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RESUMEN  

       
Realizado el diagnóstico a los estudiantes de la Escuela Básica Trece de Abril, 
de la provincia del Guayas se comprobó que los padres de familia no tenían una 
buena relación con sus hijos, originando así un bajo rendimiento  académico en 
los estudiantes, debido a la carencia de comunicación y atención de parte de los 
padres hacia los hijos. Por tal razón ésta problemática que se encontró en la 
institución educativa  surgió la necesidad de diseñar talleres de buenas prácticas 
en relaciones de padres a hijos, para la elaboración del documento en la 
investigación se tomó referencia del Marco Teórico para su redacción, así como 
B. Álvarez González, Negrete P, Cotera B. César, Lorena Bravo C, Rubén 
Cobos, Dolto F. quienes opinan que el bajo rendimiento académico se debe a 
varios factores y que la relación docente-estudiante es necesaria para hacer 
posible la enseñanza, creando un ambiente de igualdad y respeto mutuo. 
También analizan el impacto que tiene  la desintegración familiar en la sociedad, 
recalcando que afecta directamente al estudiante y trae como consecuencia el 
bajo rendimiento académico, esto se demuestra en sus calificaciones y la 
participación que tienen en clases. Por lo siguiente se sienten deprimidos y en 
otros casos tienden a ser agresivos al no contar con la presencia de los padres 
de familia. En el Análisis de Datos e Interpretación de Resultados predomina la 
necesidad de diseñar talleres de buenas prácticas en relaciones de padres a 
hijos con el fin de crear un ambiente armónico para el mejor desempeño de los 
estudiantes en la Escuela de Educación  Básica Trece de Abril. En la propuesta 
se analiza la justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción, 
validación de la propuesta, impacto social y el beneficio que ofrecerá a la 
comunidad educativa implementando los Talleres de Buenas Prácticas en 
Relaciones de Padres a Hijos. 
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ABSTRACT 

 

The diagnosis to students of Primary School Trece de Abril , in the province of 
Guayas found that parents did not have a good relationship with their children, 
thus causing poor academic performance in students, due to lack of 
communication and attention from parents to their children. For this reason this 
problem was found in the school was a need to design workshops of good 
practice in relationships in families , to prepare the document in the investigation 
of the framework reference for drafting was taken and B. Alvarez Gonzalez 
Negrete P , Cotera B. Caesar, Lorena Bravo C , Rubén Cobos , F. Dolto, 
reviewers that underachievement is due to several factors and that the teacher - 
student relationship is necessary to enable teaching , creating an environment of 
equality and mutual respect. Also analyzed the impact of family breakdown in 
society , stressing that directly affects the student and results in low academic 
achievement , this is demonstrated in their qualifications and participation they 
have in school. By the following are depressed and in other cases tend to be 
aggressive to be without the presence of parents . In the Data Analysis and 
Interpretation of Results dominates the need to design workshops of good 
practice in relationships in families in order to create a harmonious environment 
for the best performance of students in the School of Basic Education Trece de 
Abril. The proposal 's rationale, objectives , feasibility of implementation, 
description, validation of the proposal , social impact and benefit to be offered to 
the educational community by implementing the Best Practices Workshops 
Relations from parents to children is analyzed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 Este proyecto manifiesta el interés que tiene el tema a investigar: Bajo 

Rendimiento Académico en los estudiantes de Quinto año de Educación Básica 

de la Escuela Trece de Abril dela Ciudad de Guayaquil y propone Diseño de 

Talleres de Buenas Practicas en  Relaciones de Padres a Hijos. 

 

 El rendimiento escolar se basa en la suma de cambios que se dan en la 

persona, en la manera de obrar y en las actitudes del comportamiento de los 

alumnos. La observación del rendimiento escolar se refiere al aprendizaje y a la 

conducta.  

 

Por ejemplo en la enseñanza   de las matemáticas se busca que el 

estudiante adquiera ideas acerca de la suma que le permitan sumar rápido y 

correctamente siendo esto una habilidad adquirida por el estudiante para su 

mejor rendimiento académico. 

 

La conducta es un fenómeno más complejo y su observación presenta 

más dificultades, se está descubriendo a cada momento y su rigurosa 

observación de parte del docente sirve para    aprehender a conocer a sus 

estudiantes y poder guiarlos hacia un mejor aprendizaje. 

 

El núcleo familiar  es la agrupación más importantes del planeta de ella 

depende el desenvolvimiento social, económico, moral y cultural; pero para que 

la familia adquiera una orientación educativa permanente y útil debe someterse a 

un proceso educativo unido a la realidad de las condiciones de vida. 

 

Las pertinencias de esta investigación, permite conocer la situación actual 

de las familias y conocer la labor educativa que desarrollan, así, estudiar a la 

escuela como institución formal de educación y así fomentar espacios de ayuda 
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a estos grupos, con la finalidad de apoyar su labor, revirtiendo en beneficios para 

los niños y niñas del ecuador. 

 

La presente tesis está constituida por cuatro capítulos, los mismos que se 

encuentran detallados con una estructura legible y verdadera, con datos reales  

e importantes que despiertan el interés, por conocer  y participar en este proceso 

de cambios. 

 

En el primer capítulo se da un informe general del problema, contexto de 

investigación, situación conflicto, hecho científico, causas, formulación del 

problema, objetivos de la investigación: general y específicos, interrogantes de 

investigación, justificación y todas las situaciones por la cual se ha escogido el 

presente problema. 

 

El segundo capítulo, nos da una explicación teórica referente al contexto 

conceptual del campo educativo, antecedentes de estudio fundamentación 

teórica, filosófica, psicológica, sociológica, pedagógica, andragogica, legal y 

términos relevantes. 

 

El tercer capítulo nos indica el diseño metodológico, tipos de 

investigación, métodos, técnicas e instrumento de investigación, población y 

muestra, análisis de datos, interpretación de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

En el cuarto capítulo, la propuesta, titulo, justificación, objetivos, 

factibilidad de su aplicación: financiera, técnica y humana, descripción, 

validación de la propuesta impacto social y beneficiarios, bibliografía, anexo
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

 

Este trabajo de investigación está direccionado a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de la escuela de Educación 

Básica Trece de Abril  de la ciudad de Guayaquil debido a factores 

externos como por ejemplo la desintegración familiar. 

La OMS define a la familia como: “los miembros del hogar 

emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción 

y matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los límites 

de la familia dependerá de los usos a los que se destinen los datos y, por 

lo tanto, no puede  definirse con precisión en escala mundial. ” 

El problema de estudio es considerado como un aspecto 

fundamental en la educación por lo que la pertinencia y la responsabilidad 

en el presente trabajo nos satisface y nos obliga a la vez a lograr 

resultados que favorezcan a la educación.En cada sociedad existen 

distintos núcleos con una forma determinada y aunque son diferentes 

resultan tener varias semejanzas tales que en ocasiones intervienen en la 

forma de ser de la sociedad. 

 

Al punto  que la desintegración familiar es un problema que no sólo 

afecta a la familia sino también a toda la sociedad entera, ya que cuando 

la familia se desintegra se pierde la armonía, la paz y tranquilidad familiar. 

Los padres buscan la manera de culpar a alguien por la separación; y 

generalmente son los hijos los que se ven más afectados ya que los niños 

reflejan todo lo sucedido en la escuela y esto provoca que la maestra se 

preocupe e investigue lo sucedido en casa, para dar una posible solución. 

 En la actualidad muchos jóvenes buscan solucionar este tipo de 

problema de la manera más rápida y en muchos casos recurren a las 
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malas influencias así como ellos ven a estas personas como su familia,  lo 

cual no debería ser  así. 

 

El denominado rendimiento escolar está hoy en el primer plano de 

las preocupaciones en el mundo de la educación y transciende a amplios 

sectores: pedagogos, sociólogos, psicólogos y economistas, le consagran 

estudios e investigaciones, desde sus distintos ángulos de observación; 

los estudiantes, incluidos los de los niveles más elementales del sistema 

educativo, y sus familias, ven en él un temible riesgo, o una penosa 

realidad cuando ya les afecta directamente. 

 

"La parte final del proceso enseñanza y aprendizaje, también es la 

finalización del planteamiento iniciado en el ciclo. Este resultado debe 

merecer total atención por parte de maestros, alumnos, padres de familia 

y el Estado, puesto que el resultado educativo, demuestra la buena o 

mala dirección escolar, de los distintos elementos que hacen posible el 

hecho educativo". 

 

El verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de 

transformaciones que se operan en el pensamiento, en el 

lenguaje  técnico, en la manera de obrar y en las bases actitudinales del 

comportamiento de los alumnos.  

 

          En este sentido, el rendimiento de una escuela se verá en la vida 

de los escolares que por ella han pasado; más como la institución escolar 

en la misma vida, sin salir de la escuela se podrá ir conociendo el 

rendimiento de la educación. La observación del rendimiento escolar, ha 

de referirse a los dos aspectos del proceso educativo: aprendizaje y 

conducta, no obstante hay que hacer algunas observaciones. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Situación conflicto 
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La escuela básica Trece de Abril está ubicada en el Guasmo Sur 

Cantón Guayaquil provincia del Guayas, parroquia Jimena. En esta 

institución labora el Director, 20 Docentes: 15 con nombramiento y 5 

contratados, posee una población de 480 Estudiantes y 480 

Representantes Legales. Donde se ha podido verificar que existe un Bajo 

Rendimiento Académico en los estudiantes, investigación que tiene como 

objetivo el conocimiento del bajo rendimiento y su incidencia en la 

desintegración familiar de los estudiantes de Quinto año de educación 

básica.  

Este problema fue seleccionado por la preocupación que causa el 

desinterés académico por parte de los estudiantes que cursan el quinto  

nivel básico y percibiendo que el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes, puede estar asociado con el ambiente familiar en el cual se 

desarrollan, por tal motivo se llegó a considerar este como un problema 

que debería ser investigado. 

 

El rendimiento académico de los estudiantes es uno de los más grandes 

problemas de las familias y docentes, es común ver que los estudiantes 

reciban malas calificaciones sin ningún motivo que justifique ese bajo 

rendimiento. En la actualidad el fracaso escolar es una problemática muy 

extensa y cada vez más común, son muchos los esfuerzos que las 

familias hacen sin obtener resultado alguno.  

 

Cuando los estudiantes tiene bajo rendimiento académico debido a la 

desintegración familiar tenderán  al fracaso escolar, cuando obtienen 

bajas calificaciones el niño o la niña provoca que su autoestima decaiga y 

por lo tanto pierda el interés a sus estudios. 

En muchas ocasiones los padres de familia piensan que el rendimiento 

académico sus hijos es responsabilidad de la escuela y los docentes, solo 

se preocupan de matricular y comprar útiles escolares que les pide la 

institución. 
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Por lo tanto los padres de familia ingresan a sus hijos a clases y de ahí en 

adelante pierde el interés y no prestan la atencion adecuada que ellos 

merecen. El problema de estudio es considerado como un aspecto 

fundamental en la educación por lo que la pertinencia y la responsabilidad 

en el presente trabajo nos satisface y nos obliga a la vez a lograr 

resultados que favorezcan a la educación. 

En cada sociedad existen distintos núcleos con una forma 

determinada y aunque son diferentes resultan tener muchas semejanzas 

que a la vez intervienen en la forma de ser de la sociedad, al punto es que 

la desintegración familiar es un problema que no solo afecta a la familia 

sino  también a toda la sociedad. 

 

Hecho científico 

La investigación científica ha permitido al hombre conquistar el 

mar, tierra y espacio infinito, como también conocerse así mismo, en bien 

de la colectividad. La investigación nos habilitará encontrarnos con la 

realidad que vivimos, dando soluciones con una respuesta pedagógica 

nacional en defensa de nuestros valores y dignidad educativa 

ecuatoriana. Nosotros tenemos que cambiar así transformaremos la 

educación del país dialéctica. 

 

 

 

CAUSAS 

 El desacuerdo en la disciplina de los hijos 

 

 La Violencia Intrafamiliar 
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 La defunción de uno o ambos padres  

 

 El divorcio o la separación de parejas 

 

 Carencia de tiempo de los representantes legales  

 

 Hogares disfuncionales 

 

 La  migración del papá o mamá   

 

 Déficit de atención en los hijos  

 

 Situación Económica 
 
 

 El maltrato infantil 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la Desintegración Familiar en el Bajo Rendimiento 

Académico de los estudiantes de Quinto año de Educación Básica de la 

Escuela Trece de Abril  de la ciudad de Guayaquil año lectivo 2014-2015? 

 

 

 

Variable Independiente 
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Desintegración familiar 

 

 

Variable Dependiente 

Bajo Rendimiento Académico 

 

 

 

Delimitación del Problema 

 
Área: Educación Básica 
 
 
Campo: Pedagógico 
 

 

Tema: Incidencia de la Desintegración Familiar en el Bajo Rendimiento 

Académico de los estudiantes de quinto año de Educación Básica de la 

Escuela Trece de Abril de la Ciudad de Guayaquil periodo  lectivo 2014- 

2015 

 

Propuesta: Diseño de Talleres de buenas prácticas en relaciones de 

padres a hijos. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la incidencia de la desintegración familiar en el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes mediante una 

investigación de campo, bibliográfica y documental tomando una 

muestra a los involucrados para  el diseño de talleres de buenas 

prácticas en relación de padres a hijos. 

 

Objetivos Específicos 
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 Identificar las causas que ocasionan la Desintegración Familiar a 

través de una entrevista a las autoridades y especialistas. 

 

 Explicar porque se presenta con mayor frecuencia la 

Desintegración Familiar en la sociedad. 

 

 Diagnosticar las causas que ocasionan el Bajo Rendimiento 

Académico a través de una entrevista a las autoridades y 

especialistas. 

 

 Cuantificar cuantos estudiantes tienen Bajo Rendimiento 

Académico a través de encuestas a  los docentes. 

 
 

 Valorar los aspectos que deben ser considerados para el diseño de 

Talleres de  Buenas Practicas en Relaciones de Padres a  Hijos de 

acuerdo a los resultados obtenidos a través de encuestas a 

docentes, representantes y estudiantes. 

INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las causas que ocasionan la desintegración familiar? 

 

¿Cuál es el rol del docente frente a la desintegración familiar? 

 

¿Cómo afecta la ausencia de los padres en el rendimiento escolar? 

 

¿En qué medida la desintegración familiar incide en el rendimiento 

académico del estudiante? 

 

¿Por qué la desintegración familiar afecta en el rendimiento académico de 

los estudiantes? 
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¿Los problemas familiares tienen una repercusión negativa en el 

Rendimiento Escolar de los estudiantes? 

 

¿Cuáles son las características que presentan los estudiantes con bajo 

rendimiento académico? 

 

¿Cómo los docentes pueden ayudar a los alumnos con bajo rendimiento 

académico? 

 

Establecer ¿Cómo afecta la ausencia de los padres en el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

 

 ¿Qué estrategias metodológicas deben ser aplicadas dentro y fuera de 

las aulas para el mejorar rendimiento académico de los estudiantes? 

 

 

 

JUSTIFICACION 

 

Este proyecto se justifica con la intención de hacer conciencia en la 

comunidad educativa en especial a los padres y madres de familia  del  

problema que ocasiona el bajo rendimiento académico.  

 

Para todo buen estudiante es de gran importancia la unión de 

ambos padres para que sientan seguridad. La educación es un proceso 

bastante complejo de formación permanente, personal, cultural y social, 

que implica una gran responsabilidad y se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana. 

 

 Por lo que  esta formación no puede ni debe dejarse aisladamente 

en mano de la escuela, de la familia, o de la comunidad, por el contrario 
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se hace necesaria la integración de estos tres elementos, los cuales se 

constituyen en lo que es verdaderamente la comunidad educativa. 

 

Es importante identificar y cualificar todos los procesos que 

contribuyan a la realización plena del individuo y a la satisfacción de las 

necesidades e intereses de la comunidad, ya que este permite brindar 

alternativas de solución a los problemas educativos.  

 

Se habla demasiado sobre la necesidad de la integración de los 

padres de familia en el proceso educativo, pero en la mayoría de los 

casos no se les ha dado la oportunidad para reflexionar conjuntamente 

sobre los tópicos más elementales de la educación.  

 

Las actitudes de los padres de familia tienen, indudablemente 

mucho peso no solo en el ambiente dentro de la educación de los hijos, 

sino dentro del proceso que  lleva a su formación integral. 

 

 Al tomarse la educación como un proceso social, se evidencia que 

el educando será parte de una comunidad esencial llamada “Familia” la 

cual desde la integridad se ha manifestado como el primer ente educador.  

 

La actualidad se encuentra una crisis social que indica el fenómeno 

de la desintegración familiar la cual se manifestará como la ruptura de los 

lazos principales que unen el núcleo familiar, situación que sin duda cobra 

influencia en el desarrollo de sus miembros. 

 

Este trabajo de investigación se justifica en el ámbito sociológico 

porque es de gran importancia dar a conocer a la comunidad acerca del 

bajo rendimiento académico que existe en la actualidad, las malas 

calificaciones que tienen los estudiantes y así dar una posible solución 

como docente  a este problema. 
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Se justifica en el ámbito pedagógico por que coloca el interés y 

compromiso que debe guiar la acción sociocultural del docente, que 

permite fortalecer los procesos de acercamiento y comunicación entre los 

alumnos, docentes, padres de familia y comunidad en general. 

 

Se justifica en el ámbito económico porque disponen de medios y 

facilidades que pueda conllevar a una buena calidad de vida. Pero cuando 

ninguno de estos aspectos resulta favorable el niño que ingresa a una 

institución educativa comienza a presentar una serie de situaciones y de 

una u otra forma dificultaran su proceso de aprendizajes 

 
 
 

 
 
 
 

 
Capitulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes del problema  

 

Varios son  los problemas que afectan a la familia, por lo que 

ocurre un desequilibrio en la comunidad. La sociedad  esta atormentada 

por  la inestabilidad  causada por varios motivos  y muchos   dependen  

del gobierno. Algunas  veces no se ejercen los estatutos que rige la ley  

costumbres o componentes que rigen a una comunidad o sociedad, 

creando conflictos como la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y  la 

desintegración familiar. 

 

La separación de los padres de familia ya sea por la culpa del papá 

o mamá  ha venido a desintegrar a la comunidad entera, la discusión que 

se da entre la pareja hoy en la actualidad está afectando  en diversas 

clases sociales.  

 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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Ésta problemática no respeta: identidad social, etnias, religión y  

situación económica. Estamos expuesto a que ésta situación nos ocurra 

en cualquier momento y a cualquier persona.  

 

Asimismo  es un problema muy común y al transcurrir los años  se 

sigue dando con mayor frecuencia,  solamente que en la actualidad se 

han desarrollado. 

 

 Es normal  que esto cause alteraciones en nuestro modo de vida 

como por ejemplo: el divorcio 

 

La desintegración familiar es un problema a nivel mundial, sin 

embargo los que realmente salen afectados en esta situación son los 

hijos, éstos reflejan sus problemas y preocupaciones en la escuela.  

Como padres de familia debemos dar nuestra prioridad a nuestros 

hijos, darles el tiempo necesario que ellos requieran, la salud y su 

alimentación es de nuestra responsabilidad.  

 

 

Hay preocupación ya que el gobierno  no resuelve todos los 

problemas que está afectando a la comunidad, la Policía Nacional hace lo  

posible por combatir a diario los problemas que afecta al país, uno de 

ellos es el caso de  la desintegración familiar, pero esto, se da por varios 

motivos que en algunas ocasiones no tiene solución alguna. 

 

Un ejemplo claro de  la desintegración familiar es el divorcio entre 

la pareja, en este caso, los  únicos responsables ante esta decisión es el 

padre y la madre,  que llegaron a esta difícil decisión. 

 

Al tomar esta decisión los padres viven separados, por esta razón 

los hijos son los más afectados y  ellos crecen sin el apoyo de ambos, por 

tal motivo el no tener a un papá o mamá cerca de ellos provoca que el 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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niño o la niña pierda el interés por los estudios al ver que no hay nadie en 

casa para que les puedan ayudar en sus tareas escolares.  

 

Otro motivo de la desintegración familiar es  el maltrato intrafamiliar 

que se da en diversas áreas ya sea en  casa o en el trabajo, frente a esta 

situación  no siempre se  podrá dar solución a este problema. 

 

 Debido a esta situación  se han hecho varios reportes periodísticos 

sobre la problemática que está afectando hoy en día, en la cual la 

desintegración familiar forma parte y  diversos factores son los que 

influyen. 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

La importancia de dar a conocer la incidencia de la desintegración 

familiar  hemos investigado varios conceptos sobre los problemas más 

frecuentes que se da en la actualidad y a continuación damos a conocer 

algunas de las definiciones más conocidas sobre el tema a tratar.  

Es importante incluir a los padres de familia a participar en los 

talleres de la problemática que se da con frecuencia en los estudiantes 

con bajo rendimiento académico para que se involucren un poco más en 

la adecuada  formación de sus hijos 

Gráfico Nº1 La Familia 
 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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La Familia 

 

La familia tiene diversos factores como la convivencia; es decir 

compartir con las personas que están en el mismo hogar, las personas 

que  viven bajo el mismo techo, bajo el mando y con los recursos del jefe 

de familia  y por último el parentesco ya sea por consanguinidad, afinidad, 

y matrimonio o filiación. 

Desde el punto de vista sociológico se define a la familia porque  

suele involucrar diversos hechos sociales. Una parte es el matrimonio  

que es la forma socialmente establecida en la unión de dos personas de 

distintos sexos con la única finalidad  de procrear es decir dar vida a un 

nuevo ser; y  otra es el parentesco que existe desde el vínculo 

matrimonial  o ya sea por su descendencia.  

 

Se ha mencionado en varias ocasiones que el núcleo de la 

sociedad es la Familia porque es un vínculo muy importante ya que en 

ella podemos expresar todo lo que sentimos. 

 

Este concepto de Familia es la más acertada que no solo explica lo 

que es la familia si no la importancia que tiene dentro de la comunidad. 

 

 

LA FAMILIA  

 

Es donde el ser humano 
aprendera lo que son los 
afectos y valores 

Es la base para que todo ser 
humano se pueda integrar de 
manera correcta a la sociedad 

Puede ser considerada 

 como un ente vivo 

Es el nucleo de la sociedad 

Elaborado por: Chacaguasay  Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno  Rubí Vanessa  
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El trabajo del ser humano es preservar la raza humana  en este 

caso el hombre se une a la mujer y tienen el trabajo de procrear. Situación 

que requiere de mucho esfuerzo y dedicación para sostener la familia que 

se ha creado. Luego crear un ambiente idóneo para que los hijos crezcan 

saludables y al futuro sean personas de bien. 

 

La familia es también llamada una célula y debe ser asistida, por tal 

motivo contiene un núcleo que son los padres. Por tal razón es primordial 

la comunicación que tengan entre ellos, es decir, papá y mamá. La 

convivencia entre ellos debe ser fundamental ya que de ellos depende la 

crianza de los hijos.  

 

Cualquier ruptura matrimonial perjudica grandemente a la relación 

que se ha formado en la familia, se va perdiendo la confianza y no será la 

misma de siempre. La obligación que tienen los padres divorciados frente 

a esta ruptura es aún mayor, la formación académica de los hijos, la 

salud, el cuidado y bienestar, dependen de los padres. 

Sus hijos siempre necesitaran el apoyo que den a diario, para así 

poder convertirse en personas completas, los padres siempre estarán en 

cualquier etapa de sus vidas aunque la relación entre papá y mamá no 

funcione, la comunicación entre ellos debe prevalecer. 

 

La familia, es el complemento  para que todo ser humano, se 

pueda formar de manera educada a la sociedad. Por lo mismo, es que 

sus hijos, deben ver los aspectos positivos de los padres y apoyarlos en 

cada actividad que realicen en un futuro cercano.  

 

De esta forma todos los aspectos negativos, deben ser analizados 

exhaustivamente y registrados, para que sus hijos  no los vuelvan a 

repetir. La familia desde sus inicios se la ha  considerado la primera 

institución donde sus hijos aprender la importancia de los valores éticos y 

morales. 
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La formación de los valores humanos que se da en la familia es 

indispensable, ya que esto jamás se estudiará  en la escuela,  colegio o 

en la universidad. La familia es núcleo de cariño, simpatía, ternura y 

comprensión. 

  

La familia es un componente fundamental de la comunidad, está 

integrada por padre, madre e hijos, y todos aquellos a quienes les une un 

vínculo afectivo, aunque vivan distanciados. 

 

 Es el ambiente en el que normalmente se desarrolla la vida. La 

familia está dispuesta colaborar a las nuevas generaciones para 

desenvolverse en la vida diaria través de la práctica de valores éticos y 

religiosos. 

 

 Por eso es llamada institución primaria, para el  desempeño que 

va a tener en el futuro. La familia debe vivir, crecer, perfeccionarse y 

mantenerse unidos. Es el lugar preferido para aprender de los defectos y 

virtudes de nuestros seres amados. 

 

Todos estos valores deberían proyectarse en las familias pero 

lastimosamente en la actualidad no se da, debido a varios elementos.                  

En muchas instituciones se están perdiendo los valores y la colectividad 

se queja de aquello. Además de fortalecer, proteger, cuidar y amar a la 

familia, para disminuir la crisis de valores de manera que puedan ayudar 

al desarrollo del país. 

 

Tipos de familia  

Para hablar de tipos de familia, es necesario entender, que esta se 

ha desarrollado en la comunidad; dentro de la misma se muestran las 

características del procedimiento social en que está involucrada, y en la 

que se originan los valores útiles, por lo que se puede comprender que la 

familia es el ambiente favorable de la educación y que sin duda alguna, 

dentro del hogar se forma la primera escuela. 
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Familia normal 
 

Aunque no existen herramientas de control para determinar estos 

modelos y que la palabra normal deba deducirse con mayor frecuencia y 

deba ser aceptado por la humanidad actual. En este tipo, los actores 

cumplen  adecuadamente el rol familiar que la comunidad acepta como 

normal,  dispuesto, capaz y  el más apto. Y así se descubre que el padre 

es una persona madura y que acepta el papel de padre y se siente 

cómodo ejerciéndolo.  

 

Quiere, ama y respeta a su esposa, en la cual forman un hogar en 

donde sobresale un ambiente propicio para el cuidado de los hijos. La 

esposa es una madre ejemplar  que realiza sus  funciones, ama y valora a 

su esposo. Los esposos dependen  él uno del otro, pero cada cual tiene 

distintas  personalidades. Lo importante en este tipo de familia es que 

intervienen los valores como  la fraternidad, la unión y sobretodo el amor, 

lo que hace un ambiente ideal para el desarrollo de los hijos. 

 

Familia intelectual o serena 

 

En esta clase de familia lo más importante es que sus integrantes 

le presten importancia a lo académico o intelectual pero son 

T
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Familia normal 

Familia intelectual o 
serena 

Familia desintegrada 

Gráfico Nº 2 Tipos de Familia 
 

Elaborado por: Chacaguasay  Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno  Rubí Vanessa  
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=familia&biw=1252&bih=602&source=lnms&tbm=isch&s 
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extraordinariamente privados en la expresión de sus emociones. Los 

padres de familia  asumen actitudes arbitrarias, promueven lo intelectual 

pero lidian toda dispersión normal de sentimientos. 

 

Si esta familia no se concentra pueden  tener resultados negativos 

y éstos son: hijos  violentos, reprimidos, mentirosos, desalmados y con 

una gran cantidad de problemas para integrarse a la sociedad. En este 

tipo de familia, la parte emocional está en segundo lugar. 

 

Familia desintegrada 

 

En este tipo de familia uno de los padres se encuentra  ausente ya 

sea por defunción, divorcio u otros motivos. Por la falta del padre o la 

madre es difícil crear un ambiente hogareño que sirva para poder educar 

a sus hijos; penosamente, este tipo de familia se va incrementando  en el 

país, ya que los divorcios y madres solteras va incrementando año tras 

año. 

 

Debido a este gran problema muchos de los niños crecen 

completamente solos, con un vacío en su corazón. En su mayoría no 

cuentan con un familiar cercano para cuidar de ellos,  los deberes de la 

escuela, la disciplina y su orientación queda en el aire por no tener ese 

apoyo paternal o maternal que ellos desearían tener. 

 

Por lo general, los estudiantes que descienden de las familias 

desintegradas son los que demuestran más problemas en el rendimiento 

académico y en el desempeño de la escuela. En este caso los niños 

pueden reflejar estos problemas en su diario vivir, muchos de ellos 

tienden a ser agresivos o lo contrario; pueden ser muy tímidos en el 

momento de hacer amistades. La parte psicológica del niño se ve 

afectado a este gran problema que es la desintegración familiar.  

 

                         
La familia y su incidencia en la educación de los hijos 
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Existe una versión indiscutible: la familia y la escuela deben estar 

juntas en la educación de sus hijos. La mayoría de los padres de familia 

piensan que la única relación que tienen con la institución educativa es 

inscribir a sus hijos, lastimosamente no se dan cuenta de lo equivocado 

que están. 

 La responsabilidad de los padres es primordial, pues forman parte  

del proceso educativo en el que están involucrados sus hijos. El apoyo del 

papá o mamá debe ser primordial. La educación depende de ellos, la 

formación académica les servirá para su futuro y así poder desempeñarse 

en cualquier trabajo que se designen. 

 

 Los padres, deben estar informados de todo el proceso educativo, 

sus calificaciones,  la conducta y el aprovechamiento de sus hijos, están 

obligados a  tener una comunicación con los maestros y autoridades de la 

institución educativa para informar sobre el comportamiento, cumplimiento 

de las tareas, actuación en clase y otras actividades planificadas. Los 

padres de familia no deben esperar que se les llame por alguna 

indisciplina o entrega de notas. Al contrario deben estar en contacto en 

todo lo que ocurra con sus hijos en la institución educativa. 

 

El deber del padre de familia es de ayudar con la institución 

educativa, facilitando toda la información sobre el estudiante desde el 

instante de la inscripción para la nueva etapa escolar, para conocer todo 

el ambiente familiar que los rodea, y si en algún momento de sus vidas  

ha existido situaciones que han provocado algún tipo de herida o trauma 

que imposibilite el normal desarrollo del niño en la escuela, otro de los 

motivos pueden ser la defunción de un familiar cercano, la separación de 

los padres, entre otras. 

 

Es importante recalcar que la institución educativa no debe cargar 

con todo el peso de la diligencia educativa, esto no funcionara sin la 

participación de los padres, es primordial su presencia y disposición en 
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ayudar en la educación de sus hijos. El padre de familia debe estar al 

tanto de todas las actividades que se desarrolla la escuela y poder 

participar activamente en cada una de ellas. 

 

Una de las reuniones que se debe dar con los padres de familia 

tiene como objetivo presentar los siguientes puntos: 

 

 Metas 

 Objetivos 

  Propósitos 

  Políticas escolares 

 

  Para esto, los padres deben integrarse en la dinámica escolar 

como un ente colaborador de todo lo que el maestro sugiera. Esto 

certificará que los padres participen en todo lo que deben aprender sus 

hijos, como tienen que educarse, dónde y cuándo. 

 

 Al mismo tiempo, estarán más conscientes del rol que tiene la escuela, 

de la función que tiene el maestro y el deber que tenemos los padres  

como elementos formadores de nuestros hijos y el logro que tienen en  la 

escuela. 

  

Es de gran importancia que en esta sociedad se logre la 

intervención de los padres de familia, ya que los más comprometidos 

visitan al maestro, orientador u encargado del curso con mayor frecuencia 

con la única intención de informarse del rendimiento académico, la 

disciplina y conducta  de sus hijos. 

 

El rol del padre de familia es involucrarse en el proceso educativo 

que están sus hijos, esto debe darse sin ningún  temor, desconocimiento 

u otras razones, por lo que se pierde la intervención de este importante 

componente en el desarrollo de sus actividades. Los problemas que tiene 

que ver con el argumento familiar y el contexto escolar se proyectan con 
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mayor continuidad en términos de arreglo o irregularidad entre la cultura 

familiar y la cultura escolar. 

 El estudiante debe enfrentar su experiencia escolar con 

cualidades, habilidades y conocimientos adquiridos en la familia que 

deben ser útiles para su rendimiento en la escuela. La desintegración 

familiar puede ser: física o emocional.  

 

La desintegración física se da cuando uno de los esposos hace 

falta, ya sea por causa voluntaria como la separación entre la pareja, 

divorcios, abandono del hogar; también pueden ser por causas 

involuntarias como pueden ser la muerte de uno o ambos, prevención de 

la libertad ya sea por varios factores, enfermedades, entre otras. 

 

La desintegración emocional es la relación inter-familiar que se 

identifica por la falta de comunicación y comprensión que existe en la 

pareja, en donde los esposos viven juntos por compromiso u obligación, 

sin apoyo moral y cordial de parte de ellos. 

 

 Mostrando conductas agresoras, violentas, infidelidad, peleas 

constantes y gritos que  no solo se dan entre ellos mismos, sino que en 

un momento determinado los hijos son los que reciben las palabras 

ofensivas y humillantes, la culpa y todo lo referente a la violencia 

intrafamiliar que se está dando en la actualidad y ha sido un problema que 

está afectando a nuestros hijos. Estos no tienen la culpa de los conflictos  

que tienen los padres.  

 

 El niño no es un objeto que puede ser utilizado con 

irresponsabilidad, tampoco se puede abandonarlo o dejarlo descuidado, al 

contrario es una parte importante de la familia  y al haber un abandono del 

núcleo familiar; ya sea papá o mamá; puede provocar muchos problemas 

en el desarrollo de la vida diaria del niño, debido a esta gran problemática 

en la actualidad hay muchos niños en la calle sin saber a dónde ir, o que 

hacer, todo esto provocado por los conflictos que hay en el hogar. 
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El estudiante lleva sus problemas y preocupaciones a todos partes, 

en cualquier lugar en donde él se  encuentre, como en  la escuela hace 

que el niño demuestre todo el sufrimiento que vive en su hogar, para esto 

el docente debe estar preparado para cualquier situación, apoyar y 

preocuparse del niño es su deber.  

 

Como el estudiante trae sus problemas a la escuela esto hace que 

su rendimiento académico decaiga  y no solo eso; también tendrá baja 

autoestima, repercusiones, pereza, cambio de carácter,  cobardía, y en 

otros casos agresividad,  mal comportamiento, rechazo por la familia, la 

comunidad, entre otras. 

 

Desintegración familiar 

Gráfico Nº 3  La desintegración familiar 
 

Elaborado por: Chacaguasay  Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno  Rubí Vanessa  

 

 

Que podrían unirse en algunas ocasiones en abandono de la 

escuela, ya sea porque no se sienta motivado a seguir o porque los 

directivos de la escuela ya no soportan las  agresiones del estudiante. 

Baja 
autoestima Pereza 

Cambio de 
carácter 

Rechazo por 
la familia y la 
comunidad 

Repercusiones 

Agresividad 

CAUSAS DE LA 
DESINTEGRACION 

FAMILIAR 
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Estos componentes establecen la conducta de los niños que incomoda su 

ámbito psicobiosocial en su centro de estudio, puesto que el niño no está 

ajeno a los problemas familiares.  

 

Si el niño no recibe ayuda de algún familiar que en realidad se 

preocupe por él,  en esta etapa tan delicada, podría inclusive buscarla en 

lugares no adecuados tales como pandillas, o con personas que en lugar 

de ayudarle, desviarán su atención por completo y esto provocara que 

esté en el mundo del alcoholismo, la drogadicción, la  prostitución, entre 

otros, que no son correctas ante la sociedad.  

 

Como padres de familia debemos estar pendiente de nuestros 

hijos, solucionar nuestros problemas en casa y no poner  a nuestros hijos 

a un lado, su opinión cuenta y no queremos que pierda la confianza en 

nosotros. Uno de los principales núcleos o estructuras que una nación 

posee, descansan sobre la familia, si esta misma no es estimulada a 

crecer en un ambiente sano y acogedor no puede crecer de forma plena. 

La familia forma parte integral de todas las estructuras para sostener el 

carácter de su propia existencia.  

 

Son los ojos, las manos, el aire donde crece y nace la cima de 

nuestra gran montaña, la que conserva el sombrero azul de nuestra 

amada tierra. Es la garganta primordial donde viven todas nuestras 

esperanzas para desafiar el día del mañana. Por ser la familia la unidad 

principal de la comunidad, debería estar muy bien formada; por medio de 

la investigación se ha confirmado que en ésta intervienen una serie de 

elementos que provocan la desintegración familiar, ya son muchos los 

factores que la provocan.  

La separación de los padres establece una modalidad de 

desintegración, la cual es la ruptura  en los roles de uno de sus 

integrantes, por su imposibilidad de ayudarlos en forma correcta y 

necesaria.  La desintegración familiar se da con mayor frecuencia por los 

conflictos que se da en la pareja los motivos pueden ser los siguientes: 
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El maltrato infantil, se produce con más frecuencias en los barrios 

marginales que atraviesan circunstancias de pobreza. Las familias que 

maltratan a sus hijos son personas con enfermedades psicológicas. Los 

elementos más comunes y que han ayudado a la ruptura familiar son de 

diversas índoles: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En lo económico se encuentra la falta de trabajo, la pobreza 

extrema y la vagancia; en lo afectivo, la falta de cariño, amor entre la 

pareja o cualquiera de sus miembros; en lo cultural, la falta de educación 

y buenos modales. 

 

El rendimiento académico  

 

                Economico:  se encuentra la falta de 
empleo, la                                                                              
    pobreza    extrema y el ocio. 

                Afectivo:  la falta de amor entre la pareja o 

   cual     cualquiera de sus integrantes, los vicios y la 

          desviación de costumbres. 

 

 Cultural:  la falta de escolaridad,  

educación y  buenos modales.    

Factores que ocasionan la 

ruptura familiar

Gráfico Nº 4 Factores que ocasionan la desintegración familiar 
 

Elaborado por: Chacaguasay  Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno  Rubí Vanessa 
Fuente: https://www.google.com.ec/?gws_rd=ssl#q=imgenes+de+divorcio 
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El rendimiento académico se refiere a la evaluación de los 

conocimientos obtenidos en el ámbito estudiantil. Los estudiantes con 

buen rendimiento académico son aquellos  que obtienen las mejores 

calificaciones en los exámenes que debe rendir a lo largo del año escolar.  

 

Por lo general, el rendimiento académico es una medida de las 

habilidades del estudiante, que expresa lo que éste ha logrado aprendido 

a lo largo del proceso educativo. 

 

Asimismo supone la capacidad del estudiante  para responder a los 

estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la capacidad. 

 

Varios son los factores que inciden en el  bajo rendimiento 

académico, como puede ser la difícil tarea de comprender algunas 

asignaturas, algunos exámenes que pueden coincidir en una fecha 

indicada y por la cual los estudiantes se sientan mal al tener tantas 

actividades en un solo día. 

 

 Por esta razón debido a la gran cantidad de programas educativos, 

los estudiantes pueden mostrar un desinterés en realizar sus tareas 

escolares, o estudiar para algún examen, esto provoca que no rinda en el 

salón de clases. 

Otros motivos que afectan a los estudiantes puede ser  que están 

relacionadas con el factor psicológico: 

 

 Falta de motivación: en muchos casos el niño tiende a estar 

desmotivado por diversas causas, ya sea por problemas que tenga 

en su hogar o que tenga problemas en el salón de clases porque el 

docente no usa estrategias metodológicas para un mejor 

aprendizaje. 

 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/academia/
http://definicion.de/asignaturas/
http://definicion.de/psicologia
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 El desinterés o las distracciones en clase: dificulta en la hora de 

comprensión de conocimientos dictados por el docente, el niño se 

muestra inquieto y se distrae con facilidad. A lo largo de su carrera 

puede traer dificultades y sobre todo en el momento de rendir los 

exámenes. 

  

Una gran parte el rendimiento académico de los estudiantes es de 

preocupación por parte de los docentes, ya que al impartir una clase, esta 

se debe efectuar usando métodos y técnicas que favorezcan el mejor 

desempeño de nuestros educandos. 

 

Como docente tenemos la obligación de ayudar a nuestros estudiantes 

de la mejor manera, si descuidamos este rol lastimosamente nuestros 

niños se verán afectados en su vida estudiantil, ante un déficit de 

enseñanza de parte de los docentes ya sea por varios factores, 

obtendremos el bajo rendimiento académico.  

 

 Debemos formar en los estudiantes hábitos de estudios que 

favorezcan en su aprendizaje significativo, a proponerse metas, ser 

mejores cada día en la escuela, en el hogar y en la sociedad, esto servirá 

para mejorar su rendimiento académico. 

 

Es una guía del nivel de aprendizaje llegando al objetivo de manera 

jerárquico demostrando los resultados en los procesos de la enseñanza. 

Por esta razón el sistema educativo  impulsa este proyecto para lograr 

resultados y mejoramiento en la enseñanza y aprendizaje.  

 

En este sentido, el rendimiento académico se efectúa en una tabla 

de medida para el aprendizaje retenido en las aulas, que constituye el eje 

central de la educación.  

 

Este está constituido por los indicadores: tasa de logros, tasa de 

repetición y tasa de deserción, los cuales reflejan la función que cumple la 
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escuela. Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultante del 

enrevesado mundo que envuelve al involucrado de manera cualitativa: su 

aptitudes, capacidades, personalidad, su medio socio-familiar, familia, 

amistades, barrio, su realidad escolar, tipo de centro, comunicación y 

socialización con el docentes y compañeros o compañeras, y por tanto su 

análisis resulta intrincado. 

 

En ese mismo ámbito, aunque se haya analizado el rendimiento 

escolar como el resultado de numerosos factores que afecta directamente 

en él, de acuerdo a las investigaciones señalamos las causas 

socioeconómicas o socioculturales es origen de la iniquidad en los 

rendimientos de nuestros estudiantes. 

 

Evidentemente se mantiene que hay circunstancias ocultas ligadas con el 

rendimiento escolar, en las cuales se indica los factores intelectuales, se 

incluyen capacidades y aptitudes, la inteligencia, y en igualdad de 

condiciones se rinde más y mejor un sujeto bien dotado intelectualmente 

que uno limitado mediano y que no ha llegado a conseguir un adecuado 

nivel de desarrollo intelectual.  

Otros son los psíquicos; tiene una decisiva incidencia en el 

rendimiento académico de los jóvenes como son la personalidad, la 

motivación, el auto concepto, la adaptación. 

 

 Es un registro de evidencia que los descalabros escolares se dan 

con mayor frecuencia en estudiantes que viven con problemas 

emocionales y afectivos carentes de estabilidad, equilibrio y tensiones 

internas debidas a múltiples causas y circunstancias personales. 

 

 

Otro indicador determinante es el de tipo socio ambiental, la 

influencia negativa que involucran en el rendimiento los estudiantes son: 

El entorno social, familiar y ecológico. 
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Es notable que el llamado fracaso escolar está generalizado y 

radicado en exclusión en culturalmente, económicamente, de tal forma 

que entre los colegios periféricos, suburbanos y los ubicados en niveles o 

zonas medias o elevadas se dan diferencias en el porcentaje del fracaso.  

 

Lo que lleva a admitir; que la inferioridad de condiciones de partida 

de unos estudiantes con relación a otros va a ser decisiva en toda la 

trayectoria curricular del alumno.  

 

Por último, son frecuentes otros tipos de indicadores que también 

tienen mucho que ver con el rendimiento escolar. En este grupo se hace 

referencia a un campo de variables que bien podrían denominarse de tipo 

pedagógico, donde se incluye los problemas de aprendizaje que son 

instrumentales para las distintas tareas de los diferentes contenidos 

escolares por estar en la base de una gran parte de ellos comprensión, 

rapidez lectora, riqueza de vocabulario, automatismos de cálculo y 

metodología, investigación. 

Calificación del rendimiento escolar 

 

Cuando se hablamos de calificación del rendimiento en el proceso  

educativo, es necesario ubicares en una escala que por lo general va del 

1 a 10 puntos existiendo un punteo mínimo requerido para considerarse 

un rendimiento escolar satisfactorio; en lo general dentro de la educación 

pública Ecuatoriana, el punteo mínimo requerido como aprobado ha de 

ser de 7 puntos, indicándonos que el rendimiento escolar insatisfactorio 

será de 1 a 7, mientras que el satisfactorio será de 8 a 10 puntos. 

 

Otra clasificación que puede darse, es la de alto y bajo rendimiento 

escolar, estipulándose para ello la media aritmética; medida estadística de 

tendencia central que representa el promedio de la distribución, punteo 

que permitirá clasificar el rendimiento individual de los alumnos de la 

siguiente manera: 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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 Rendimiento escolar bajo: Los y las estudiantes que ubican por 

debajo de la media aritmética. 

 

 Rendimiento escolar promedio: Las y los estudiantes que 

corresponden a la media aritmética. 

 
 

 Rendimiento escolar alto: Las y los estudiantes que ubican arriba 

de la media aritmética. El rendimiento escolar bajo o insatisfactorio, 

no es sinónimo de deficiencia intelectual. El rendimiento escolar 

defectuoso, origina a causas en el estado físico y emocional de los 

adolescentes o a factores de carácter pedagógicos o 

socioeconómicos. 

 

Hay una tendencia corriente a considerar que el rendimiento 

escolar, por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, se debe 

predominantemente a la inteligencia, cuando es lo cierto que ni siquiera 

en el aspecto intelectual del rendimiento, es la inteligencia el único factor.  

 

A través de los estudios que, desde los primeros años de este siglo 

se han realizado para buscar la correlación entre la inteligencia y las 

notas escolares, han llegado a resultados distintos, concluyendo que ni 

siquiera con el 50% de probabilidades puede utilizarse la medida de la 

inteligencia como pronóstico del rendimiento escolar. 

 

 

Factores que intervienen en el rendimiento escolar 

 

 

Grafico N° 5 factores intervienen en el bajo rendimiento 
académico 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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 Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno  Rubí Vanessa 

 

 

Los factores que intervienen en el rendimiento escolar son los siguientes 

Biológicos, Psicológicos, Económicos y Emocionales. 

 

Factor biológico 

 

El factor biológico comprende varios puntos tales como: estatura, 

contextura, peso. Color de la piel, cabello, vista, oído, rostro, dentadura, 

garganta, voz, aliento, cuello, pecho, espalda, extremidad entre otras.  

Esto conforma su estructura física, las cuales debe conservar en buenas 

condiciones, para asumir la vida escolar, el deporte y la recreación. 

 

El mantener en buenas condiciones el organismo, es la base para 

que el estudiante preste interés y esté en condiciones que le permitan 

asimilar fácilmente la enseñanza del docente. El estudiante permanecerá 

activo y decisivo para hacer cualquier actividad que le sea sugerida en la 

escuela. 

 

Factor psicológico 

Factores del bajo rendimiento 

 academico 

Factor 

  biologico 

Factor 

 psicologico 

Factor 

 economico 

Factor  

sociologico 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
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El organismo de todo ser humano, en su desarrollo presenta una 

relación armónica mental y física, por lo tanto el niño que crece 

físicamente en buenas condiciones, tiene más probabilidad de tener una 

función psíquica normal. 

 

 El estado anímico del niño y niña está considerado a una serie de 

transformaciones durante su desarrollo, unas son cuantitativas donde se 

da un cúmulo de conocimientos, aumento de las funciones mentales. Las 

otras son cualitativas, al evolucionar las funciones de la mente puede 

haber transformaciones, o sea la evolución a la cual está sometido el ser 

humano, depende de la facultad o interés de cada individuo para llegar al 

grado de superación que desea. 

 

Se refiere también a los problemas de adaptación, estabilidad 

emocional, cociente intelectivo; ya que el rendimiento del alumno está 

estrechamente relacionado con sus capacidades mentales. 

 

 

 Factor económico 

 

El factor económico es también un factor del ambiente, las 

diferencias sociales y ambientales, surgen de las diferencias económicas. 

Estas diferencias repercuten en los estudiantes en cuanto a su capacidad 

mental y en el rendimiento escolar, pues un niño que nace en un 

ambiente económicamente pobre, pasa por situaciones distintas en su 

desarrollo. El ambiente social y económico influye en la capacidad para el 

aprendizaje.  

La capacidad mental puede considerarse un asunto biológico, pero 

también está condicionada por la situación social y económica, por lo 

menos en lo que se refiere a una alimentación adecuada, buenas 

condiciones de vida y de trabajo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Es importante hacer notar que existen diferencias individuales; 

puede pensarse que los estudiantes que viven en hogares 

económicamente privilegiados, tienen mejores condiciones para el 

estudio, sin embargo los alumnos que viven en hogares de clase media y 

de escasos recursos se esfuerzan más por obtener buenas calificaciones 

de acuerdo a la motivación que estos reciben. 

 

El rendimiento escolar dependerá en gran parte de los medios que 

se le proporcione al estudiantes, pero más que eso dependerá de 

los incentivos y la participación de los padres de familia en este proceso 

educativo. 

 Factor sociológico 

 

El medio social constituye un elemento fundamental para la vida 

del  hombre. El aspecto físico y social, están ligados a su vida orgánica e 

influyen en el desarrollo anímico del niño. 

 

El entorno  doméstica constituye la familia, es considerada un 

elemento definitivo en la vida del niño y niña, ya que la misma, se 

fundamenta en el elemento primario de socialización delos niños y niñas.  

 

El tipo de relación que el estudiante establece con sus compañeros 

de juego y de la escuela, dependen en gran parte del tipo de relación y 

comunicación que este ha tenido con sus padres y familiares en el hogar 

y de su comunidad. 

 

El fracaso escolar es, sencillamente, la traducción de las 

desigualdades y exclusiones de la sociedad, y su solución se basa en la 

reforma de la institución escolar y de la sociedad no dejando intervención 

posible ni a los profesionales de la educación ni a los padres. 

 

La sociedad influye de manera directa en el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes estudios de distintos sociólogos lo 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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dedujeron centrándose en el pragmatismo de las clases sociales y su 

desigualdad en el acceso a la educación y como el espíritu capitalista 

influenciaba directamente en el aprender de los alumnos en donde la 

escuela fue tomada como un privilegio donde la desigualdad social era 

una característica esencial de la educación y que perjudica en su proceso 

de formación. 

 

 

 
Fundamentación filosófica 

 
 

Según lo que manifiesta B. Álvarez González 
(2006) “La familia es el núcleo o el epicentro 
donde se forma la sociedad o el país”. Por esta 
razón no debe ser maltratada, violada, 
esclavizada, ignorada por su color de piel, 
desterrada por sus orígenes o principios de 
religión. Tampoco debe ser odiada por el sitio 
donde se ubica o vive en este mundo. Los lazos 
principales son de dos tipos: vínculos de afinidad  
derivados del establecimiento de un vínculo 
reconocido socialmente, como el matrimonio que, 
en algunas sociedades, sólo permite la unión 
entre dos personas mientras que en otras es 
posible la poligamia, y vínculos de 
consanguinidad, como la filiación entre padres e 
hijos o los lazos que se establecen entre los 
hermanos que descienden de un mismo padre. 
(pág. 84). 
 

 

 La familia es considerada como el eje principal de la sociedad y 

por lo tanto no debe ser: maltratada, esclavizada e ignorada ya sea por su 

color de piel y también ser rechazada pos rus orígenes. 

 

Existen diversos tipos de familia pero el trato que reciben los hijos 

bebe ser el mismo. El vínculo familiar entre padres, hijos, y familiares 

debe ser afectivo y con amor ya que en la sociedad existen personas que 

van por otros senderos y la unión familiar que se creó desde un principio 

se pierde por la falta de respeto que existe en la actualidad. 
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Fundamentación Pedagógica 
 

Negrete P. (2003) dice que la relación maestro-
alumno en la educación se presenta como una 
transacción, en esta el alumno tiene carencias y 
el maestro, ventajas. El maestro es el que sabe, 
la autoridad, el experto, el guía, en instructor, el 
animador en un salón de clases, el trasmisor que 
busca los medios adecuados para poder 
proporcionar los conocimientos, la comprensión 
total y las habilidades necesarias para hacer 
posible la enseñanza. (pág. 87) 
 
 

Según el autor la relación maestro-alumno es necesaria 

para hacer posible la enseñanza creando un ambiente de 

igualdad y respeto mutuo. El maestro es el que sabe y está 

seguro de lo que imparte en el salón de clases, y el alumno 

debe aprovechar todos los conocimientos del maestro. 

 

 
Cotera B. César. E (2000) dice que es difícil 

ubicar que separa a la enseñanza de otras 
actividades semejantes, cuando castigamos es 
enseñando?, ¿nuestro comportamiento, forma de 
vida, de vestir, de hablar es otra forma de 
enseñanza? Para poder entender cómo se debe 
dar la enseñanza debe haber alguien que quiera 
aprender y que tenga la intención de hacerlo, 
además que entre el maestro y el alumno haya 
una relación. (pag. 34) 
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Según el autor debe haber respeto, responsabilidad, 

reconocimiento, compromiso y agrado de recibir la educación y 

de dar la enseñanza. Enseña de manera adecuada, no implica 

necesariamente que se esté educando, pero si el alumno 

aprende, se está enseñando. 

Fundamentación psicológica 

  

Según la psicóloga Lorena Bravo el bajo rendimiento académico de 

los niños y niñas se da por  la falta de atencion que hay en sus hogares; 

esto quiere decir que las falencias que tiene el estudiante en el salón de 

clases no es una enfermedad como se lo ha catalogado en algunas 

ocasiones.  

 

El déficit de atencion que tienen los niños y niñas no siempre será 

diagnosticado como retraso o trastorno de aprendizaje sino a las falencias 

que tienen los padres de familia en la educación de sus hijos al no saber 

cómo ayudarlos en su formación académica. 

 

Lorena Bravo C.(2012) En general los niños que 
presentan dificultades en el rendimiento o en su 
conducta, poseen leves alteraciones o retrasos en 
alguna o algunas áreas del desarrollo, ya sea 
cognitiva, biológica o emocional; sin embargo, no 
cumplen con los criterios para ser clasificados 
dentro de alguna categoría diagnóstica como 
retardo, déficit atencional, trastorno del aprendizaje 
u otra. 

 

La familia tiene una función importante como la de procrear, 

socializar y transmitir conocimientos de la cultura en las nuevas 

generaciones pero no solo se basa en esto; sino también es fundamental 

que la familia se preocupe de la educación de sus hijos. 

 

La situación economía del hogar y poder así solventar todos los 

gastos, en el ámbito religioso ya que cada uno posee diferentes 

creencias, el ámbito afectivo es lo más primordial que se debe dar en la 

familia porque sirve para proporcionar cariño y ayuda moral a sus 
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miembros y por ultimo como familia debemos satisfacer las necesidades 

humanas como es el descanso y la recreación. 

Rubén Cobos,(2009) dice que la familia no sólo 
juega una función importante en la socialización, 
procreación y transmisión de la cultura a las 
nuevas generaciones, sino que también en la vida 
económica al constituir una unidad de consumo y 
en ocasiones también de producción.  
 

 
 

Dolton explica que el niño se convierte en una persona de bien si 

permanece en el seno familiar, ya que es un vínculo muy importante. Es 

ahí donde se forma y aprende a diario lo bueno y lo malo, los valores que 

les va a ser útiles en su vida diaria. Será un ejemplo a seguir, gracias a su 

crianza y dedicación que tuvieron los padres y el resto de la familia. 

 

Esto le sirve al niño para ser ejemplo de otros ya que el papá o la 

mamá se preocuparon y prestaron su atencion desde el día de su 

nacimiento.  Por este motivo es necesario que el niño crezca en familia, 

con sus seres más queridos, que lo único que van hacer es enseñarles lo 

bueno. 

 

Dolto, F, Educación En El Núcleo Familia, (2006). 
Afirma que "Es en el seno de su familia donde el 
niño se conviene en persona, con rasgos 
psicológicos identifica torios 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 el desarrollo del futuro del niño, 
si admite que la familia juega un papel muy 
impórtame en la determinación de las 
características individuales. 

 

 

 

 

 
Fundamentación legal 



37 

 

 

Según la Constitución de la República en el ámbito de los derechos 

educativos, establece:  

 
Art. 26.-“La educación es un derecho de las 
personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 
área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e 
inclusión social y condición indispensable para el 
buen vivir. Las personas, las familias y la 
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 
participar en el proceso educativo.”  

 
 
La educación es un derecho  y un deber que tenemos todos los 

seres humanos. Nadie se queda sin estudiar, al contrario, el Estado 

constituye una prioridad de la inversión estatal, garantiza la igualdad, la 

inclusión social, la sociedad tiene la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.  

 
Art. 27.-“La educación se centrará en el ser 
humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 
marco del respeto a los derechos humanos, al 
medio ambiente sustentable y a la democracia; 
será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
calidez; impulsará la equidad de género, la 
justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 
sentido crítico, el arte y la cultura física, la 
iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 
de competencias y capacidades para crear y 
trabajar.  
 

  La educación garantizara el respeto a los derechos humanos al 

medio ambiente y a la democracia será obligatoria, democrática y diversa, 

impulsara el arte  y el desarrollo de capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para la construcción de un país soberano sin 

discriminación, y será una educación de calidad y calidez.  

 

Art. 28.-“La educación responderá al interés 
público y no estará al servicio de intereses 
individuales y corporativos. Se garantizará el 
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acceso universal, permanencia, movilidad y 
egreso sin discriminación alguna y la 
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 
bachillerato o su equivalente. El derecho de toda 
persona y comunidad interactuar entre culturas y 
participar en una sociedad que aprende. El Estado 
promoverá el diálogo intercultural en sus 
múltiples dimensiones. El aprendizaje se 
desarrollará de forma escolarizada y no 
escolarizada. La educación pública será universal 
y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 
tercer nivel de educación superior inclusive. 

 
La educación no estará al servicio de intereses individuales, será 

universal, permanente sin discriminación y obligatoria para todos en una 

sociedad que aprenda. El estado promoverá el dialogo intercultural, la 

educación será escolarizada y no escolarizada, universal, lógica y 

gratuita. 

 
Art. 29.-“EI Estado garantizará la libertad de 
enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 
superior, y el derecho de las personas de 
aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
Las madres y padres o sus representantes 
tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 
hijos una educación acorde con sus principios, 
creencias y opciones pedagógicas. 

 
El Estado garantizara la libertad de enseñanza de catedra y el 

derecho de aprender en su lengua y cultura, los padres podrán escoger 

para sus hijos una educación que ellos crean conveniente. Los indígenas 

sobre todo tendrán la libertad de aprender en su propia idioma, ya no 

serán rechazados por la sociedad, de ahora en adelante nos merecemos 

un cambio y eso es lo que se está dando. 

 
 
 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

Art.50- Derecho a la integridad personal.- Los 
niños, niñas y  adolescentes tienen derecho a que 
se respete su integridad personal, física, 
psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán 
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ser sometidos a torturas, tratos crueles y 
degradantes.  

 

Como lo indica en el art. 50 del Código de la niñez y Adolescencia 

los niños y niñas tienen el derecho a que se respete su integridad física, 

esto quiere decir que el padre o madre de familia tienen el deber de 

educar a sus hijos con amor y respeto y no recurrir a los maltratos físicos 

o psicológicos que estos podrían ocasionar y perjudicar la formación 

académica. Los problemas que suceden en el hogar el estudiante  refleja 

lo sucedido en el salón de clases con un autoestima muy bajo.  

 

Art. 9.- Función básica de la Familia.- la ley 
reconoce y protege a la familia como el espacio 
natural y fundamental para el desarrollo integral 
del niño, niña y adolescente. 
Corresponde prioritariamente al padre y a la 
madre, la responsabilidad compartida del respeto, 
protección y cuidado de los hijos y la promoción, 
respeto y exigibilidad de sus derechos. 
 

 

La familia es un vínculo muy importante para la sociedad, la ley lo 

reconoce y protege como un espacio natural ya que de esto dependerá la 

formación de nuestros hijos.  El padre y la madre tienen la obligación y la 

responsabilidad de educar a  sus hijos y enseñarles los valores 

fundamentales, el respeto hacia uno mismo y ante la sociedad. 

 La educación, la protección y cuidado de los niños y niñas es 

responsabilidad compartida, es decir, padre y madre deben estar de 

acuerdo en todas las decisiones que deben tomar para la formación de 

sus hijos y formar un vínculo afectivo entre ellos. 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO METODOLOGICO 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la modalidad 

cuanti-cualitativa, es decir que está fundamentado en el marco teórico 
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tanto de la tesis como de la propuesta, es cuantitativa porque se tabula 

las respuestas obtenidas de los encuestados sobre la problemática en 

estudio y a la vez cualitativa porque realiza un análisis descriptivo y 

explicativo del problema, que en esta investigación  la Incidencia del 

Desintegración Familiar en el Bajo Rendimiento Académico de los 

estudiantes.  

            La aplicación de este proyecto de tesis de investigación de campo, 

bibliográfico y documental del tema propuesto, profundizando el 

conocimiento y comparando diferentes puntos de vista de teorías 

existentes con nuevos modelos de interpretación, para finalmente 

presentar nuevas propuestas basadas en conclusiones, recomendaciones 

y teorías debidamente comprobadas. 

Tipo de Investigación 

            Es una investigación de campo, bibliográfico, documental, y de 

proyecto factible porque se trabajó analizando y estudiando un problema 

muy común en los estudiantes, donde se revisó teorías, leyes y 

reglamentos que clarificaron las ideas relacionadas con el tema de 

estudio, para finalmente poder plantear un proyecto factible.  

En la presente investigación, se realizó un estudio sobre la 

Incidencia de la Desintegración Familiar en el Bajo Rendimiento 

Académico de los estudiantes de la escuela de Educación Básica Trece 

de Abril.  

METODOS DE INVESTIGACION 

Método Deductivo: la deducción va de lo general a lo particular, 

este método parte de datos generales aceptados como valederos para 

deducir por medio del razonamiento lógico varias hipótesis. 
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Por tal razón aplicamos este método deductivo al problema que tenemos 

en la escuela básica Trece de Abril, podemos deducir a simple vista que 

el bajo rendimiento académico es muy notorio en los estudiantes. 

Esto hace que los docentes investiguen a fondo el porqué de esta 

situación partiendo de lo general a lo específico. 

Método Inductivo: la inducción parte de lo específico a lo general. 

Es un proceso mental que consiste en inferir es decir, extraer un juicio de 

valor o conclusión a partir de hechos, proposiciones o principios, sean 

generales o particulares.  

En este caso el bajo rendimiento académico es un problema 

general, tiene varios factores que pueden ser analizados e investigados, 

es ahí donde aplicamos el método inductivo porque tenemos la seguridad 

de poder inferir en este problema. Se ha descubierto que uno de los 

factores específicos es la desintegración familiar que afecta a muchos en 

nuestra sociedad. 

Método hipotético-deductivo: un investigador propone una 

hipótesis como consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos 

empíricos o de principios y leyes más generales. Este método sirve para 

plantear varias hipótesis o posibles causas a este problema del bajo 

rendimiento académico. 

 

Método descriptivo: El objeto de la investigación descriptiva 

consiste en describir y evaluar ciertas características de una situación 

particular en uno o más puntos del tiempo.  

En la investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para 

descubrir así, cuáles variables están relacionadas entre sí. Sin embargo, 

es habitualmente difícil interpretar qué significan estas relaciones.  
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El investigador puede interpretar los resultados de una manera, 

pero desgraciadamente ésta será a menudo sólo una de las varias 

maneras de interpretarlos. 

 

Instrumentos de la Investigación 

            Se elaboró y se utilizó como instrumento o herramienta de 

investigación cuantitativa, la encuesta mediante un cuestionario dirigido a 

docentes, estudiantes y padres de familia de quinto año de la Escuela de 

Educación Básica Trece de Abril periodo 2014-2015, tabulado en un 

formato de escala de Likert.  

 

            Las preguntas formuladas en la encuesta fueron seleccionadas de 

acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados durante la investigación, 

para ello se tomó en consideración los datos informativos de los 

encuestados, experiencia académica de docentes y la vinculación directa 

de los estudiantes en su aprendizaje individual y colectivo, así como 

también sobre  la Incidencia de la Desintegración Familiar en el Bajo 

Rendimiento Académico que presentan los estudiantes.  

 

 

Población y muestra 

Población  

            Se ha escogido como población a la totalidad de 480 estudiantes 

legalmente matriculados y 30 en Quinto año de educación básica  de la 

Escuela Trece de Abril, así también, 20 docentes que dedican 30 horas 

clases en el grado a cargo y una autoridad en calidad de Director de la 

institución educativa. 

 

 

Muestra 
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             Como la población escogida de la Escuela de Educación Básica· 

Trece de Abril, de la ciudad de Guayaquil, periodo 2014 – 2015 es 

grande, se ha  considerado para el estudio lo siguiente: 30 estudiantes, 20 

docentes, 30 padres de familia  y 1 directivo de la Escuela de Educación 

Básica Trece de Abril. 

Cuadro N°1 Población y muestra 

POBLACION MUESTRA PORCENTAJE 

Autoridad 1 1% 

Docentes 20 25% 

Estudiantes 30 37% 

Padres de familia 30 37% 

Total 81 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico N.- 6 Población y muestra 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
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Procesamiento y análisis 
 
 
 

           Obtenida la información se realizó un análisis descriptivo de 

manera sistematizada con tablas y gráficos estadísticos para poder 

representar resultados más veraces y que los datos obtenidos sean 

interpretados de la mejor manera posible.  

 

 Esto se lo realizó bajo el programa electrónico estadístico Excel, 

para luego considerando los puntajes más altos y bajos se fue dando 

respuesta a las hipótesis de investigación y elaboración de criterios para 

la validación y viabilidad de la propuesta.  

  

El procesamiento y análisis de las respuestas obtenidas se lo analizó 

de la siguiente manera: 

 Tabulación estadística de los datos. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Elaboración de la propuesta 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

           El presente trabajo de investigación se realizó para conocer y plantear 

una alternativa de solución al tema: Incidencia de la desintegración familiar en 

el bajo rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Trece de Abril de la ciudad de Guayaquil periodo: 2014 – 2015. 

           Se aplicó a través de una encuesta dirigida a  1 autoridad, 10 docentes y  

10 estudiantes del Quinto año de Educación Básica de la Escuela Trece de 

Abril de la ciudad del Guayaquil, periodo lectivo 2014-2015, estructurándose un 

cuestionario de 10 preguntas, utilizando  un lenguaje claro y sencillo de fácil 

comprensión para los encuestados. Se procesa la información en forma manual 

para tabularla a través del programa Excel.  
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Una vez tabulados los datos se elaboran los resultados a través de los 

cuadros y gráficos de pastel estadísticos con frecuencias y porcentajes.  

           La recolección y posterior interpretación de datos se ejecutó 

mediante el cruce de información de los cuadros y gráficos estadísticos, 

preguntas directrices, objetivos e hipótesis de la investigación, 

permitiendo redactar las respectivas conclusiones y recomendaciones con 

la finalidad de establecer consensos para justificar y sustentar la 

propuesta que se presenta, todo este proceso de análisis facilitó la 

interpretación de los resultados los mismos que se expresan estadística, 

gráfica y analíticamente a continuación. 

 

 
 
 
 
 

 
INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 
Tabulación de encuestas a los docentes 

Cuadro N° 2 Encuesta dirigida Docentes 

¿Cree Ud. que una de las causas que ocasionan el bajo rendimiento 

académico en los estudiantes se deba a la violencia intrafamiliar? 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 8 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
 
 

Grafico N° 7 Encuesta dirigida Docentes 
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  Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
  Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El análisis nos refleja la tendencia de respuesta de los encuestados 

que escogió la alternativa totalmente de acuerdo (60%), y  de acuerdo 

(40%) sumadas las dos nos da un porcentaje global de 100% coincidiendo 

en que una de las causas del bajo rendimiento académico se debe a la 

violencia intrafamiliar lo cual imposibilita rendir de manera eficaz en la 

escuela. 

 

Cuadro N° 3 

¿Cree Ud. Que la ausencia  de los padres afecta en el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

 Totalmente de acuerdo 20 100% 

 De acuerdo 0 0% 

 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total 20 100% 

 Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

Grafico N°8 
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Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril  

Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

          Del total de los docentes encuestados, en  su gran mayoría, es decir, 

el 100% está totalmente de acuerdo que la ausencia del padre y la madre  

afecta en el rendimiento académico  de los estudiantes. Esto da a entender 

que es de gran importancia que los padres estén con  sus hijos 

ayudándolos en sus estudios. 

 

Cuadro N° 4 

¿Ud. Como docente ayudaría en los estudios a los estudiantes con bajo 

rendimiento académico? 

 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 10 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 

Grafico N° 9 
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Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de los docentes encuestados, en su gran mayoría el 70% 

está totalmente de acuerdo, un 30% está de acuerdo, sumados estos 

valores nos da el 100%. En donde manifiestan que los docentes están 

dispuestos a colaborar en sus estudios a los estudiantes en el bajo 

rendimiento académico. 

Cuadro N° 5 

¿Cree Ud. Que la desintegración familiar afecta en el rendimiento 

académico de los estudiantes de 5 año de educación básica? 

 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 20 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

Grafico N° 10 
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Fuente: Encuesta dirigida a docentes  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril                                     

Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 

De los docentes encuestados en su mayoría el 100% está 

totalmente de acuerdo que una de las causas del bajo rendimiento 

académico que está afectando en la actualidad  en los estudiantes se 

debe  a la desintegración familiar. 

 
 
 

 

Cuadro N° 6 

¿Ud. Como docente apoyaría al maltrato infantil? 

 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 20 100% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

Grafico N° 11 
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 Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
 Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según la encuesta dirigida a docentes proporcionó como resultado 

que el 100% está totalmente en desacuerdo, puesto que como docente es 

inaceptable apoyar al maltrato infantil. 

 

 

 

Cuadro N° 7 

¿Cree Ud. Que los problemas familiares tienen una repercusión negativa 

en el rendimiento académico de los estudiantes? 

 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 5 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 

Grafico N° 12 
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Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 75% de los docentes encuestados dicen que están totalmente de 

acuerdo en que los problemas familiares causan una repercusión negativa 

en los estudiantes, mientras el 25% está de acuerdo  en la misma. 

Sumados los porcentajes nos da el 100%  

 
 

Cuadro N° 8 

¿Cree Ud. que el divorcio no ocasiona sufrimiento a los hijos? 

 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 12 60% 

Totalmente en desacuerdo 8 40% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 

Grafico N° 13 
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Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 Según los docentes encuestados el 60% están en desacuerdo, 

mientras el 40% está totalmente en desacuerdo, las opciones de acuerdo 

y totalmente de acuerdo quedó en el 0%. Los docentes consideran que el 

divorcio ocasiona el sufrimiento a los hijos, por la ausencia de los padres. 

 

 

Cuadro N° 9 

¿Cree Ud. que la muerte de uno de los padres trae como consecuencia 

que los hijos crezcan sin apoyo? 

 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 14 70% 

De acuerdo 3 15% 

En desacuerdo 3 15% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
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Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 70% de los encuestados está totalmente de acuerdo que la 

muerte de uno o ambos padres afecten en el desarrollo de sus hijos y por 

tal motivo crezcan sin apoyo. Mientras el 15% está de acuerdo y el 

restante 15 % en desacuerdo. 

 

 

Cuadro N° 10 

¿Ud. Como docente asistiría a charlas para solucionar el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes? 

 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 20 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
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Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100 % de los docentes encuestados admiten que están 

totalmente de acuerdo en asistir a charlas o talleres que ayuden a 

solucionar el bajo rendimiento académico de los estudiantes ocasionado 

por varias causa entre ellas, la desintegración familiar. 

Cuadro N° 11 

¿Cómo docente se siente preparado para aconsejar al estudiante con 

bajo rendimiento académico y así poder llegar a la solución a dicho 

problema? 

ALTERNATIVAS DOCENTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
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Fuente: Encuesta dirigida a docentes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los docentes encuestados el 90 % está totalmente de 

acuerdo que están capacitados para aconsejar y ayudar al estudiante que 

tenga bajo rendimiento académico, mientras el 10% también  está de 

acuerdo. Las opciones desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

obtuvieron el 0 %. 

Tabulación de encuestas a los estudiantes 

Cuadro N° 12  Encuesta dirigida Estudiantes 

¿Cree Ud. Que la desintegración familiar afecta en el bajo rendimiento 

académico? 

 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 18 60% 

De acuerdo 12 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
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Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según los estudiantes encuestados el 60 % está totalmente de 

acuerdo que la desintegración familiar afecta en el bajo rendimiento 

académico, mientras el 40% también  está de acuerdo. Las opciones 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo obtuvieron el 0 %. 

 

Cuadro N° 13  

¿Esta Ud. dispuesto a asistir a los talleres para solucionar el bajo 

rendimiento académico? 

 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 25 83% 

En desacuerdo 5 17% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
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Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Según los estudiantes encuestados el 83 % están de acuerdo a 

asistir a los talleres para solucionar el bajo rendimiento académico, 

mientras el 17% está en  desacuerdo. Las opciones de totalmente  de 

acuerdo y totalmente en desacuerdo obtuvieron el 0 %. 

 

Cuadro N° 14 

¿Cree Ud. que una de las causas del bajo rendimiento académico sea el 

maltrato infantil? 

 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 26 87% 

De acuerdo 4 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
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Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los estudiantes encuestados el 87 % está totalmente de 

acuerdo que una de las causas del bajo rendimiento académico sea el 

maltrato infantil, mientras el 13% también  está de acuerdo. Las opciones 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo obtuvieron el 0 %. 

 

Cuadro N° 15 

¿Cree Ud. que los problemas familiares tienen un efecto negativo en el 

rendimiento académico? 

 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 28 93% 

De acuerdo 2 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
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Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

Según los estudiantes encuestados el 93 % está totalmente de 

acuerdo que los problemas familiares tienen un efecto negativo en el 

rendimiento académico, mientras el 7% también  está de acuerdo. Las 

opciones desacuerdo y totalmente en desacuerdo obtuvieron el 0 %. 

 
Cuadro N° 16 

¿Desearía Ud. que al llegar a su casa sus padres revisaran sus tareas? 

 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 17 57% 

De acuerdo 13 43% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
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Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Según los estudiantes encuestados el 57 % está totalmente de 

acuerdo que al llegar a su casa sus padres revisaran las tareas, mientras 

el 43% también  está de acuerdo. Las opciones desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo obtuvieron el 0 %. 

 
 

Cuadro N° 17 

¿A pesar de los problemas en casa usted dejaría de estudiar?  

 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 40% 

En desacuerdo 12 60% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
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Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según los estudiantes encuestados el 40 % está totalmente de 

acuerdo que a pesar de los problemas en casa dejaría de estudiar, 

mientras el 60%  están en desacuerdo. Las opciones de totalmente de 

acuerdo y totalmente en desacuerdo obtuvieron el 0 %. 

 

Cuadro N° 18 

¿Te gustaría recibir ayuda de tus maestros para lograr despertar el interés 

en tus estudios? 

 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 13 43% 

De acuerdo 17 57% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
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Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los estudiantes encuestados el 43 % está totalmente de 

acuerdo en recibir ayuda de los maestros para lograr despertar el interés 

en los estudios, mientras el 57% también  está de acuerdo. Las opciones 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo obtuvieron el 0 %. 

 

Cuadro N° 19 

¿Te gustaría que se realizara talleres para mejorar la comunicación entre 

padres a hijos? 

 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 16 53% 

De acuerdo 14 47% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
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Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los estudiantes encuestados el 53 % está totalmente de 

acuerdo que se realizara talleres para mejorar la comunicación entre 

padres a hijos, mientras el 47% también  está de acuerdo. Las opciones 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo obtuvieron el 0 %. 

 

Cuadro N° 20 

¿Cree Ud. que  el bajo rendimiento académico puede estar asociado con 

el ambiente familiar en el cual se desarrollan? 

 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 15 50% 

De acuerdo 4 13% 

En desacuerdo 11 37% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
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Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según los estudiantes encuestados el 50 % está totalmente de 

acuerdo que el bajo rendimiento académico puede estar asociado con el 

ambiente familiar en el cual se desarrollan, mientras el 13% también  está 

de acuerdo. Las opciones desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

obtuvieron el 0 %. 

 
Cuadro N° 21 

¿Si sufres de maltrato en tu casa te gustaría seguir viviendo en ese 

entorno de problemas a diario? 

 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 17 57% 

Totalmente en desacuerdo 13 43% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
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Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según los estudiantes encuestados el 57 % está en desacuerdo de 

seguir viviendo en casa si sufren de maltrato con problemas a diario, 

mientras el 43%  está totalmente en desacuerdo. Las opciones totalmente 

de acuerdo y  de acuerdo obtuvieron el 0 %. 

 
Tabulación de encuestas a los padres de familia 

Cuadro N° 22  Encuesta dirigida a Padres de Familia 

¿Cree Ud. que su hijo ha bajado su rendimiento por causa de los 

problemas en casa? 

 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 18 60% 

De acuerdo 12 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según los representantes encuestados el 60 % está totalmente de 

acuerdo que su hijo ha bajado su rendimiento por causa de los problemas 

en casa, mientras el 40% también  está de acuerdo. Las opciones 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo obtuvieron el 0 %. 

 
Cuadro N° 23 

¿Ud. está dispuesto  asistir a los talleres de buenas prácticas en relación 

de padres a hijos  para solucionar la problemática que se da por el  bajo 

rendimiento académico de los estudiantes? 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 8 27% 

De acuerdo 15 50% 

En desacuerdo 4 13% 

Totalmente en desacuerdo 3 10% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
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Grafico N° 28

 

Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

Según los padres de familia encuestados el 27 % están totalmente 

de acuerdo a asistir a los talleres de buenas prácticas en relación de 

padres a hijos para solucionar el problema que se da por el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes, mientras el 50% está de 

acuerdo, en desacuerdo 13 % y totalmente en desacuerdo  el  10 %. 

 
Cuadro N° 24 

¿Cree Ud. que la ausencia de los padres ocasiona que los estudiantes 

tengan bajo rendimiento académico? 

 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 8 27% 

De acuerdo 10 33% 

En desacuerdo 9 30% 

Totalmente en desacuerdo 3 10% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según los padres de familia encuestados el 27 % está totalmente 

de acuerdo que la ausencia de los padres ocasiona que los estudiantes 

tengan bajo rendimiento académico, mientras el 10% también  está de 

acuerdo. Las opciones desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

obtuvieron el 0 %. 

 
Cuadro N° 25 

¿Cree Ud. que el alcoholismo en uno de los  padres de familia  provoca el 

desinterés y la desmotivación en el estudio de sus hijos? 

 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 15 50% 

De acuerdo 10 33% 

En desacuerdo 5 17% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según los padres de familia encuestados el 50 % está totalmente 

de acuerdo que el alcoholismo en uno de los padres de familia provoca 

desinterés y la desmotivación en el estudio de los hijos, mientras el 33%  

está de acuerdo y 17% en desacuerdo. La opción totalmente en 

desacuerdo obtuvo el 0 %. 

 
 

Cuadro N° 26 

¿Cree Ud. que la falta de atencion hacia sus hijos crea en ellos una 

desatención en los estudios? 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 9 30% 

De acuerdo 13 43% 

En desacuerdo 8 27% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según los padres de familia encuestados el 30 % está totalmente 

de acuerdo que la falta de atención hacia sus hijos crea en ellos una 

desatención en los estudios, mientras el 43%  está de acuerdo el 27 % en 

desacuerdo. La opción  totalmente en desacuerdo obtuvo el 0 % 

 

Cuadro N° 27 

¿Cree Ud. que dentro de la institución educativa debería haber talleres 

para padres constantemente? 

 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 15 50% 

De acuerdo 9 30% 

En desacuerdo 6 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según los padres de familia encuestados el 50 % está totalmente 

de acuerdo que dentro de la institución educativa debería haber talleres 

para padres constantemente, mientras el 30% está de acuerdo y mientras 

que un 20% en desacuerdo. La opción totalmente en desacuerdo obtuvo 

el 0 %. 

Cuadro N° 28 

¿Considera Ud. que la influencia familiar ayudaría a los estudiantes con 

bajo rendimiento académico? 

 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 15 50% 

De acuerdo 15 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 

Grafico N° 33 

50% 

30% 

20% 

0% 

¿Cree Ud. que dentro de la institución educativa 
debería haber talleres para padres constantemente? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



72 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según los padres de familia encuestados el 50 % está totalmente 

de acuerdo que la influencia familiar ayudaría a los estudiantes con bajo 

rendimiento académico, mientras el 50% también  está de acuerdo. Las 

opciones desacuerdo y totalmente en desacuerdo obtuvieron el 0 %. 

 
 

Cuadro N° 29 

¿Considera Ud. que la participación permanente de los padres ayudaría a 

mejorar el bajo rendimiento académico? 

 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 21 70% 

De acuerdo 9 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los padres de familia encuestados el 70 % está totalmente 

de acuerdo que la participación permanente de los padres ayudaría a 

mejorar el bajo rendimiento académico, mientras el 30% también  está de 

acuerdo. Las opciones desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

obtuvieron el 0 %. 

 
Cuadro N° 30 

¿Cree Ud. que el bajo rendimiento académico de los estudiantes se debe 

al poco tiempo que usted dedique a sus hijos   en sus tareas? 

 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 17 57% 

De acuerdo 7 23% 

En desacuerdo 6 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 

Grafico N° 35 
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los padres de familia  encuestados el 57 % está totalmente 

de acuerdo que el bajo rendimiento académico de los estudiantes se debe 

al poco tiempo  que usted dedique a sus hijos en sus tareas, el 23%  está 

de acuerdo y 20 % en desacuerdo. La opción  totalmente en desacuerdo 

obtuvo el 0 %. 

 
Cuadro N° 31 

¿Cree Ud. que los docentes pueden resolver los problemas de la 

desintegración familiar? 

 

ALTERNATIVAS PADRES DE FAMILIA PORCENTAJES 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 16 53% 

Totalmente en desacuerdo 14 47% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia  de la escuela de Educación Básica Trece de Abril 
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 

Grafico N° 36 
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Fuente: Encuesta dirigida a padres de familia de la escuela de Educación Básica Trece de Abril               
Elaborado por: Chacaguasay Yaselga Delia Sara y Montufar Moreno Rubí Vanessa 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Según los padres de familia  encuestados el 53 % está en 

desacuerdo que los docentes pueden resolver los problemas de 

desintegración familiar, mientras el 47% está totalmente en desacuerdo. 

Las opciones   totalmente de acuerdo y de acuerdo obtuvieron el 0 %. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES  

 

           En base al análisis de datos e interpretación de resultados 

obtenidos como resultado con la aplicación de la encuesta a 1 autoridad, 

20 docentes, 30 estudiantes y 30 padres de familia de la Escuela de 

Educación Básica Trece de Abril del cantón Guayaquil en la provincia del 

Guayas se pueden determinar y concluir  lo siguiente: 

           Una de las conclusiones evidentes del presente trabajo es que el 

83 % de los encuestados están de acuerdo en asistir a los talleres para 

solucionar el bajo rendimiento académico de los estudiantes. 

          De acuerdo a las respuestas de las y los encuestados en la Unidad 

Educativa Trece de Abril, los docentes  no aplican estrategias 

0% 0% 
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¿Cree Ud. que los docentes pueden resolver los 
problemas de la desintegración familiar? 
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metodológicas que ayuden a fortalecer los conocimientos de los 

estudiantes  dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje para niños 

que presentan problemas con bajo rendimiento académico por varias 

causas; entre ellas;  la desintegración familiar, debido a esto los 

estudiantes obtienen malas calificaciones. 

           Los docentes y estudiantes en su mayoría desconocen del 

enfoque constructivista, siguen utilizando el proceso expositivo, inductivo 

y deductivo, aspecto que favorece el memorismo en la formación de las y 

los estudiantes y el escaso desarrollo del pensamiento crítico y autónomo 

de estos, que deben ser desarrollados con alternativas pedagógicas de 

fácil implementación. 

            

            Todas las técnicas de aprendizaje y modelos educativos 

implementados son utilizadas intencional y flexiblemente por el docente y 

este las puede usar durante el proceso para mejorar y reforzar  el 

aprendizaje y después para poner en práctica la información nueva. 

  La implementación de talleres  tiene como propósito ofrecer a los 

padres y  estudiantes una convivencia armónica para dar solución al bajo 

rendimiento académico que estos poseen.  

Todo ser humano necesita para su desarrollo físico, psíquico y 

social la presencia de dos personajes importantes en su vida como lo es, 

el padre y la madre, siempre y cuando convivan en armonía, paz y amor 

en un ambiente adecuado, con lo cual cada uno ayudará a la formación 

de la personalidad del individuo para que este pueda desenvolverse en el 

mundo y en la sociedad que lo reciba. 

Por todo lo observado en los resultados de esta investigación, se 

puede decir que la desintegración familiar afecta negativamente a los 

estudiantes no solo en el rendimiento académico, sino también en su 

desarrollo y formación de su vida ante la sociedad. 

 Se evidencia que los docentes de la institución deben adquirir un 

sentido crítico, analítico en la medida que comprueben la eficiencia, 
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efectividad y posibiliten el perfeccionamiento de su acción en el inter-

aprendizaje. Se debe cambiar los paradigmas y ejercicios mentales de las 

y los docentes  que les permitan fomentar el desarrollo del pensamiento.  

            Los docentes deben innovar sus conocimientos, para estar 

actualizados y acordes a las necesidades educativas del mundo vigente, 

la falta de una correcta alimentación también es un factor determinante 

del bajo rendimiento académico.  

 

  Un gran porcentaje de los encuestados apoyan el diseño de 

talleres de buenas prácticas en relaciones de padres a hijos para obtener  

un adecuado proceso  de aprendizaje  en sus hijos. 

 

 

RECOMENDACIONES  

           Luego de ser analizados y evaluados los resultados de las diversas 

encuestas, se  procede a realizar las recomendaciones respectivas 

relacionadas a los temas con  mayor relevancia en el diseño de talleres 

de buenas prácticas en relaciones de padres a hijos. 

 

El diseño de talleres que se realizo es para ayudar al estudiante 

con bajo rendimiento académico y por este motivo hemos analizado e  

investigado, y  llegamos a la conclusión de que los padres de familia son 

los causantes de aquella falencia que tienen los estudiantes en su diario 

vivir, no solo en la escuela, en muchas ocasiones la soledad que siente el 

niño lo refleja todo el tiempo. 

 

Queremos  fomentar la unión entre padres de familia, eso no quiere 

decir que están obligados a convivir, por lo contrario es ideal que los niños 

tengan el apoyo permanente de los padres en su vida estudiantil. 
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Por tal razón es de gran importancia que exista  la comunicación 

entre padres, hijos y la comunidad educativa  para crear un mejor 

ambiente. Los únicos beneficiarios de esta propuesta son los estudiantes, 

ellos son el presente y futuro de la patria. Como padre y madre de familia 

nos  sentirnos orgullosos de nuestros hijos. 

 

 Con una correcta educación y una atencion adecuada en casa 

lograremos un estudiante inteligente, animado, sonriente, educado y 

sobretodo feliz al tener a sus padres vigilando su educación  llenándolo de 

mucho amor, cariño y respeto hacia los demás y así mismo. 

 

           

PROPUESTA  

 

DISEÑO DE TALLER DE BUENAS 

PRÁCTICAS EN RELACION DE 

PADRES A HIJOS. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

En esta propuesta se proyecta la elaboración de un Diseño taller   que 

ayudará a que los padres de familia de quinto año de educación 

básica de la escuela Trece de Abril, que puedan relacionarse con su 

hijos,  claro está con la ayuda del personal docente y directivos de la 

Institución educativa, al brindar talleres tanto al docente como a los 

representantes legales.  

 

Esta propuesta sobre la desintegración familiar y el bajo rendimiento 

académico, brinda a los padres de familia, docentes y estudiantes nos 

da la oportunidad de explorar sus propios valores y actitudes y 
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desarrollar habilidades de comunicación, toma de decisiones y 

reducción de riesgos respecto de muchos aspectos de la sexualidad 

de los educandos. 

 

Es importante que las escuelas tengan este protagonismo de buscar 

una manera de introducir al padre de familia en las actividades 

escolares la cual harán que estos sean los cómplices de la educación 

de sus hijos. Por tal motivo hemos creído conveniente impulsar esta 

propuesta en donde los padres evidencien lo negativo y lo positivo de 

ser padres y de no estar junto a ellos, la cual los llevara a la reflexión y 

ayudara a que esto tenga más preocupación y cuidado por sus hijos. 

 

Por esto pretendemos que estos talleres sean transmitidos a todos los 

padres de familia de la institución, con la cual se comenzara a dar un 

cambio en el proceso de enseñanza – aprendizaje, fundamentado y 

dirigido desde el hogar donde los maestros ya no tengan que enseñar 

solos sino en conjunto con los padres de sus estudiantes. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la incidencia de la desintegración familiar en el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de educación 

básica de la escuela Trece de Abril periodo lectivo 2014-2015, por medio 

de una investigación de campo para proponer un diseño de talleres que 

mejoren el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

• Facilitar el desarrollo de las competencias sociales de los 

niños y niñas con problemas en las relaciones interpersonales.  
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• Integrar a niños y niñas con dificultad de relaciones 

interpersonales a grupos de trabajo y socialización.  

 
• Elaborar contenidos reflexivos que generen en los padres 

de familia un criterio de ayuda mutua ante la escuela para 

mejorar el rendimiento académico. 

 
• Difundir en los derechos del niño como medio para 

fortalecer su desarrollo educativo. 

 
•  

 

 

 

 

 

 

 

Factibilidad de la investigación     

        

          El tema propuesto en esta investigación radica su importancia por 

la necesidad de fortalecer el conocimiento y brindar información precisa, 

necesaria, científica y adecuada a cada etapa del desarrollo integral de 

los estudiantes. Fomentar el cuidado, respeto, responsabilidad que deben 

tener los niños en su proceso de formación física y psicológica y el 

monitoreo constante de los padres, previniendo los abusos que se 

pudieran presentar en las escuelas y colegios en que se educan sus hijos. 

         

           La educación en niños y adolescentes tiene un enfoque 

culturalmente relevante y apropiado a la edad del estudiante, permitiendo 

que se enseñe sobre los problemas de desintegración familiar  y las 

relaciones interpersonales a través del uso de información científicamente 

dictado por profesionales calificados. Desde el punto de vista práctico, la 

guía didáctica sobre estrategias metodológicas para la educación sexual, 
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posee contenidos apropiados que faciliten la comprensión en los 

estudiantes  

 

 El tema propuesto en esta investigación  proyecto es de suma 

importancia teniendo en cuenta la problemática actual de los niños con 

respecto a la sexualidad, que se vivencia a nivel nacional y local, causado 

por la falta de una orientación adecuada. Razón por la cual,  se han 

asumido el compromiso de diseñar y ejecutar dicho proyecto, por medio 

de actividades como: charlas de sensibilización y concienciación sobre 

sexualidad  en niños y padres de familia, talleres, campañas preventivas. 

 

 

 

 

Factibilidad de su aplicación  

 

El tema propuesto en esta investigación radica  su  importante que los 

establecimientos educativos se preocupen por brindar programa de 

capacitación a la comunidad educativa, ya que conseguirá aumentar 

el autoestima y el desarrollo de Competencias Sociales y Relaciones 

Interpersonales, en los niños, pues constituirá una herramienta 

indispensable para su rendimiento escolar, además de crear el clima 

adecuado para su desarrollo normal. 

 

Las competencias aparecen en primer lugar, relacionadas con los 

procesos productivos en las empresas, particularmente en el campo 

tecnológico, en donde el desarrollo del conocimiento ha sido muy 

acelerado.  

  

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Al definir Competencia es importante destacar que en cada definición 

existen supuestos previos diferentes con los que cada autor opera, lo 

que provoca que el resultado conceptual sea distinto.   

  

A la hora de definir qué es una conducta socialmente habilidosa ha 

habido grandes problemas y a pesar de que se han dado numerosas 

definiciones, no se ha llegado todavía a ningún acuerdo.   

 

 

Son muchas las expresiones empleadas para hacer referencia al tema 

de las habilidades sociales: competencia social, habilidades sociales, 

habilidades para la vida (OMS), comportamiento adaptativo, 

habilidades interpersonales, conducta interpersonal, entre otras.   

Por ser los más usados por los diferentes autores, y a fin de simplificar 

y evitar ambigüedades, se utilizará los términos “Competencias 

sociales” y “Habilidades sociales” para referirse a este tipo de 

conductas.  

  

Las Competencias sociales son aquellas aptitudes necesarias para 

tener un comportamiento adecuado y positivo que permita afrontar 

eficazmente los retos de la vida diaria.   

Relaciones Interpersonales.  

  

Las relaciones interpersonales son un aspecto imprescindible y 

preocupante de los seres humanos. Ellos necesitan del contacto con 

los otros para aprender a ser personas. Sin embargo, un nuevo dilema 

se abre entorno a las mismas cuando se trata de analizar las 

relaciones interpersonales que se mantienen de forma digitalizada.  

 

Las dudas invaden a los más conservadores o temerosos de los 

cambios tecnológicos, que se niegan a admitir estas nuevas formas de 
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comunicación y las posibilidades que ofrecen, desbordándolas de 

críticas y prejuicios sobre los riesgos que comportan, sus deficiencias, 

así como desventajas respecto a las relaciones cara a cara.  

  

En esta comunicación se abordan por un lado, el concepto de 

relaciones interpersonales así como las características de las 

modalidades existentes, y por el otro, la desmitificación de los riesgos 

y las propuestas educativas para favorecer relaciones interpersonales 

digitalizadas saludables. Todas las personas establecen numerosas 

relaciones a  lo largo de nuestra vida, como las que se dan con 

nuestros padres, nuestros hijos e hijas, con amistades o con 

compañeros y compañeras de trabajo y estudio. 

 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Taller  #1  

 

TEMA: Socialización del proyecto a padres de familia, directivos, 

docentes de la institución educativa. 

Número de beneficiarios: Todos los estudiantes. 

Lugar: Aula de clases.    

Tiempo: 40 Minutos 

OBJETIVO: Compartir con padres de familia y docentes el contenido del 

proyecto “Escuela de padres” y motivarlos para que participen de las 

actividades programadas. 

  

Gráfico N.- 31 
 

Socialización de padres y estudiantes 
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Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes  

Descripción de la actividad:  

 

 Lectura reflexiva:   

 

 Socialización del proyecto 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

Taller  #2 

 

TEMA: Manejo de las autoridades. 

Número de beneficiarios: Todos los estudiantes. 

Lugar: Aula de clases.    

Tiempo: 40 Minutos 

OBJETIVO: Valorar las norma para un adecuado ejercicio de la autoridad 

 

Gráfico N.- 32 
 

Manejo de las autoridades  
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Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes  

Descripción de la actividad:  

 Lectura de reflexión 

“Educamos por lo que somos, por lo que hacemos y lo que 

decimos”  

 

 Preguntas para compartir 

¿Cómo se tiene prestigio ante los hijos? 

¿Qué es para mí la autoridad? 

 

 Conclusiones 

 

 Recomendaciones  

Taller  #3 

 

TEMA: valores en la familia. 

Número de beneficiarios: Todos los estudiantes. 

Lugar: Aula de clases.    

Tiempo: 40 Minutos 

OBJETIVO: Fomentar los valores en la familia para crear una buena 

dinámica familiar. 

Gráfico N.- 33 

 
Valores en la familia  
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Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes  

Descripción de la actividad:  

 Lluvia de ideas 

 Desarrollo de la temática 

 Preguntas problematizadoras 

 Socialización de respuestas 

 Conclusiones 

 Sugerencias 

 Recomendaciones  

 

 

Taller  #4 

 

TEMA: comunicación asertiva. 

Número de beneficiarios: Todos los estudiantes. 

Lugar: Aula de clases.    

Tiempo: 40 Minutos 

OBJETIVO: Fomentar diversos patrones de comunicación que 

contribuyan a afianzar la comprensión  familiar. 

Gráfico N.- 34 

Comunicación asertiva  
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Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes  

Descripción de la actividad:  

 

 Mensaje reflexivo 

 Desarrollo del taller 

 Socialización  

 Conclusiones 

 Recomendaciones  

 

 

Taller  #5 

TEMA: Responsabilidad de los padres en la educación de los hijos. 

Número de beneficiarios: Todos los estudiantes. 

Lugar: Aula de clases.    

Tiempo: 40 Minutos 

OBJETIVO: Fomentar en los padres de familia el valor de la 

responsabilidad en el proceso educativo de sus hijos. 

 

Gráfico N.- 35 

Responsabilidad de los padres en la educación de los hijos.  
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Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes  

Descripción de la actividad:  

 Preguntas reflexivas 

¿Ayuda usted a sus hijos con las tareas escolares? 

¿Cuándo fue la última vez que conversó con el docente de su hijo 

sobre su rendimiento académico? 

 Profundización en la temática 

 Representación dramática de conflictos familiares 

 Conclusiones 

 Sugerencias 

  

Taller  #6 

TEMA: inteligencia emocional. 

Número de beneficiarios: Todos los estudiantes. 

Lugar: Aula de clases.    

Tiempo: 40 Minutos 

OBJETIVO: Plantear alternativas que permitan al padre de familia ejercer 

control sobre sus emociones. 

Gráfico N.- 36 

Inteligencia emocional 

.  
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Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes  

 

Descripción de la actividad:  

 

 Lectura de reflexiva 

 Análisis de casos 

 Ejercicios para el manejo de emociones 

 Desarrollo del taller 

 Conclusiones 

 Recomendaciones  

 

 

 

 

Taller  #7 

TEMA: trabajo en equipo. 

Número de beneficiarios: Todos los estudiantes y padres de familia. 

Lugar: Aula de clases.    

Tiempo: 40 Minutos 

OBJETIVO: Plantear alternativas que permitan ayudar al niño a sentirse 

ayudado y a la ves  seguro de hacer las cosas. 

Gráfico N.- 37 

Trabajo en equipo 

.  
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Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes  

 

Descripción de la actividad:  

 

 Lectura de reflexiva 

 Análisis de casos 

 Desarrollo del taller 

 Conclusiones 

 Recomendaciones  

 

 

 

Taller  #8 

 

TEMA: Mantener la unidad familiar. 

Número de beneficiarios: Todos los estudiantes y padres de familia. 

Lugar: Aula de clases.    

Tiempo: 40 Minutos 

OBJETIVO: Potenciar a los demás hacer una familia fuerte y unida. 

Gráfico N.- 38 

Mantener la unidad familiar 
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Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes  

 

Descripción de la actividad:  

 

 Preguntas  reflexivas 

¿Cuál es la diferencia de cada familiar? 

 Análisis de casos 

 Desarrollo del taller 

 Conclusiones 

 Recomendaciones  

 

 

 

 

Taller  #9 

 

TEMA: Ser buenos padres. 

Número de beneficiarios: Todos los estudiantes y padres de familia. 

Lugar: Aula de clases.    

Tiempo: 40 Minutos 

OBJETIVO: Motivar al padre de familia mediante la lectura para que se 

forme en él un criterio de reflexión. 

Gráfico N.- 39 

Ser buenos padres 
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Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes  

 

 

 

Descripción de la actividad:  

 

 Lecturas reflexivas  

 Lluvia de ideas 

 Desarrollo del taller 

 Conclusiones 

 Recomendaciones  

 

 

Taller  #10 

 

TEMA: . 

Número de beneficiarios: Todos los estudiantes y padres de familia. 

Lugar: Aula de clases.    

Tiempo: 40 Minutos 

OBJETIVO: Motivar al padre de familia mediante la lectura para que se 

forme en él un criterio de reflexión. 

Gráfico N.- 39 

Ser buenos padres 
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Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=imagenes  

 

Descripción de la actividad:  

 

 Lecturas reflexivas  

 Lluvia de ideas 

 Desarrollo del taller 

 Conclusiones 

 Recomendaciones  

 

 

Impacto Social  

La educación del siglo XXI hace un fuerte llamado a la Comunidad 

Educativa, para que se haga cargo de la formación socio afectiva y ética. 

La vida en una sociedad altamente tecnologizada, digitalizada, global, 

democrática, competitiva, y en constante transformación, requiere de un 

desarrollo humano en toda su potencialidad. Este desarrollo integral se 

necesita, en parte, para poder producir la vida social, política y económica 

y, en parte, para tolerar este estilo de vida. El impacto social será la 

adquisición de conocimientos al mejorar las competencias sociales a 

través de habilidades y destrezas en  los estudiantes 
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Beneficiarios  

 La propuesta tiene como beneficiarios a todos los integrantes de la 

unidad educativa: Autoridades, docentes y representantes legales, a los 

cuales se ayudará con estos programas de capacitación para mejorar sus 

relaciones interpersonales rendimiento escolar y su atención. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Entrevista  dirigida al Director de la Escuela de Educación Básica 

Trece de Abril 

Objetivo.- El presente instrumento tiene el propósito de obtener 

información relacionada con su opinión sobre el tema en estudio de esta 

investigación: Incidencia de la Desintegración Familiar en el Bajo 

Rendimiento Académico de los estudiantes del quinto año de Educación 

Básica. 

1.Para usted ¿qué es bajo rendimiento académico? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de 

Educación Básica? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3.¿Porque considera usted que se da el bajo rendimiento académico en 

los estudiantes de quinto año de Educación Básica? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4.¿Cuál es su compromiso y aporte que da al bajo rendimiento 

académico? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.¿Cómo cree que repercute el bajo rendimiento académico en la vida 

social y familiar del estudiante? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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6.¿Qué actitud Ud. asume frente a los estudiantes que tienen bajo 

rendimiento académico? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7.¿Cree Ud. que la desintegración familiar afecte en el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8.¿Cree Ud. que la falta de comunicación entre padres provoca el bajo 

rendimiento académico? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9.¿ El ambiente donde viven los estudiantes es un factor fundamental que 

afecta el rendimiento académico de los estudiantes ¿Por qué? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

10¿Qué medidas toma usted como directora del plantel ante el bajo 

rendimiento de los estudiantes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 
LA ESCUELA FISCAL MIXTA TRECE DE ABRIL 

 

N° 

 

Encuesta sobre el bajo rendimiento académico 

 

Opciones 

  TA DA ED TD 

1 ¿Cree Ud. Que una de las causas que ocasionan el 

bajo rendimiento académico en los estudiantes se 

deba a la violencia intrafamiliar? 

    

2 ¿Cree Ud. Que la ausencia  de los padres afecta 

en el rendimiento académico de los estudiantes? 

    

3 ¿Ud. Como docente ayudaría a los estudiantes con 

bajo rendimiento académico? 

    

4 ¿Cree Ud. Que la desintegración familiar afecta en 

el rendimiento de los estudiantes? 

    

5 ¿Ud. Como docente apoyaría al maltrato infantil?     

6        ¿Cree Ud. Que los problemas familiares tienen una 

repercusión positiva en el rendimiento académico 

de los estudiantes? 

    

7 ¿Cree Ud. Que el divorcio no ocasiona sufrimiento 

a los hijos? 

    

8 ¿Cree Ud. que la muerte de uno de los padres trae 

como consecuencia que los hijos crezcan sin 

apoyo? 

    

9 ¿Ud. Como docente asistiría a charlas para 

solucionar el bajo rendimiento académico? 

    

10 ¿Cómo docente se siente preparado para 

aconsejar al estudiante con bajo rendimiento 

académico y así poder llegar a una solución a dicho 

problema? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA TRECE DE ABRIL 

 

N° 

 

Encuesta sobre el bajo rendimiento académico 

 

Opciones 

  TA DA ED TD 

1 ¿Cree Ud. Que la desintegración familiar afecta en el 

bajo rendimiento académico? 

    

2 ¿Esta Ud. Dispuesto a asistir a los talleres para 

solucionar el bajo rendimiento académico? 

    

3 ¿Cree Ud. que una de las causas del bajo 

rendimiento académico sea el maltrato infantil? 

    

4 ¿Cree Ud. Que los problemas familiares tienen un 

efecto negativo en el rendimiento académico? 

    

5 ¿Desearía Ud. que al llegar a su casa sus padres 

revisaran sus tareas? 

    

6        ¿A pesar de los problemas en casa usted dejaría de 

estudiar? 

    

7 ¿Te gustaría recibir ayuda de tus maestros para 

lograr despertar el interés en tus estudios? 

    

8 ¿Te gustaría que se realizara talleres para mejorar la 

comunicación entre padres a hijos? 

    

9 ¿Cree Ud. que  el bajo rendimiento académico 

puede estar asociado con el ambiente familiar en el 

cual se desarrollan? 

    

10 ¿Si sufres de maltrato en tu casa te gustaría seguir 

viviendo en ese entorno de problemas a diario? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA TRECE DE ABRIL 

 

N° 

 

Encuesta sobre el bajo rendimiento académico 

 

Opciones 

  TA DA ED TD 

1 ¿Cree Ud. que su hijo ha bajado su rendimiento por 

causa de los problemas en casa? 

    

2 ¿Ud. está dispuesto  asistir a los talleres de buenas 

prácticas en relación de padres a hijos  para 

solucionar la problemática que se da por el  bajo 

rendimiento académico de los estudiantes? 

    

3 ¿Cree Ud. que la ausencia de los padres ocasiona 

que los estudiantes tengan bajo rendimiento 

académico? 

    

4 ¿Cree Ud. que el alcoholismo en uno de los  padres 

de familia  provoca el desinterés y la desmotivación 

en el estudio de sus hijos? 

    

5 ¿Cree Ud. que la falta de atencion hacia sus hijos 

crea en ellos una desatención en los estudios? 

    

6        ¿Cree Ud. que dentro de la institución educativa 

debería haber talleres para padres constantemente? 

    

7 ¿Considera Ud. que la influencia familiar ayudaría a 

los estudiantes con bajo rendimiento académico? 

    

8 ¿Considera Ud. que la participación permanente de 

los padres ayudaría a mejorar el bajo rendimiento 

académico? 

    

9 ¿Cree Ud. que el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes se debe al poco tiempo que usted 

dedique a sus hijos   en sus tareas? 

    

10 ¿Cree Ud. que los docentes pueden resolver los 

problemas de la desintegración familiar? 

    



102 

 

 

 

CROQUIS  DE LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA TRECE ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUERTA 
INGRESO 

PARQUE CLEMENTINA 

CALLE HURTADO 

INICIA

L “A” 

6 x 9 

Mts. 

 

COMPUTAC
IÓN 

6 x 9 Mts. 

 

 

DIRECCI
ÓN 

6 x 6 
Mts. 

4°”A” 
6 x 9 
Mts 

 

BODEG

A 

3 x 6 
Mts. 

SALIDA  
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6 x 5 
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BAÑO
S 

5 x 6 
mts 

BAR 

5 x 4 mts. 

 

EDUC. INICIAL  
ESPACIO 

18 x 8 mts. 

 

SALIDA  ÁREAS 
VERDES 

 9 X 8 
mts 

   

     

 

 

   

 

 

V 

 

 

    

   

                           

INICIA

L “B” 

6 x 9 

Mts. 

 

2° “A” 
6 x 9 

mts. 

 

3° “B” 
6 x 9 

mts. 

 

1° “B” 
6 x 9 

mts. 

 

1° “A” 
6 x 9 

mts. 

 

BODEGA 

4.40 x 350 
Mts. 

7° “.B” 
4.40 x 10  

mts. 

 

SS. HH. 
7.5 X 7 

mts. 

 

2° “B” 
6 x 9 

mts. 

 

5°”B” 
6 x 9 

mts. 

 

6 

“A” 
6 x 9 

mts 

7° “A” 
6 x 9 

mts. 

 

 

4° “A” 
7 x 5 
mts. 

 

 

15 x 27.50 

Mts. 
 

 

15 x 30 

Mts. 
 

CISTER

NA 

2 X 2 

MTS 

BLOQUE 

1 

BLOQUE 3 

B
L
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Q
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E

 4
 

B
L

O
Q

U
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REALIZANDO LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
 

EXPLICÁNDOLES A LOS NIÑOS LA PREGUNTA N.- 1 

 
 
 

 
EXPLICANDOLES LA PREGUNTA N.-2 
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AGRADECIÉNDOLES A LOS NIÑOS POR COLABORAR CON LA 
ENCUESTA 
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ENCUESTA A DOCENTE DE LA ESCUELA TRECE DE ABRIL 

 
 
ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DE LA ESCUELA TRECE DE ABRIL 
 

 
 
CONVERSANDO CON LA DIRECTORA SOBRE LAS PREGUNTAS DE 
LA ENTREVISTA 
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TALLER CON LOS PADRES DE FAMILIA Y SUS HIJO 
 
 

 
 
TALLER CON LOS PADRES DE FAMILIA 
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ESCUELA DE EDUCACION BASICA TRECE DE ABRIL 
 

 
 
EL CONSULTOR REVISANDO NUESTRO PROYECTO 
 


