para lograr 

una transformación en su entorno. 

   Investigación de campo 

Se aplicará esta modalidad porque se realiza la investigación en el lugar de 

los hechos es decir la institución educativa en donde se presenta el objeto de 

estudio que es la disfuncionalidad familiar la cual afecta el rendimiento 

escolar, esto le permite al investigador conocer más a fondo lo ocurrido, 

analizando los datos y luego obtener resultados, pudiendo manejar con más 

seguridad los datos, por este motivo se contó con la participación de los 

docentes, padres de familia para así obtener información acorde a la realidad 

sobre las dificultades familiares que se presentan y dificultan el aprendizaje 

de los hijos. 

   Investigación bibliográfica  

Se utilizará la investigación bibliográfica porque se debe obtener 

información fidedigna basada en conocimientos científicos que respalden los 

datos emitidos en el presente proyecto, por lo general es el comienzo de toda 

indagación ya que ofrece como base conocimientos ya existentes de autores 

confiables que nos permite obtener datos, teorías, técnicas, instrumentos ya 

utilizados sobre el tema que se ha propuesto investigar.  No se puede 

empezar una excelente averiguación sin antes haber explorado la literatura 

para que nos llene de conocimientos previos. 

Universo y muestra 

Población 
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"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". 

Levin&Rubin (1996). La población es la totalidad de personas a las cuales se 

refiere nuestro estudio y en la que obtenemos información para luego sacar 

conclusiones y buscar soluciones.  La población la constituye 400 personas 

comprendidas entre docentes,  estudiantes y padres de familia de la Escuela 

Fiscal de Educación Básica “Carlos Urgiles González “ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, de esta manera se extraerá la muestra. 

Cuadro Nº2 

Población 

Item Extracto Población 
1 Autoridades 1 

2 Docentes 20 

3 Representantes 370 

Total  400 

                      Fuente:       Escuela “Carlos Urgiles González” 
                      Elaborado: Marjorie Benalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 
 
    Muestra 

    "Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve para 

representarla". Murria R. Spiegel (1991). Es una parte que se toma del total 

de la población que cuenten con características similares y sirve para 

corroborar estás particularidades. La muestra obtenida para nuestra 

investigación es de 80 personas las cuales se dividen en 60  padres de 

familia los cuales tienen como denominador común ser divorciados y 20 

docentes del Centro General de Educación Básica “Carlos Urgiles González” 

a los cuales se les realizó una encuesta para conocer sus opiniones sobre 

hogares disfuncionales y bajo rendimiento escolar. 
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Cuadro Nº3 

Muestra 

Item Extracto Población 
1 Autoridades 1 

2 Docentes 20 

3 Representantes 80 

Total  101 

                           Fuente:       Escuela “Carlos Urgiles Gonzalez” 
                        Elaborado: Marjorie Benalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 

Métodos y Técnicas 

    Método Científico 

    Es un conjunto de procedimientos y técnicas que permiten producir 

conocimientos y llegar a una meta tras seguir una serie de procedimientos 

para presentar  un resultado fidedigno y válido desde el punto de vista 

científico.  Los pasos a seguir en el método científico son: 

La observación que todo investigar debe realizar para sacar sus propias 

conclusiones dadas de la realidad. 

La inducción el investigador debe considerar los principios particulares y 

específicos del problema. 

Plantear una hipótesis a partir de la observación el investigador podrá 

analizar y sacar sus propias conjeturas para luego ser comprobadas y luego 

presentar la teoría científica dando solución a la incógnita. 

    Técnicas 

    Para la recopilación de información se utilizarán técnicas que son los 

procedimientos y materiales adecuados para obtener datos precisos.  Para 

este proyecto se utilizó la observación directa, encuesta y la entrevista como 
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técnicas de investigación de campo utilizadas para recopilar datos de manera 

directa de la fuente en donde se desarrolla el objeto de estudio, este tipo de 

instrumentos permiten al investigador relacionarse de manera directa con las 

personas involucradas en el tema y obtener información. 

    Observación Directa 

    Es una técnica que posibilitó la interacción y participación de las 

investigadoras así como la recolección de datos puesto que pudimos 

compartir de manera directa con los niño de 5 a 6 años en el lugar donde 

acontece la problemática observando su comportamiento, aptitudes, y la 

influencia que ejerce en su rendimiento escolar  la falta de atención de sus 

padres.  La observación fue realizada a 30 niños en un mismo salón. 

 Las investigadoras tuvieron un contacto directo con los niños para poder 

recolectar información más detallada sobre la situación de algunos párvulos 

que se mostraban más afectados con este problema.  

    Encuesta 

    Es la técnica que nos permite recopilar información de una población 

mediante la contestación de un cuestionario, se caracteriza porque la 

persona investigada llena el cuestionario con un lenguaje claro y sencillo, es 

anónima ya que no lleva el nombre de la persona que responde. 

Se realizó a un grupo de 80 representantes legales los cuales tienen 

antecedentes de problemas familiares y 20 docentes de la institución con el 

fin obtener información de manera escrita  sobre el desarrollo afectivo 

emocional de los alumnos, a los padres de familia para determinar el grado 

de hogares disfuncionales existentes y a los docentes para recabar datos 

sobre el conocimiento de la influencia de la disfuncionalidad familiar en el 

rendimiento de los alumnos. 
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    Entrevista 

    El concepto de entrevista hace referencia a la comunicación que se 

constituye entre el entrevistador y el entrevistado. En ambos casos pueden 

ser más de una persona. El objetivo de dicho comunicación es obtener cierta 

información, ya sea de tipo personal o no. 

Según lo investigado podemos decir que la entrevista nos permite recabar 

información y obtener datos de fuentes exactas y fidedignas  

 Se dirigió al Director de la escuela el cual está vinculado directamente con el 

problema planteado como administrador educativo del centro escolar el cual 

debe velar por el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas;  por el 

buen rendimiento académico de todos los alumnos y el desarrollo de las 

labores docentes. 

Instrumentos de la investigación 

   Fichas de observación 

   Para conocer el desarrollo de las capacidades cognitivas y emocionales fue 

necesario realizar fichas de observación con las diferentes habilidades 

sociales y conocimientos adquiridos de los niños/as de 5 a 6 años, las 

conductas observadas fueron interacción social, autoestima, motivación y 

parámetros de conocimientos propios de su edad como vocales, fonemas, 

numeral y cantidad, etc, 
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Análisis y Discusión de Resultados 

Encuesta dirigida a los padres de familia 
 

1.    ¿Considera que los problemas familiares influyen en el rendimiento 
escolar del niño? 

Cuadro N° 4 
Influencia de los problemas familiares en el rendimiento escolar 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 50 83% 

De acuerdo 5 9% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 2 3% 

Total 60 100% 

                           Fuente:       Escuela “Carlos Urgiles Gonzalez” 
                              Elaborado: Marjorie Benalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 

Grafico N° 1 

 

 Análisis de los resultados 

Con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los padres de familia 

podemos sustentar nuestro proyecto de manera favorable debido a que la 

mayoría de ellos apoyan  la hipótesis que se plantea, obteniendo así como 

conclusión que un 83.3% de las personas sondeadas están muy de acuerdo 

que los problemas familiares si influyen en el rendimiento escolar del niño, el 

9% está de acuerdo, el 5% de los representantes opinaron Indiferente y el 

3.4% estuvo en desacuerdo con el tema.  

83%

9%
5% 3%

Influencia de los problemas familiares en el 
rendimiento escolar

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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2. ¿Cree que en la mayoría  de los hogares disfuncionales las relaciones 
son cordiales? 

Cuadro N° 5 
Relaciones cordiales en hogares disfuncionales 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 1 2% 

De acuerdo  1 2% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 55 91% 

Total 60 100% 

                                 Fuente:      Escuela “Carlos Urgiles Gonzalez” 
                                    Elaborado: Marjorie Benalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 

Grafico N°2 

 
 

 
 

Análisis de los resultados 
 

Los padres de familia opinaron y el 2% dijo estar muy de acuerdo que existe 

una relación armoniosa dentro de familias disfuncionales, el otro 2% contestó 

que está de acuerdo, el 5%  se manifestó indiferente ante la pregunta y la 

mayoría de los encuestados con  el 92% respondieron que están en 

desacuerdo que las relaciones sean cordiales por lo que se confirma la teoría 

que respalda la realización de la propuesta sobre talleres de orientación para 

los representantes y mejorar las relaciones intrafamiliares. 

1% 2% 5%

92%

Relaciones coordiales en hogares 
disfuncionales

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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3. ¿La toma de decisiones en gran parte de los hogares se da por 
ambos cónyuges? 

 
Cuadro N° 6 

Toma de decisiones por ambos cónyuges 
Alternativas F % 

Muy de acuerdo 2 3% 

De acuerdo  2 3% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 55 92% 

Total 60 100% 

                                Fuente:       Escuela “Carlos Urgiles Gonzalez” 
                                Elaborado: Marjorie Benalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 

Grafico N°3 

 

Análisis de los resultados 

 Los resultados arrojados en el sondeo nos permiten continuar con la 

realización del proyecto ya que los progenitores objeto de estudio 

contestaron y corroboraron la presunción de problemas intrafamiliares ya que 

un 3% están muy de acuerdo en que la toman de decisiones se la realiza  

entre ambos cónyuges, un 3% de ellos contestaron que están solo de 

acuerdo, el 2% se mostró indiferente y la mayoría de los padres un 92% está 

en desacuerdo. 

3% 3%2%

92%

Toma de desiciones por ambos conyuges

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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4. ¿Usted considera que los niños desmotivado  rinden de manera 
irregular en la escuela? 
 

Cuadro N° 7 
Niños desmotivados y bajo rendimiento 

 
Alternativas F % 

Muy de acuerdo 50 83% 

De acuerdo  8 13% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 1 2% 

Total 60 100% 

                                Fuente:      Escuela “Carlos Urgiles Gonzalez” 
                                Elaborado: Marjorie Benalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 

Grafico N°4 

 
Análisis de los resultados 

En la pregunta concerniente al rendimiento de los niños desmotivados el 

83% de los padres encuestados se mostró muy de acuerdo en que estos 

niños rinden de manera irregular en la escuela, el 13% objetó que están de 

acuerdo, un 2% decidió de forma indiferente ante la pregunta  por falta de 

conocimiento y el otro 2% dijo que está en desacuerdo.  Con estos 

resultados se puede evidenciar la necesidad de continuar con este proyecto 

para mejorar las actitudes de los niño/as frente al estudio. 

83%

13% 2% 2%

Niños desmotivados y bajo rendimiento 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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5.- ¿Considera que los niños con bajo rendimiento provienen de 
hogares disfuncionales? 

Cuadro N° 8 

Bajo rendimiento en niños de hogares disfuncionales 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 52 87% 

De acuerdo  5 8% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 1 2% 

Total 60 100% 

                                 Fuente:      Escuela “Carlos Urgiles Gonzalez” 
                                 Elaborado: Marjorie Benalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 

Grafico N°5 

 

Análisis de los resultados 

Los representantes contestaron en un 87% que están muy de acuerdo que la 

mayoría de niños con bajo rendimiento provienen de hogares disfuncionales, 

el 8% indicó estar de acuerdo, un 3% se mantuvo imparcial o indiferente y  

sólo el 1.7% estuvo en desacuerdo. 

 

87%

8% 3% 2%

Bajo rendimiento en niños de hogares 
disfuncionales

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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6.- ¿Considera que los hogares disfuncionales  le brindan poca 
atención a sus hijos? 

Cuadro N°9 
Poca atención a hijos en hogares disfuncionales 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 55 91% 

De acuerdo  3 5% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 1 2% 

Total 60 100% 

                                  Fuente:      Escuela “Carlos UrgilesGonzalez” 
                                  Elaborado: MarjorieBenalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 

Grafico N°6 

 
 

Análisis de los resultados 

 En el censo el 92% contestó  que están muy de acuerdo en que los hogares 

disfuncionales le brindan poca atención a sus hijos, el 5% respondió que  

están de acuerdo, un 2% sostuvo ser indiferente ante la pregunta y solo un 

2% estuvo en desacuerdo. 

92%

5% 1% 2%

Poca atenciòn a hijos en hogares disfuncionales

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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7. ¿Considera que la participación de los padres en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de sus representados es importante? 

Cuadro N°10 
Importancia de la participación de los padres en los estudios 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 50 83% 

De acuerdo  5 8% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 2 3% 

Total 60 100% 

                              Fuente:       Escuela “Carlos Urgiles Gonzalez” 
                              Elaborado: Marjorie Benalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 

Grafico N°7 

 

 

Análisis de los resultados 
En lo concerniente sobre la importancia de la participación de los padres en 

el proceso de enseñanza aprendizaje la mayoría el 83% opinó que  están 

muy de acuerdo, el 8% contestó que está de acuerdo, un 5% respondió de 

manera indiferente y apenas el 3% de los representantes está en 

desacuerdo. 

83%

9%
5% 3%

Importancia de la participaciòn de los padres en 
los estudios

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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8. ¿Cree usted que el contacto permanente de representantes y 
docentes mejora el rendimiento escolar de los niños? 

Cuadro N°11 

Contacto  permanente entre padres y docentes 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 50 83% 

De acuerdo  5 8% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 2 3% 

Total 60 100% 

                             Fuente:       Escuela “Carlos Urgiles Gonzalez” 
                             Elaborado: Marjorie Benalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 

Grafico N°8 

 

 

Análisis de los resultados 

Sobre el contacto permanente entre docentes y representantes para conocer 

el rendimiento escolar de su hijo un 83% contestó que está  muy de acuerdo, 

el 8% respondió que está de acuerdo, el 5% estuvo indiferente y solo el 3% 

dijo estar en desacuerdo. 

83%

9%

5% 3%

Contacto permanente entre padres y docentes

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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9. ¿Está de acuerdo que los talleres dirigidos a padres de familia 
motivan la práctica de valores? 

Cuadro N°12 
Talleres para padres motivan práctica de valores 

 
 

 

 
 
 
          
                            Fuente:       Escuela “Carlos Urgiles G.” 
                            Elaborado: Marjorie Benalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 

Grafico N°9 

 

 

Análisis de los resultados 

Después de analizar los resultados sobre talleres dirigidos a padres de 

familia para mejorar la práctica de valores la conclusión que se ha obtenido 

es que la mayoría el 83% está muy de acuerdo, el 8% de los encuestados 

están de acuerdo, el 7% es indiferente y el 2% restante estuvo en 

desacuerdo. 

83%

8%
7%

2%

Taller para padres motivan la practica de valores

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 50 83% 

De acuerdo  5 8% 

Indiferente 4 7% 

En desacuerdo 1 2% 

Total 60 100% 
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10. ¿Usted participaría en los talleres de orientación para mejorar las 
relaciones intrafamiliares? 

Cuadro N°13 

Participación de padres en talleres de orientación 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 55 92% 

De acuerdo  3 5% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 

                        Fuente:       Escuela “Carlos UrgilesGonzalez” 
                        Elaborado: MarjorieBenalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 

Grafico N°10 

 

 

Análisis de los resultados 

De acuerdo a las preguntas realizadas a los padres podemos concluir que el 

92% de los padres de familia si participaría en talleres de orientación para 

mejorar las relaciones intrafamiliares, el 5% está de acuerdo, el 3% estuvo 

indiferente ante la pregunta y ninguno está en desacuerdo. 

92%

5% 3%0%

Participacion de padres en talleres de 
orientaciòn

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

1. ¿Considera que la participación de los padres en el proceso de 
enseñanza aprendizaje es beneficiosa para su representado? 
 

Cuadro Nº14 
 

Participación de padres en proceso de enseñanza 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo  2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

                            Fuente:       Escuela “Carlos Urgiles Gonzalez” 
                              Elaborado:  Marjorie Benalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 

Grafico Nº11 

 

Análisis de los resultados 

En la encuesta dirigida hacia los docentes hemos podido alcanzar un 

resultado mayoritario el 90% está muy de acuerdo sobre el beneficio de la 

participación de los padres, el 10% está de acuerdo, ningún maestro se 

manifestó indiferente ni en desacuerdo. 

90%

10%

0% 0%

Beneficios de la participacion de padres en 
proceso de enseñanza

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo



69 

 

2. ¿Cree que los hogares disfuncionales muestran interés por el 
rendimiento escolar de sus hijos? 
 
                                                    Cuadro Nº15 
             Interés de hogares disfuncionales por rendimiento escolar 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  0 0% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 19 95% 

Total 20 100% 

                         Fuente:       Escuela “Carlos Urgiles Gonzalez.” 
                           Elaborado: Marjorie Benalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 

Grafico Nº 12 

 
 

Análisis de los resultados 

Según los resultados arrojados referente a que si los hogares disfuncionales 

muestran interés por el rendimiento escolar de sus hijos el 0% respondió que 

está muy de acuerdo, el otro 0% contestó que está de acuerdo, el 5% de los 

docentes se mostró indiferente y de forma mayoritaria el 95% contestó que 

está en desacuerdo ante la interrogante.  

0%0% 5%

95%

Interès de hogares disfuncionales por 
rendimiento escolar

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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3. ¿Influyen  las situaciones del hogar en el desempeño escolar de 
los hijos? 

Cuadro Nº16 
Influencia del hogar en el desempeño escolar 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo  2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

                                      Fuente:      Escuela “Carlos Urgiles Gonzalez” 
                                      Elaborado: Marjorie Benalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 

Grafico Nº13 

 

 

Análisis de los resultados 

De acuerdo al sondeo realizado respecto a que si los problemas 

intrafamiliares afectan a los niños en el rendimiento escolar los maestros 

respondieron en un 90% estar muy de acuerdo, el 10% estuvo de acuerdo, 

como se puede observar el 0% se mantuvo indiferente y en desacuerdo . 

90%

10%

0% 0%

Influencia del hogar en el desempeño escolar

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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4. ¿Usted considera que  el medio en que se desenvuelve el niño 
influye en su desarrollo emocional? 
 

Cuadro Nº 17 
Influencia del medio social en desarrollo emocional 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo  3 15% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 1 5% 

Total 20 100% 

                                  Fuente:       Escuela “Carlos Urgiles Gonzalez” 
                                     Elaborado: Marjorie Benalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 

Grafico Nº 14 

 

 
Análisis de los resultados 

Por los datos obtenidos podemos analizar desde el punto de vista de los 

educadores el 75% está muy de acuerdo que el medio en que se 

desenvuelven los niños influye en su desarrollo emocional, el 15% contestó 

estar de acuerdo, el 5% expuso estar  indiferente y el otro 5% dijo estar en 

desacuerdo. 

75%

15%

5% 5%

Influencia del medio social en el desarrollo 
emocional

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo



72 

 

5. ¿Considera que la mayoría de niños con bajo rendimiento 
provienen de familias disfuncionales? 
  

Cuadro Nº 18 
Niños con bajo rendimiento vienen de familias disfuncionales 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 17 85% 

De acuerdo  3 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

                                   Fuente:      Escuela “Carlos Urgiles Gonzalez” 
                                      Elaborado: Marjorie Benalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 

Grafico Nº 15 

 

 

Análisis de los resultados 

El 85% de los educadores respondieron que están muy de acuerdo que los 

niños con bajo rendimiento por lo general provienen de familias 

disfuncionales, el 15% estuvo de acuerdo, ninguno se mostró indiferente y el 

0% estuvo en desacuerdo. 

85%

15%

0%0%

Niños con bajo rendimiento vienen de hogares 
disfuncionales

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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6. ¿Usted considera que los hogares disfuncionales tienen pocas 
expectativas escolares para sus hijos? 
 

Cuadro Nº19 
Hogares disfuncionales y sus bajas expectativas escolares 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo  2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

                                   Fuente:      Escuela “Carlos Urgiles Gonzalez” 
                                      Elaborado: Marjorie Benalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 

Grafico Nº 16 

 

 

Análisis de los resultados 

Los pedagogos manifestaron en un 90% que están muy de acuerdo que los 

hogares disfuncionales tienen bajas expectativas escolares de sus hijos, el 

10% expuso estar de acuerdo, ninguno se mostro indiferente y en 

desacuerdo. 

90%

10%

0% 0%

Hogares disfuncionales y sus bajas expectativas 
escolares

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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7. ¿El bajo rendimiento escolar es consecuencia de la baja 
autoestima y falta de motivación de los niños? 
 

Cuadro Nº 20 
Bajo rendimiento por falta de autoestima y motivación 

 
Alternativas F % 

Muy de acuerdo 17 85% 

De acuerdo  3 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

                                   Fuente:      Escuela “Carlos Urgiles Gonzalez” 
                                      Elaborado: Marjorie  Benalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 

Grafico Nº 17 

 

 

Análisis de los resultados 

Los docentes contestaron sobre el bajo rendimiento escolar el 85% estuvo 

muy de acuerdo que la baja autoestima y falta de motivación influyen en el 

desempeño académico de los niños y niñas, el otro 15% estaba de acuerdo, 

no se tuvo ningún docente indiferente o en desacuerdo ante esta versión. 

85%

15%

0% 0%

Bajo rendimiento por falta de autoestima y 
motivaciòn

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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8. ¿Usted considera que en la actualidad los roles de los integrantes 
de la familia son estimulantes para el desarrollo de los niños? 
 

Cuadro Nº 21 
Roles familiares estimulan desarrollo de los niños 

 
Alternativas F % 

Muy de acuerdo 2 10% 

De acuerdo  3 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 15 75% 

Total 20 100% 

                                   Fuente:      Escuela “Carlos Urgiles Gonzalez” 
                                      Elaborado: Marjorie Benalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 

           Grafico Nº 18 

 

 

Análisis de los resultados  

Referente a los roles familiares en la actualidad el 10% de los maestros 

estuvo muy de acuerdo que si son estimulantes para los niños, el 15% dijo 

estar solo de acuerdo, ninguno de los docentes evidencio estar indiferente y 

la gran parte un 75% dijo estar en desacuerdo. 

10%
15%

0%

75%

Roles familiares estimulan el desarrollo de los 
niño/as

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo



76 

 

9. ¿Cree usted que se debería trabajar con los padres para mejorar 
el rendimiento de su representado? 
 

Cuadro Nº 22 
Trabajo con los padres mejora el rendimiento escolar 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 19 95% 

De acuerdo  1 5% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

                                   Fuente:      Escuela “Carlos Urgiles Gonzalez” 
                                      Elaborado: Marjorie Benalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 

Grafico Nº 19 

 

 

Análisis de los resultados 

Luego de la investigación realizada a los pedagogos el producto logrado ha 

sido el 95% de ellos coinciden que es muy importante el trabajo con los 

padres para involucrarlos en las actividades de sus hijo y así mejorar el 

rendimiento escolar, el 5% se mantuvo de acuerdo y nadie se manifestó 

indiferente o en desacuerdo. 

95%

5%0%0%

Trabajo con los padres mejora el rendimiento 
escolar

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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10. ¿Se debe aplicar estrategias de aprendizaje en  niños con bajo 
rendimiento? 
 

Cuadro Nº 23 
Estrategias de aprendizaje para niños con bajo rendimiento 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo   0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

                                   Fuente:      Escuela “Carlos Urgiles Gonzalez” 
                                      Elaborado: Marjorie Benalcazar B. y Mayra Idrovo I. 
 

Grafico Nº 20 

                

 
Análisis de los resultados 

 
Las estrategias de aprendizaje para niños con bajo rendimiento 

escolar son muy productivas y se las debe aplicar de manera 

constante, los educadores saben todas las ventajas de utilizar 

estrategias que el 100% de ellos contestó de manera unánime que 

están muy de acuerdo con esta aseveración.  

100%

0%0%

Estrategias de aprendizaje para niños/as con 
bajo rendimiento

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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ENTREVISTA  

Nombre del  entrevistado: Lcdo. Mario Mejía Guevara 

Cargo: Director de la Escuela Fiscal Básica “Carlos Urgiles González”.  

Dirección: Guasmo Sur Cooperativa Unión de Bananeros 

Tema: Influencia de los hogares disfuncionales en el bajo rendimiento 
escolar de los niños y niñas de 5 y 6 años 
 

1. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en los niños de la 
institución? 
Por lo general los problemas que más acontecen aquí en la escuela es la de 

los niños que pertenecen a familias disfuncionales que por no cumplir esta su 

rol a cabalidad perjudican a los educandos en todos los aspectos. 

 

2. ¿Qué  es una familia disfuncional?  

Las familias disfuncionales son aquellas que no tienen bien definidas sus 

obligaciones para con sus integrantes por lo que no cumplen con sus 

funciones que es proveer alimentación, estudios y principalmente fortalecer 

ese vínculo afectivo entre ellos 

 
3. ¿Cuáles son las causas que generan las familias disfuncionales? 

Pienso que una de las principales causas que generan familias 

disfuncionales son los embarazos precoces, falta de comunicación y el 

maltrato que hoy en día se da en todas partes y afecta el desempeño de la 

familia creando rencores y la pérdida del eje principal de la familia el amor. 

 

4. ¿De qué manera influye en los niños y niñas pertenecer a hogares 
disfuncionales?  
Por lo general los niños y niñas que provienen de hogares disfuncionales 

tienen baja autoestima, no se sienten valorados, queridos por sus padres de 
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quienes uno espera lo mejor y tienden a perder interés por los eventos de la 

vida diaria. 

 

5. ¿Considera usted  que el bajo rendimiento escolar de los alumnos es 
debido a problemas intrafamiliares? 

Pienso que es uno de los principales indicadores que algo está pasando en 

su hogar porque es el ambiente donde el niño se desenvuelve y lo que lo 

afecta de manera directa, por lo general cuando el educando cambia 

drásticamente su comportamiento y baja su rendimiento hay que poner más 

atención y hablar directamente con los padres para ver que está sucediendo 

en casa que ha impactado en el niño y luego descartar otras posibilidades. 

 

6. ¿Los padres de familia se involucran en el desarrollo integral de su 
representado? 
Son pocos los padres que muestran un verdadero interés por el desarrollo de 

sus descendientes por lo general son aquellos que comparten eventos, 

reuniones, los niños van bien presentados a la escuela, son ellos los que se 

comprometen a sacar adelante a su hijo, pero la triste realidad es que la gran 

mayoría descuidan a los educandos no les interesa su progreso, no les 

prestan atención y es más van una sola vez al año.  

 

7. ¿Existe una buena comunicación entre los integrantes de la comunidad 
educativa? 

No hay una buena comunicación y no ha sido por falta de interés de los 

maestros o por tiempo, más que nada es por la despreocupación de los 

progenitores en el área educativa de sus hijos, tanto así que ellos piensan 

que solo los maestros tienen la obligación de enseñar y guiar a los 

estudiantes. 
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8. ¿Cómo se ha concienciado a los padres sobre la importancia de la 
familia dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? 
Se ha pretendido concienciar a los padres de lo importante y beneficioso que 

es trabajar en conjunto con ellos a través de  charlas, integrándolos a las 

actividades escolares como mingas, olimpiadas, etc., procurando siempre 

mantener contacto con ellos frecuentemente para ver cómo está la situación 

en casa y si hay alguna anomalía con la asistencia, comportamiento y notas 

de su hijo también. 

 

9. ¿Se aplica adaptaciones curriculares a los programas que se aplican a 
los niños que vienen de hogares disfuncionales?  

Siempre se procura trabajar acorde a las necesidades de los niños y niñas 

utilizando adaptaciones curriculares con la metodología apropiada, si el 

educando aprende es un logro y una satisfacción  para el maestro por eso 

hacemos lo mejor posible nuestro trabajo.  

 

10.- ¿Cree usted que los hogares disfuncionales limitan la     consecución 
de logros educativos de sus hijos? 

       Claro que si porque no facilitan el desarrollo integro de los niños, no los 
motivan, descuidan a sus hijos por sus propios problemas o porque 
simplemente creen que es responsabilidad del maestro educarlos 
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CRUCE DE RESULTADOS 
 
    La familia juega un papel muy importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje como copartícipe en la labor docente, son ellos los encargados 

de difundir valores, establecer límites y reglas las cuales los niños y niñas las 

pondrán en práctica dentro y fuera del hogar demostrando la calidad de 

generación  de la cual provienen, por eso en la investigación realizada a los 

padres de los estudiantes el 83% estuvo muy de acuerdo que los problemas 

familiares influyen en el desarrollo y en el rendimiento escolar de sus hijos y 

el 3% estuvo en desacuerdo, con estos resultados los apoderados se 

mostraron de acuerdo en que la parentela juega el papel principal en la 

comunidad. 

 

    La colaboración de los tutores de los educandos es vital para desarrollar 

mejor las actitudes y aptitudes de sus hijos ya que están manifestando el 

amor que sienten por ellos y esto los incita a progresar.  Es por esto que los 

catedráticos están el 90% muy de acuerdo en que la participación de los 

delegados en la educación beneficia enormemente a sus descendientes 

puesto que ellos ven que están involucrados en su educación y tienen 

mayores probabilidades de sacar buenas notas en los exámenes, asistir de 

manera continua a clases y presentar mejores habilidades sociales y crear 

una relación provechosa con el instructor, ningún educador estuvo en 

desacuerdo. 

 

    Los hogares disfuncionales por lo general tienen pocas expectativas en el 

futuro de sus hijos en lo relacionado al ámbito académico y esto se debe a 

que sus padres no han tenido una instrucción normativa que les permita 

prepararse y prosperar en la vida es por esto que los catedráticos coinciden 

en un 90% al estar muy de acuerdo ante esta aserción y el 10% está de 

acuerdo, contrastando con un 0% obtenido en el ítem de desacuerdo.  
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÒN  
 

        ¿Por qué causas se dan los hogares disfuncionales? 

          Las causas que originan los hogares disfuncionales son varias entre las      

más relevantes tenemos el maltrato, adicciones, migración, divorcios que 

contrastan con la definición de familia que conocemos y altera el desarrollo 

cognitivo, social y emocional de sus integrantes. 

 

    ¿Cuáles son las características de los hogares disfuncionales? 
    Las características de las familias disfuncionales son conductas 

inadecuadas de sus miembros, el orden jerárquico está mal dirigido, abuso, 

falta de valores y respeto, conflictos interno, maltrato, problemas en el 

desarrollo psicosocial, las cuales son situaciones que se van adoptando 

como normales. 

 
    ¿Cuáles son los tipos de familias disfuncionales existentes? 
    Los tipos de familias disfuncionales existentes son por maltrato, 

adicciones, machismo, migración, padres divorciados. 
 
    ¿Cómo influye la disfuncionalidad familiar en los niños y niñas? 
    La disfuncionalidad familiar definitivamente influye en el desarrollo 

emocional y afectivo de los niños y niñas ya que no se desenvuelven en el 

medio apropiado, como consecuencia de la disfuncionalidad tenemos niños 

retraídos con dificultad de interacción, además perjudica el desempeño 

escolar debido a la falta de incentivos. 

 
    ¿Qué factores influyen en el bajo rendimiento escolar? 
    Los factores que influyen en el bajo rendimiento escolar son: Factores 

individuales, físicos, cognoscitivos,  afectivos, de personalidad, referentes a 

la voluntad y ambientales, siendo el más destacado el afectivo porque si un 

niño se siente amado, protegido, estimulado se sentirá seguro de sí mismo 
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para enfrentar cualquier obstáculo, pero si por el contrario no se nota ese 

afecto el alumno se encontrará desvinculado de la escuela. 

 
    ¿Cómo influye la familia en el rendimiento escolar de los niños y 
niñas? 
    La familia por ser el ente regulador de la sociedad incide de manera 

decisiva en el desarrollo cognitivo y social de los niños que se da en los 

primeros años de vida para facilitar la adquisición de aprendizajes 

posteriores, por lo que en el hogar debe promover las condiciones 

necesarias para potenciar dichos aprendizajes.  

 
    ¿Qué factores familiares influyen en el bajo rendimiento escolar? 
    Los factores que influyen en el bajo rendimiento escolar pueden ser 

biológicos, ambientales y sociales. 

 
    ¿Qué beneficio tendría el desarrollo de talleres de orientación para      
padres? 
 
    Los talleres para padres son muy beneficiosos porque les permitirá 

afianzar valores existentes y conocer otros para ponerlos en práctica en la 

educación de sus hijos y fomentar un ambiente agradable en su hogar y así 

permitir el desarrollo efectivo de habilidades y destrezas para la adquisición 

de conocimientos. 

 
    ¿Cómo fomentaría entornos familiares saludables? 
    Para fomentar ambientes armónicos dentro del hogar se debe fomentar 

valores los cuales se debe poner en práctica para contribuir con la paz que 

debe existir en un hogar y así brindar a sus integrantes un lugar agradable 

donde se puedan desenvolver de una manera precisa. 
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CAPITULO  IV 
 

LA PRPUESTA 
 
“Taller de capacitación sobre  práctica de valores intrafamiliares 

para crear ambientes estables y armoniosos en donde el niño 
pueda desarrollarse de manera adecuada.” 

 
 

Justificación 
 

   La estructuración de este trabajo es el resultado de la observación 

realizada en la Escuela Básica Carlos Urgiles González, donde hay familias 

que no desempeñan bien su rol que es el de proteger guiar y enseñar a sus 

vástagos por diversos motivos como la falta de conocimiento de la influencia 

que ejerce la comunidad de hogar en el desarrollo cognoscitivo, social y 

emocional de los hijos, para los representantes legales es dificultoso motivar 

a sus vástagos para que continúen con sus estudios debido a problemas 

económicos, falta de educación el tiempo libre no lo dedican a sus hijos lo 

que puede ocasionar problemas futuros. 

 
   Las familias están dispuestas a asistir a los talleres de orientación para 

concienciar y reflexionar sobre la importancia que tienen  y conocer que  es 

la primera unidad social que de ella depende el crecimiento afectivo y 

emocional de los seres humanos sea positivo, en donde el niño va a 

desarrollar valores como el respeto, solidaridad, tolerancia, responsabilidad, 

cooperación, etc.  Es significativo dar a conocer que los conflictos familiares 

intervienen de manera negativa en el desarrollo del niño/a y en la interacción 
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con el mundo que lo rodea, ya que el centro familiar juega un papel 

fundamental en el avance del aprendizaje brindando el apoyo necesario para 

elevar la autoestima y motivación en los niños y niñas. 

 
    La propuesta presentada se basa en los resultados de las encuestas 

realizadas a los docentes y padres de familia de la institución educativa  

donde se muestra la problemática existente en el plantel sobre el bajo 

rendimiento académico de los niños y niñas causado por la influencia 

negativa de los problemas intrafamiliares en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, por este motivo proponemos un seminario taller en donde se 

ambiciona fomentar e incentivar a los representantes legales la práctica de 

valores intrafamiliares para crear ambientes armoniosos y saludables en 

donde los niños se van a desarrollar de manera efectiva.   

 

    Para la implementación de la propuesta se coordinó con el Director y los 

docentes de la Institución quienes nos brindaron su cooperación y apoyo al 

incentivar y comprometer a los padres de familia en la participación del 

seminario taller en donde impartimos nuestros conocimientos a los 

asistentes, en servicio de la comunidad pretendiendo influenciar de forma 

positiva en ellos.  Por otro lado se pretende concienciar sobre la importancia 

del trabajo conjunto de la comunidad educativa y la comunicación que debe 

existir entre padres y docentes 

 

Objetivos 
Objetivo General 

• Fomentar la práctica de valores entre los miembros de la familia para 

crear ambientes saludables y estables donde se desenvuelva el niño y 

la niña e influya positivamente en su rendimiento escolar. 

 

Objetivos Específicos 
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• Acrecentar la percepción de los padres acerca de la magnitud del rol 

que deben cumplir.  

 

• Indagar de manera conjunta sobre posibles soluciones de acuerdo a la 

problemática 

 

• Ofrecer experiencias para incrementar actitudes que le permitan ser 

un ejemplo de valores a seguir. 

 

• Lograr un mayor grado de intervención de los padres en el desarrollo 

de sus vástagos. 

 

    Factibilidad de la Propuesta 

 

    La presente propuesta es factible porque contaremos con la colaboración 

y participación de los miembros de la comunidad educativa los cuales buscan 

el bienestar de los niños y sus familias, los padres se han comprometido a 

cooperar con la asistencia a los talleres y se involucrarán de manera 

favorable en las actividades realizadas, así también se tendrá la cooperación 

de una psicóloga clínica y una psicóloga educativa para dar realce y 

veracidad a las charlas de orientación sobre valores y participación de los 

progenitores en la educación de sus vástagos. 

 

    Así mismo las autoridades de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación han aprobado el proyecto a realizar.  La factibilidad económica 

del proyecto es responsabilidad de las autoras así como también la 

recolección de datos de la encuesta y el diseño y ejecución de los talleres de 

orientación. 
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    Descripción  
 
    La participación de talleres de orientación para padres permite mejorar el 

ambiente del hogar a través de la reflexión sobre las actitudes tomadas por 

ellos en diversos acontecimientos de sus vidas, las charlas se la impartirán 

en la escuela objeto de estudio, por lo que se podrá asistir de manera regular 

al ser un lugar conocido.  Los diferentes contextos socioculturales existentes 

en el entorno nos permitirán confrontar las diferentes realidades para 

recapacitar y modificar comportamientos negativos que afecten a la 

sociedad. 

 

    Los talleres realizados con los padres nos permitió mejorar el clima familiar 

en que se desenvuelve el niño y mejorar su rendimiento escolar a través de 

la práctica de valores intrafamiliares y motivándolos a participar de manera 

permanente en la educación de sus hijos asistiendo a reuniones convocadas 

por el docente teniendo contacto frecuente con ellos y estimulando e 

incentivando a los vástagos el estudio. 

 

   Validación  
 
    La validación de la propuesta se dio mediante la aplicación de un 

diagnostico inicial a través de la técnica de observación directa, para poder 

responder inquietudes propuestas en el proceso de la investigación, a partir 

de la misma se pudo detectar la influencia de los hogares disfuncionales en 

los niños y niñas las cuales provoca un bajo rendimiento escolar y falencias 

en el desarrollo de los párvulos.  Para comprobar los resultados obtenidos 

después de impartir los talleres a los padres se realizaron diversas técnicas 

de estudio siguiendo un orden metodológico para estimular el desarrollo de 

las capacidades cognitivas. 
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   “Una familia disfuncional es aquella en la que los conflictos, la mala 

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

produce continuamente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales 

acciones. A veces los niños crecen en este ambiente con el entendimiento de 

que tal disposición es normal.  Las familias disfuncionales son también el 

resultado de personas afectadas por adicciones (alcohol, drogas, etc.).  Otros 

orígenes son las enfermedades mentales no tratadas y padres que emulan o 

intentan corregir excesivamente.  En algunos casos el abuelo del padre 
predominante permitirá que abuse de sus hijos.”  (GONZALEZ, 2012) 
 

 Un problema común en la actualidad es que las familias no ejecutan la 

función o rol asignado para el cuidado y protección de sus hijos, en algunos 

hogares se mantiene un ambiente tenso y poco saludable donde las disputas 

se dan a diario en su vida y perjudican su progreso individual, las personas 

que crecen en esta atmósfera poco agradable toman como cotidiano y 

normal esta clase  de eventos que en un futuro terminaran reproduciendo. 

Por lo general estas situaciones conflictivas perjudican en mayor grado a los 
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niños que habitan estos hogares y se lo puede comprobar cuando comienzan 

a fallar en su actuación escolar,  por lo general están descuidados en su 

vestimenta, alimentación, no asisten a clases, no llevan tareas y prestan 

poca atención en el salón. 

 

 

Debemos considerar que la familia es el origen de nuestra vida social y 

afectiva por lo cual sus miembros deben satisfacer las expectativas como 

modelos a seguir, los progenitores deben estrechar lazos de amor con sus 

retoños y vivir en un medio donde prevalezcan las buenas costumbres y 

normas que aporten en la madurez e independencia de sus herederos.  

Como nos indican algunas investigaciones socio psicológicas los adultos se 

transforman en prototipos a seguir por los más pequeños del hogar es por 

esto que se debe vivificar valores como la consideración, autonomía, 

obediencia, etc. para que así tengan unas buenas bases y puedan 

desenvolverse en el mundo que los rodea de forma relevante y sensata. 

 

 

Hoy en día se reconoce el aporte de la familia en el campo académico de 

los hijos,  ejerciendo gran influencia la conducta de los padres en su 

desarrollo,  es por esto que se considera la relevancia que tiene el entorno 

familiar en la educación.  “El currículo del hogar implica la existencia de 

variables de procesos educativos e intelectuales que existen en el hogar y 

que, en combinación con la escuela, pueden mejorar en forma importante los 

logros académicos de los alumnos” PIZARRO 1997,  podemos entender que 

este clan es una orientación académica, arquetipo a seguir de lenguaje, 

valores, hábitos y costumbres ayudando a obtener logros significativos en los 

estudios si se dan de la mejor manera. 
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Por el contrario en los hogares disfuncionales el bajo rendimiento escolar y 

abandono de los estudios son las consecuencias de la inestabilidad que 

predomina en estas viviendas.  Las familias disfuncionales afectan en el 

aprendizaje de los niños cuando muestran poco interés en la educación de 

sus hijos, discusiones delante de ellos, falta de disciplina y de tiempo 

compartido, todos estos factores deterioran el aprendizaje ya que desmotivan 

y opacan el interés  

  

Fundamentación psicológica 
 
“Constituye el espacio por excelencia para el desarrollo de la identidad y es 

el primer grupo de socialización del individuo y es en la familia donde la 

persona adquiere sus primeras experiencias, valores y concepción del 

mundo. La familia aporta al individuo las condiciones para un desarrollo sano 

de la personalidad o en su defecto es la principal fuente de trastornos 

emocionales.” Psicología de la familia una aproximación a su estudio DRA. 

PATRICIA ARÉS MUZIO Pág. 207 

 

Podemos definir que la función de los padres no solo es procrear a sus hijos 

como algunos creen y dejar la educación de los mismos en las manos de los 

docentes, su competencia va mucho más allá de  ello, su obligación es velar 

por el bienestar de los infantes y esto se da con la implicación dinámica en 

su desarrollo global para crear individuos sanos con una autoestima elevada 

y motivados por salir adelante, es por esto que se requiere la intervención 

inmediata de los tutores en la comunidad educativa fomentando valores para 

la vida.  

 

Fundamentación pedagógica 
 



93 

 

“La familia es considerada como un conjunto de personas que interactúan de 

forma regular y repetida a través del tiempo. Las interacciones de los 

miembros de la familia podría decirse que tienen propiedades sistemáticas 

que van a aportar distintas informaciones al conjunto, el cual, a su vez, 

influirá en cada subsistema, ya sea individual, diádico o tríadico y en el 

subsiguiente desarrollo de conductas y actitudes. Desde 1997, se está 

destacando la importancia de las combinaciones de influencia mutua, así 

como las relaciones de cada miembro de la familia en el funcionamiento de 

esta” COMPILACIÓN DE JESÚS PALACIOS. Álvaro Marchesi, César Coll. 

DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN. Pag.606. 

 

Considerando que la principal educación se recibe en el ceno del hogar que 

es donde se adquieren los primeros conocimientos y se forma la 

personalidad de los hijos, nos vemos en la necesidad de concienciar a los 

representantes legales sobre la calidad de convivencia que debe existir en 

los hogares  

 

Importancia de los talleres para padres 
 

La comunicación que debe haber con los padres es unos de los aspectos 

más relevantes en las funciones que cumplen los talleres por medio de ellos 

podemos socializar sobre valores, responsabilidad y disciplina de todos los 

miembros de la comunidad educativa, además permite dar pautas con las 

que se puede solucionar problemas existentes en casa  pero que son muy 

comunes en las familias por este motivo debe haber un clima de confianza 

en el momento de realizar los talleres para poder exponer algunas vivencias 

y ser ejemplo para los otros miembros de la sesión y permitir la reflexión y el 

cambio. 

 

CONCLUSIONES 
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Con la realización de este proyecto hemos podido  llegar a las siguientes 

resoluciones: 

 

• Que la familia es el núcleo de la sociedad en donde se va formando la 

personalidad de los seres humanos y que debe ser en un ambiente favorable 

y armonioso donde se practiquen valores y buenas costumbres que permitan 

un desarrollo emocional apropiado de los mismos. 

 

• Que los padres de familia y los docentes deben trabajar en conjunto es decir 

un trabajo cooperativo para fomentar un buen rendimiento escolar en los 

niños y niñas. 

 
• Que un párvulo que tiene una autoestima elevada será en el futuro una 

persona con cualidades, actitudes, valores que lo conviertan en un ser 

productivo para la sociedad. 

 
• Que es importante que exista comunicación entre los miembros de la familia 

para poder llegar a solucionar problemas que se presenten dentro del hogar. 

 
• Que los principales encargados de motivar y fomentar el interés por los 

estudios son los progenitores. 

 

• Que en la actualidad existen muchos hogares disfuncionales y no cumplen a 

cabalidad su rol. 

 
 

RECOMENDACIONES 

 
• Sería conveniente que haya escuelas para padres, talleres que les permita 

concienciar y reflexionar sobre sus actitudes negativas. 
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• Debería existir una buena comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa es decir docentes, padres y alumnos. 

 

• Impartir valores en el hogar y reforzarlos en la institución educativa. 

 
• Los docentes deberían realizar adaptaciones curriculares para los niños con 

bajo rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                            

                                    FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

                                      PLANIFICACION DE TALLER PARA PADRES                                                                                                                           

 

FECHA: lunes 16 de febrero del 2015 

 

Objetivo Destreza Actividades Recursos Evaluación 

 
Interiorizar y reflexionar el 
concepto de valores. 
 
 
 

 

 
Practicar valores en el 
entorno familiar. 
 

 
-Ejecutar dinámica de 
presentación ”el trencito”  
 
-Lectura sobre valores 
“las dos islas” 
 
-Realizar preguntas a los   
padres 
 
-Identificar que valores 
poseen y cuales les falta 
desarrollar 

 
Papelote 
 
Marcadores 
 
Televisión 
 
Dvd 
 
 

 
Elaborar en grupo  una 
lista de los valores según 
su preferencia e 
importancia y explicar el 
por qué  

 

 



 

                                        UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION               
     PLANIFICACION DE TALLER PARA PADRES 

                 

FECHA: martes 17 de febrero del 2015 

 

 

Objetivo Destreza Actividades Recursos Evaluación 
 
Inculcar compartir tiempo de 
calidad con la familia. 
 
 
 

 

 
Elaborar una guía de 
actividades para pasar 
tiempo en familia. 

 
Narrar poema “De padre a 
hijo” 
 
Formar grupos para 
presentar una 
dramatización sobre las 
maneras de compartir 
tiempo en familia. 
 
Ejecutar de una plenaria 
para analizar las falencias 
encontradas. 

 
Hojas 
 
Papelote 
 
Marcadores 
 
Cartulina 
 
Ropa  

 
Los padres elaboraran un 
papelote y escribirán su 
compromiso sobre el 
tiempo libre que tengan 
como lo emplearan con su 
familia 



 

                                        UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                                            FACULTAD  DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION                        
                                                       

PLANIFICACION DE TALLER PARA PADRES 

 

FECHA: miércoles 18 de febrero del 2015 

 

Objetivo Destreza Actividades Recursos Evaluación 
 
Identificar los 
comportamientos negativos 
dentro del hogar. 
 
 

 

 
Practica hábitos de 
convivencia en su entorno. 

 
Observar película 
“Cicatrices” 
 
Reflexionar sobre las 
características negativas 
que se dan en la familia. 
 
Elaborar ideas ¿cómo 
mejorar  las relaciones en el 
hogar? 
 
 

 
Papelote  
 
Marcadores 
 
Televisión 
 
Dvd 
 
 

 
Identifico las situaciones 
que fomentaran lazos de 
unión en mi hogar. 



 

                                                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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FECHA: jueves 19 de febrero del 2015  

 

Objetivo Destreza Actividades Recursos Evaluación 
 
Recapacitar sobre la 
importancia de la autoridad 
equilibrada para con los hijos. 
 
 

 

 
Ejerce  autoridad de 
manera sana y equilibrada. 

 
Leer poema “papá no me 
pegues”. 
 
Contestar preguntas. 
 
Formar grupos y reflexionar 
sobre las respuestas. 
 
Exponer con diferentes 
técnicas los argumentos 
sobre como ejercer la 
autoridad con los hijos de 
una manera sensata.  

 
Hojas 
 
Crayones 
 
Papel crepe 
 
 
 
 
 
 

 
Presentar un eslogan de 
como ha sido su 
participación en el taller.  

 



 

                          UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
                   FACULTAD  DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION     

                     PLANIFICACION DE TALLER PARA PADRES 

 

FECHA: viernes 20 de febrero del 2015 

 

Objetivo Destreza Actividades Recursos Evaluación 
 
Interiorizar la importancia del 
dialogo en la familia. 
 

 

 
Dialogo con mis seres 
queridos respetando sus 
puntos de vista. 

 
Ejecutar canción “No 
basta” de Franco de Vita 
 
Conversar sobre la parte 
de la canción que más le 
impactó. 
 
Reflexionar sobre los 
aspectos que dificultan la 
comunicación en el hogar. 
 
Formar grupos y exponer 
sobre las condiciones que 
mejoran la comunicación.  
 
  

 
Papelotes 
 
Marcadores 
 
Cd 
 
Dvd 
 

 
Elaborar un dibujo que 
simbolice una familia 
comunicativa. 

 



 

                                    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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FECHA: lunes 23 de febrero del 2015 

 

Objetivo Destreza Actividades Recursos Evaluación 
 
Concienciar a los padres sobre la 
relevancia de su 
comportamiento ante la 
autoestima de sus hijos. 
 
 

 

 
Ejecuta actitudes positivas 
en su medio. 

 
Dinámica del girasol: los 
papitos se ponen frente 
uno a uno, se va rotando y 
conversando sobre sus 
sentimientos. 
 
Realizar de una obra donde 
se evidencien situaciones 
que bajan la autoestima de 
los hijos. 
 
Analizar de las actitudes 
negativas de los padres y 
sus consecuencias. 
 
    

 
Recurso  humano 
 
Vestuario  
 
Cartulina 
 
Lápices de colores 

 
Comentar cada padre de 
familia los aspectos que 
más le llamó la atención 
del taller. 

 



 

                                          UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
                                  FACULTAD  DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION          

                                      PLANIFICACIÒN DE TALLER PARA PADRES 

 

FECHA: martes 24 de febrero del 2015 

 

Objetivo Destreza Actividades Recursos Evaluación 
 
Fomentar valores en las 
familias. 
 

 

 
Practica actitudes 
beneficiosas con los que lo 
rodean. 

 
Formar grupos de 5 
personas y escribir los 
valores que le fueron 
inculcados en su infancia y 
cuales les gustaría impartir 
a sus hijos. 
 
  
Dibujar un escudo y escribir 
las actitudes positivas que 
desean transmitir y como  
va ayudar en un futuro a 
sus hijos. 

 
Papelote 
 
Marcadores 
 
 

 
Exponer  sus ideas de cómo 
lograr un ambiente 
favorable en su hogar 

 



                         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
                            FACULTAD  DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

                               PLANIFICACION DE TALLER PARA PADRES 

 

FECHA: miércoles 25 de febrero del 2015 

 

Objetivo Destreza Actividades Recursos Evaluación 
 
Incentivar a los padres su 
participación constante en 
los estudios de sus vástagos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Comunicación permanente 
con el docente. 

 
Explicar de la comunidad 
educativa. 
 
Reflexionar sobre los 
beneficios de la 
participación de los padres 
en el campo académico de 
sus hijos. 
 
Elaborar una carta de 
compromiso dedicada a sus 
hijos.  

 
Sobre 
 
Hoja 
 
bolígrafos 

 
Exponer sobre lo aprendido 
en los talleres y su 
compromiso. 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD  DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

PLANIFICACION DE TALLER PARA PADRES 

FECHA  : 

 

Objetivo Destreza Actividades Recursos Evaluación 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a padres de familia y representantes legales 

 

Lea con atención las preguntas y marque con x una de las opciones 
ubicadas a la derecha, por favor consigne solo un criterio a todos los 
ítems.  La encuesta es anónima. 

                                                                                    No Alternativas 

                                                                              1  Muy de acuerdo 
2  De acuerdo 
3  Indiferente 

                                                                              4  En desacuerdo 

 

No Preguntas 1 2 3 4 
1 ¿Considera que los problemas familiares 

influyen en el rendimiento escolar del niño? 
    

2 ¿Cree que en la mayoría  de los hogares 
disfuncionales las relaciones son cordiales? 

    

3 ¿La toma de decisiones en gran parte de los 
hogares se da por ambos cónyuges?  

    

4 ¿Usted considera que los niños desmotivado no 
rinden íntegramente en la escuela?  

    

5 ¿Considera que los niños con bajo rendimiento 
provienen de hogares disfuncionales? 

    

6 ¿Considera que los hogares disfuncionales no le 
brindan atención adecuada a sus hijos? 

    

7 ¿Considera que la participación de los padres 
en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus 
es importante? 

    

8 ¿Cree usted que el contacto permanente con el 
docente mejora el rendimiento escolar de los 
niños? 

    

9 ¿Está de acuerdo que los talleres dirigidos a 
padres de familia motivan la práctica de valores? 

    

10 ¿Usted participaría en los talleres de orientación 
para mejorar las relaciones intrafamiliares? 

    



Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta dirigida a los docentes de la Instituciòn 

 

Lea con atención las preguntas y marque con x una de las opciones 
ubicadas a la derecha, por favor consigne solo un criterio a todos los 
ítems.  La encuesta es anónima. 

                                                                      No    Alternativas 

                                                                 1      Muy de acuerdo 
                                                                 2      De acuerdo 
                                                                 3     Indiferente 
                                                                 4     En desacuerdo 

 

No Preguntas 1 2 3 4 
1 ¿Considera que la participación de los padres 

en el proceso de enseñanza aprendizaje es 
beneficiosa para su representado? 

    

2 ¿Cree que los hogares disfuncionales muestran 
interés por el rendimiento escolar de sus hijos? 

    

3 ¿Está usted de acuerdo que la disfuncionalidad 
familiar afecta el aprendizaje del niño?  

    

4 ¿Usted considera que  el medio en que se 
desenvuelve el niño influye en su desarrollo 
emocional?  

    

5 ¿Considera que la mayoría de niños con bajo 
rendimiento provienen de familias 
disfuncionales? 

    

6 ¿Los hogares disfuncionales no brindan ayuda a 
sus hijos en el control de tareas? 

    

7 ¿El bajo rendimiento escolar es consecuencia 
de la baja autoestima y falta de motivación de 
los niños? 

    

8 ¿Considera que  los hogares disfuncionales se 
desarrollan en un ambiente conflictivo? 

    

9 ¿Cree usted que se debería trabajar con los 
padres para mejorar el rendimiento de su 
representado? 

    

10 ¿Se debe aplicar estrategias de aprendizaje en  
niños con bajo rendimiento? 

    



ENTREVISTA  
 
Nombre del  entrevistado: Lcdo. Mario Mejía Guevara 

Cargo: Director de la Escuela Fiscal Básica “Carlos Urgiles 
González”.  

Dirección: Guasmo Sur Cooperativa Unión de Bananeros 

Tema: Influencia de los hogares disfuncionales en el bajo 
rendimiento escolar de los niños y niñas de 5 y 6 años 
 

1. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en los niños de la 
institución? 

 
2. ¿Qué  es una familia disfuncional?  

 

3. ¿Cuáles son las causas que generan las familias 
disfuncionales? 

4. ¿De qué manera  ha influido en los niños y niñas pertenecer a 
hogares disfuncionales?  
 

5. ¿Considera usted  que el bajo rendimiento escolar de los 
alumnos es debido a problemas intrafamiliares? 
 

6. ¿Los padres de familia se involucran en el desarrollo integral 
de su representado? 
 

7. ¿Existe una buena comunicación entre la comunidad 
educativa? 
 

8. ¿Cómo se ha concienciado a los padres sobre la importancia 
de la familia dentro del proceso de enseñanza aprendizaje? 
 

9. ¿Se aplica una planificación diferente para trabajar con los 
niños con bajo rendimiento?  
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