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RESUMEN 
La desorganización familiar constituye una modalidad de desintegración, 
la cual es el rompimiento de la unidad o la quiebra en los roles de sus 
integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y 
obligatoria. Una desintegración familiar es el producto del 
quebrantamiento de la unidad familiar y/o la insatisfacción de las 
necesidades primarias que requieren sus miembros. El objetivo general  
del presente trabajo de investigación es analizar el impacto de la 
desorganización familiar en el rendimiento de los educandos,  mediante la 
colaboración de psicólogos, expertos, docentes y padres de familia, para 
fomentar la integración y relación familiar. El marco teórico ha sido 
elaborado tomando en cuenta los conceptos básicos relacionados con la 
familia, sus características, la desorganización familiar y el rendimiento 
académico. En la metodología de la investigación se han considerado los 
enfoques cualitativos y cuantitativos de la investigación; las técnicas que 
permitieron recoger los datos fueron la encuesta y la entrevista.  Para el 
análisis e interpretación de los resultados de la investigación se procedió 
a la aplicación de técnicas estadísticas descriptivas.  En lo que respecta a 
la Propuesta, ha sido desarrollada tomando en cuenta un ciclo de 
conferencias dirigido a los padres y madres de familia, con el tema 
viviendo en una adecuada armonía familiar. 

 

Desorganización 

familiar  
Rendimiento 

escolar  

Ciclo de  

conferencias 
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INTRODUCCIÓN 

La tarea central de la escuela es lograr que niños, niñas y 

adolescentes desarrollen conocimientos, capacidades y actitudes para 

desenvolverse en su comunidad, su país y el mundo.  Estos aprendizajes 

deben ser útiles para su vida. Para ello es necesario que madres y padres 

los conozcan. 

La escuela y el hogar tienen la responsabilidad de lograr que los 

educandos afirmen su identidad y forjen una convivencia democrática. En 

esos dos espacios, los alumnos deben desarrollar actitudes positivas y 

valores. 

 

Para lograr este objetivo el hogar, tiene que estar férreamente 

unido y estructurado, donde padre y madre sean ejemplos y modelo de 

buenas costumbres y valores; de esta manera sus hijos podrán mantener 

elevada su autoestima e interés por los estudios. 

 

 Por lo expuesto anteriormente el presente Proyecto de 

investigación,  denominado “Las consecuencias negativas de una 

desorganización  familiar y su influencia en el rendimiento de los 

educandos”.  Propuesta: Organizar un ciclo de conferencias con el 

tema  viviendo en una adecuada armonía familiar, pretende contribuir 

al desarrollo de la calidad de la educación mediante charlas y 

conferencias a los padres y madres de familia, para que eduquen en 

valores a sus hijos. 

En cuanto a su estructura, el Proyecto consta de cinco capítulos, 

los cuales guardan una estrecha relación con el Método Científico.   

El Capítulo I;  describe el Planteamiento del Problema, ubicación del 

problema, Situación del conflicto, causas y consecuencias, formulación 
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del problema, delimitación del problema, evaluación del problema, 

Objetivos generales y específicos, variables de investigación y 

Justificación. 

El Capítulo II comprende; Marco Teórico, antecedentes, fundamentación 

teórica, fundamentación epistemológica, pedagógica, psicológica, 

sociológica  y  legal. 

El capítulo III; denominado Metodología, aborda temas como diseño de la 

investigación, modalidad de la investigación, tipo de investigación, 

población y muestra, métodos, técnicas e instrumentos de investigación, 

operacionalización de las variables  

El Capítulo IV; comprende el Análisis e Interpretación de resultados de 

las encuestas realizadas a los docentes y padres de familia de la Escuela 

Fiscal Mixta “Sgto. César Alonso Villacís Madril”. De igual manera en este 

capítulo se hacen constar  las  conclusiones y recomendaciones a las que 

se ha llegado como consecuencia del análisis del marco teórico y los 

resultados obtenidos en la investigación. 

En el  Capítulo V, se plantea la Propuesta, con los objetivos, misión, 

visión, políticas e Impacto social, los aspectos epistemológicos 

pedagógicos, sociológicos, psicológicos y legales y la Descripción de la 

propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Dentro del contexto educativo el problema de investigación se 

encuentra ubicado en la Escuela Fiscal Mixta Nº 460  “Sgto. César 

Alonso Villacís Madril”, ubicada en Bastión Popular bloque 6, etapa 2, 

pre-cooperativa 13 de Septiembre, de la ciudad de Guayaquil, creada el 

26 de Octubre de 1998 en jornada matutina, pero que hasta esa fecha no 

tenía nombre. 

En el año 1999 entró a laborar, la Sra. Lic. Teotista Rosillo, como 

directora encargada, quien  realizó valiosas gestiones para dicha escuela, 

con la ayuda de padres de familia ya que estaba sin nombre.  

El 27 de Diciembre de 1999 fue aceptado el nombre de Sgto. 

César Alonso Villacís Madril por la Dirección de Estudios y fue así que se 

obtuvo la fiscalización del Plantel. 

Desde su creación funcionó como escuela comunitaria, teniendo 

como profesoras a la Srta. Geny Sánchez de Navarrete, Sra. Guillermina 

Guaranda y Srta. Alexandra Quimís. 

En el periodo lectivo 2000-2001 entró la profesora Eva Bermeo 

Sarmiento de Auquillas, enviada por la Dirección de Estudios.   En este 

año lectivo la escuela se inició con 80 estudiantes.  
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En el año lectivo 2001-2002 la Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 

ayudó con la construcción de 2 aulas pre-fabricadas.  

El 2 de Mayo del 2002 el Ministerio de Educación y cultura asignó 

un valor para conseguir 3 aulas, baterías sanitarias y patio cívico; esta 

obra estuvo a cargo del Ing. Gabriel García Martínez, Director de la 

DINSE.  Como contratistas estuvieron el Arq. Felipe Parrales Gonzales, 

Arq. Pablo Figueroa y el Arq. Rusber Sanz de Viteri. 

La Lcda. Teotista Rosillo sigue siendo la Directora y con ella 

laboran 7 profesoras más, ya que la escuela tiene desde el primer año 

básico hasta el séptimo año básico; y consta con 240 estudiantes 

matriculados en el periodo lectivo 2010 – 2011.    

En lo que respecta a su desarrollo académico, la Escuela “César 

Alonso Villacís Madril”, presenta muchos problemas, uno de ellos 

precisamente está en relación con la desorganización familiar.  Con grave 

preocupación se percibe que cada vez es más frecuente este problema y 

sus repercusiones negativas en la personalidad del educando; ya que 

genera temor, desconfianza y sentimientos de inferioridad en los niños y 

niñas que son víctimas de hogares desorganizados. 

La sociedad actual necesita rescatar los valores y principios 

inculcados en los hogares, ya que la educación empieza desde el hogar; 

lamentablemente en muchos hogares los padres y madres de familia han 

perdido el control de los mismos, ya que se han convertido en personas 

que maltratan a sus propios hijos.  Muchos educandos tienen que convivir 

con la separación de sus progenitores, los insultos y ofensas y todo 

aquello repercute en su aprendizaje. 

 

Los psicólogos familiares señalan que crecer en familias 

disfuncionales y desorganizadas podría cultivar sentimientos de angustia, 
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ansiedad o miedo en los niños, que repetirían modelos de agresividad, 

pasividad o abandono. Les es difícil desarrollar recursos para enfrentar 

las dificultades en su vida. 

 

Por esa razón, las figuras femenina y masculina son necesarias 

durante la crianza para la construcción de identidad y la creación de 

modelos que los relacionen con el mundo. Si falta la mamá o el papá, lo 

ideal es que exista la presencia constante de tíos, abuelas, primas o 

amigos, que sean sus referentes, con quienes los niños se puedan 

comparar, medir o evaluar, depositar su confianza y admiración. 

Situación – conflicto 

El rendimiento académico de los estudiantes tiende a ser cada vez 

más deficiente, como causa de la desorganización familiar, sobre todo el 

relacionado con el abandono de hogar, los malos ejemplos de los 

progenitores, la separación conyugal, los problemas familiares, la 

migración a otros países, etc. 

La despreocupación y negligencia de muchos padres y madres de 

familia en cuanto a la realización de las tareas académicas de sus 

representados, las bajas calificaciones y la renuencia a participar en las 

reuniones programadas por los profesores de grado y por el Comité 

Central de Padres de Familia. 

Por otra parte, ciertos casos de deserción o abandono escolar se 

deben en gran medida a la desorganización familiar, puesto que muchas 

veces el estudiante es retirado de la escuela porque sus padres se 

separan y ante esta situación los niños se ven obligados a dejar el 

establecimiento educativo. 
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Causas del problema, consecuencias 

Causas 

 

Consecuencias 

 Falta de comunicación en el 

hogar. 

 

 Carencia de buenos 

ejemplos y desarrollo de 

valores por parte de los 

padres y madres de familia. 

 

 Malas relaciones humanas 

dentro del hogar. 

 

 

 Falta de conocimiento de los 

maestros (as) en la 

elaboración de un manual de 

convivencia. 

 

 

 Falta de actualización y 

capacitación de los docentes. 

 

 

 Influencia negativa del cine y 

la televisión. 

 

 Malos ejemplos de los 

padres y de la sociedad en 

general. 

 Separación conyugal. 

 

 

 Niños y niñas rebeldes y 

malcriadas, sin respeto a 

las normas y disciplina del 

hogar y la escuela. 

 

 Descuido de los niños y 

niñas en su rendimiento 

académico. 

 

 Aplicación de un modelo 

pedagógico tradicionalista. 

 

 

 

 

 Bajo rendimiento 

académico de los 

estudiantes. 

 

 Desarrollo de conductas 

agresivas y violentas. 

 

 Irrespeto a las normas de 

convivencia socialmente 

establecidas. 

 

 

Cuadro Nº 1 
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Delimitación del problema  

CAMPO:           Educación General Básica 

ÁREA:              Psico-Pedagógica 

ASPECTOS: Desorganización familiar: causas, consecuencias,                

recomendaciones para mitigar su impacto. 

TEMA:        Las consecuencias negativas de una desorganización  

familiar y su influencia en el rendimiento de los 

educandos. 

PROPUESTA: Organizar un ciclo de conferencias con el tema viviendo 

en una adecuada armonía familiar. 

Formulación del problema 

¿Qué incidencia tienen los hogares desorganizados  en el rendimiento de 

los estudiantes del cuarto Año de Educación Básica de Escuela Fiscal 

Mixta Nº 460  “Sgto. César Alonso Villacís Madril”, ubicada en Bastión 

Popular, de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas,  durante el año 

lectivo 2011-2012? 

Evaluación del problema 

El problema se evaluará en relación con los siguientes aspectos: 

Delimitado: El problema está delimitado en población, espacio y tiempo. 

Claro: El problema está redactado de manera precisa y comprensible.  

Evidente: El problema se manifiesta de manera clara y se observa la 

trascendencia que tiene. 
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Concreto: El problema está redactado de manera corta, precisa y 

directa. 

Relevante: Porque el tratamiento del problema permitirá identificar 

alternativas válidas de solución en la comunidad educativa.  Asume una 

alternativa de solución imprescindible en el momento actual de la 

educación. 

Original: Permite confrontar la teoría bibliográfica y la realidad propia del 

entorno institucional para ofrecer alternativas de solución creativas con 

conocimiento de causa. 

Contextual: El problema pertenece al ámbito educativo y trata de 

solucionar un conflicto de orden social. 

Variable dependiente: Rendimiento escolar 

Variable independiente: Consecuencias negativas de la 

desorganización familiar. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL 

 Analizar el impacto de la desorganización familiar en el rendimiento de 

los educandos,  mediante la colaboración de psicólogos, expertos, 

docentes y padres de familia, para fomentar la integración y relación 

familiar.  
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ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los temas desorganización familiar y rendimiento escolar. 

 Describir las causas y consecuencias de la desorganización familiar. 

 Analizar el rol de los padres de familia y de los docentes en la 

educación de los niños y niñas. 

 Establecer el impacto psicológico que genera en los educandos la 

desorganización familiar. 

 Establecer recomendaciones que logren mitigar el impacto de la 

desorganización familiar, en el rendimiento académico de los 

educandos. 

 Diseñar un ciclo de conferencias con el tema viviendo en una 

adecuada armonía familiar. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de la investigación se pretende dar respuesta a las 

siguientes interrogantes: 

a. ¿Qué es la desorganización familiar? 

b. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la desorganización 

familiar? 

c. ¿Cuál es el rol de los padres de familia en la educación de los niños y 

niñas? 

d. ¿Cuál es el rol de los docentes en la educación de los niños y niñas? 

e. ¿Cuál es el el impacto psicológico que genera en los educandos la 

desorganización familiar? 

f. ¿Qué recomendaciones que se pueden establecer para mitigar el 

impacto de la desorganización familiar, en el rendimiento académico 

de los educandos? 

g. ¿Qué es el rendimiento académico? 
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h. ¿Cómo evaluar el rendimiento académico? 

i. ¿Existirá alguna relación entre desorganización familiar y rendimiento 

académico? 

j. ¿Cómo se podría mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente proyecto de investigación es importante porque 

mediante su implementación se pretende mitigar el impacto de la 

desorganización familiar y por ende  mejorar el rendimiento académico de 

los educandos, tomando en consideración un modelo pedagógico 

constructivista, fundamentados en la pedagogía crítica propuesta en la 

actual Reforma Curricular. 

Los beneficiarios directos de este proyecto son los estudiantes de 

la de Escuela Fiscal Mixta Nº 460  “Sgto. César Alonso Villacís Madril”,  

porque mejorarán su rendimiento académico y elevar su autoestima y 

comunicación en la convivencia diaria con sus padres. 

Como beneficiarios indirectos están los padres de familia y los 

maestros   porque gracias al ciclo de conferencias que aplicará en la 

Propuesta de este Proyecto Educativo, podrán orientar eficientemente las 

buenas relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa y 

de esta manera mejorar el clima organizacional del aula y; por 

consiguiente el proceso educativo. 

Desde el punto de vista social se pretende lograr que los padres y 

madres de familia mejoren su relación de hogar y se conviertan en 

verdaderos referentes de la educación de sus hijos.  Por lo tanto con la 

realización del proyecto educativo, se pretende mejorar la relación 

familiar entre padres e hijos. 
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En cuanto a la trascendencia la implementación del proyecto 

educativo permitirá propiciar el desarrollo armónico e integral de los 

educandos, estableciendo las bases para una buena comunicación y 

relación entre padres de familia y los educandos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se ha 

encontrado ningún otro proyecto con el título y las variables del presente 

trabajo.   

En lo que respecta a la Escuela Fiscal Mixta Nº 460  “Sgto. César 

Alonso Villacís Madril”, hasta la presente fecha no se ha realizado, ningún 

proyecto educativo relacionado con la desorganización familiar, por lo 

tanto se procede a la apertura de la investigación del mismo. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

Generalidades de la familia 

La familia es un grupo de personas unidas por 

vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción 

que viven juntos por un período  indefinido de tiempo. Constituye la 

unidad básica de la sociedad.  Belart A. y Ferrer M,, (2008) sostienen 

que: 

La familia es la unidad más pequeña de la sociedad y 
a través de ella se transmite la cultura de una 
generación a otra; de esta manera vemos como las 
tradiciones y costumbres de cada pueblo se 
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perpetúan por medio de la familia, como por ejemplo 
la fiesta de Navidad, Reyes, Pascuas, etc.” (p. 25). 

La familia es un sistema, es decir, un grupo cuyos miembros están 

interrelacionados.  Y es un sistema vivo y dinámico en constante 

transformación: vida y cambio van inseparablemente unidos.  La 

característica principal de cualquier sistema vivo es la tendencia al 

crecimiento: nacer, crecer, reproducirse y morir.  Por tanto la familia, como 

sistema vivo, está constantemente sometida a cambios.   

En la actualidad, destaca la  familia nuclear o conyugal, la cual está 

integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la 

familia extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. 

Funciones de la familia 

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen 

relación directa con la preservación de la vida humana como su 

desarrollo y bienestar. Las funciones de la familia son: 

Función biológica: se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, 

además de la reproducción humana.  

Función educativa: tempranamente se socializa a los niños en cuanto a 

hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc.  

Función económica: se satisfacen las necesidades básicas, como el 

alimento, techo, salud, ropa.  

Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro 

mutuo y la ayuda al prójimo.  



 

 

14 

 

Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los 

inválidos y los ancianos. 

Características 

Es un sistema abierto, en transformación que, pese a los cambios 

permanentes, se sostienen a lo largo del tiempo. Manifiestan conductas 

redundantes que le otorgan singularidad, con un conjunto de creencias 

que asigna significado a su particular manera de leer el mundo. 

Toda familia presenta problemas y debe negociar compromisos 

que hagan posible la vida en común. 

 La familia se desarrolla y cumple sus funciones a través de 

subsistemas, formados por generación, sexo, interés y función. 

 

           Los límites de un subsistema están formados por las reglas que 

establecen quién participa de él y cómo, y cumplen la función de proteger 

la diferenciación del sistema. Un funcionamiento familiar adecuado, 

requiere de límites suficientemente bien definidos como para que sus 

miembros puedan desarrollar sus funciones sin intromisiones y a la vez 

deben permitir el contacto con otros subsistemas. 

Desorganización familiar 

La desorganización familiar constituye una modalidad de 

desintegración, la cual es el rompimiento de la unidad o la quiebra en los 

roles de sus integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma 

consciente y obligatoria. Una desintegración familiar es el producto del 

quebrantamiento de la unidad familiar y/o la insatisfacción de las 

necesidades primarias que requieren sus miembros. 
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Según Allaica M., (2010) "Se denomina desintegración familiar, a la 

ausencia parcial, temporal o total de uno de los progenitores" (p. 14).  El 

concepto de hogar desunido o desintegración familiar, se aplica a un 

número grande de situaciones heterogéneas que provocan repercusiones 

psicológicas principalmente en los hijos. 

Desde el punto de vista psicológico, de acuerdo con Belart A. y 

Ferrer M., (2008) se la define como: "La distorsión o mal funcionamiento 

de los roles asignados, creando una situación inadecuada, una atmósfera 

de insatisfacción, angustia, depresión, malestar en general y por tanto, 

poca o mala comunicación entre sus miembros". (p.64) 

La desintegración familiar es un problema en la medida en que una 

estructura existente se hace disfuncional, no puede desempeñar 

eficazmente su finalidad específica, creando consecuentemente un 

desequilibrio en sus interrelaciones con las demás estructuras sociales. 

José Antonio Ríos (2009), considera que “un hogar integrado es el 

que está compuesto por el padre, la madre e hijos en el cual existe un 

nivel satisfactorio de comunicación y afecto”. (p.85) 

De acuerdo con Ajuriaguerra T., (2006): " Los padres ejercen sobre el 

niño una influencia afectiva basada en el aprendizaje del amor. La unión 

del padre y la madre da al niño una base sólida para la formación de su 

personalidad." (p. 94).  La unión familiar da seguridad a sus miembros y 

es determinante para la adaptación posterior dentro de la sociedad. 

Durante las diferentes etapas del desarrollo familiar, los miembros 

enfrentan varios momentos críticos del ciclo evolutivo, que implican 

cambios tanto individuales como grupales, los que pueden constituir un 

período de crisis, entre los que se pueden indicar:  
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 Deficientes relaciones intrafamiliares  

 Alto índice de divorcios y separaciones  

 Migración  

 Ausencia de los padres por el aspecto laboral  

 Escasa práctica de valores  

El ambiente en que vive el individuo no es sólo un mundo físico, 

incluye la estrecha relación entre sus miembros. El impulso maternal, la 

situación afectiva entre los padres y el tiempo que se les brinde a los hijos 

influirá en la calidad y buenas relaciones que se pueda tener dentro de la 

familia. Se considera que los mejores padres son los que mantienen su 

espontaneidad intuitiva, se dan cuenta de las necesidades de sus hijos y 

buscan la solución adecuada. 

En un hogar física y emocionalmente integrado, se respira un clima 

de comprensión, amor, afecto, armonía, cuando las relaciones entre sus 

miembros son intensas, permanentes y animados. Pero cuando existen 

diferencias entre la familia, se llega a la desintegración familiar. Los 

padres a menudo se muestran indiferentes ante los actos del niño, por lo 

que éste se ve privado de cariño y se le impide establecer identificaciones 

saludables con las demás personas. El niño no establece con claridad sus 

objetivos y más fácilmente en el futuro desarrollarán rasgos antisociales. 

En algunos casos estos niños son tratados violentamente, insultados y 

son objeto de actos brutales. 

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más 

serenos y equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia, 

Pequeñas crisis que son normales porque el hombre es un ser que crece 

y madura constantemente y, con frecuencia, el propio crecimiento 

individual tiende a provocar unos mecanismos de ajuste a veces 

realizados sin dejar traumas. Pero tales crisis son normales y pueden 
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transformarse en positivas. La familia queda más unida si sabe establecer 

los mecanismos de ajuste. Pero si bien es cierto la mayoría de las crisis 

pueden ser superadas, hay algunas que casi fatalmente terminan en 

ruptura definitiva sin que nadie sea capaz de impedirlo, crisis que debido 

a causas muy fuertes ninguno de los dos son capaces de controlar. 

La mayor parte de las creencias y costumbres que conocen los 

niños la reciben de sus padres, hermanos, parientes o de las personas 

que están en contacto con ellos. Por naturaleza, la familia tiene mayor 

cohesión y por esos sus valores llegan más profundamente al niño. Gran 

parte de los problemas familiares los provocan una serie de causas como 

la falta de comunicación entre los padres y la falta de respeto a los 

derechos que cada uno tiene como seres humanos, entre otras cosas. 

Generalmente es aceptable, que se piense que el aprovechamiento 

escolar es un reflejo de la vida familiar; ya que cuando existe armonía y 

comunicación entre los padres con hijos, éstos tienen aspiraciones de 

superación y de seguir adelante con sus estudios. 

Mientras que los que provienen de familias en donde las 

problemáticas son grandes, los niños generalmente se muestran 

agresivos y apáticos hacia el mundo que les rodea y a la escuela. Para el 

niño es muy importante que sus padres demuestren atención, cariño y 

cuidado, pues de esta manera se sentirá más interesado y tratará de 

demostrar lo mismo a sus padres. Pero no todo es tan perfecto como se 

espera, existen muchas familias en un estado o proceso de 

desintegración que no logran mantener un equilibrio emocional en sus 

miembros provocando diversas reacciones.  

Desafortunadamente, muchos padres de familia piensan que sus 

hijos no se dan cuenta de lo que sucede y que por lo tanto no les afecta, 

cuando en realidad es todo lo contrario ya que los niños van buscando la 
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manera de hacerse ver, de decir que están ahí, que sienten y que también 

importan, por lo general, dicha manera suele presentarse negativamente, 

con conductas inadecuada. 

Es muy común escuchar que cada cabeza es un mundo y en 

realidad, es cierto, ya que cada quien tiene su propia manera de ver y 

asimilar lo que está a su alrededor. Uno como docente, debe tener 

siempre esto presente, que cada uno de nuestros alumnos asimila las 

cosas a su modo, quizá para bien, quizá para mal, pero a fin de cuentas 

las asimila, teniendo obviamente una reacción. 

Cuando la desintegración familiar se desencadena en un momento 

de la vida del niño en el que ya tiene conciencia y entiende la situación, 

representa un golpe muy duro para él. Si nos ponemos a pensar un poco, 

su familia en ese momento es su todo, qué sentirá al verla desmoronada, 

es algo muy difícil, quizá no sabe que será de él, cómo será su vida de 

ahora en adelante, qué le pasará a sus padres, con quien estará, etc. Uno 

como adulto entiende este tipo de situaciones y analiza los factores dando 

razón de ellos, pero un niño no, para él es algo incomprensible y 

generalmente busca culpar a alguien, muchas de las veces a sí mismo. 

Dentro de nuestro salón de clase, no falta el niño estudioso, el niño 

conversón, el niño travieso o el niño agresivo; este último es el que afecta 

más las interrelaciones dentro del grupo, al generar continuamente 

problemáticas al grado de golpear o agredir verbalmente a los 

compañeros, lo cual obviamente sobrepasa los límites de conducta 

Es importante que los docentes tengan un conocimiento general de 

la situación familiar de sus alumnos, sobre todo de aquellos que 

presentan mayor problemática ya sea de conducta, de socialización o de 

aprovechamiento, esto con la finalidad de poder contribuir al mejor 

desarrollo de los alumnos, sin llegar claro, más allá de donde le compete. 
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Muchas de las veces, este tipo de prácticas nos permiten identificar qué 

tanto repercute la familia en la conducta del niño, sobre todo aquellas 

cuyos hogares se encuentran en desintegración o con ciertas 

anormalidades. 

En esta clase de hogares, se incluyen aquellos que no representan 

para el hijo el papel que deberían asumir. M. Porot M., (2007) los agrupa 

en tres categorías: “hogares inexistentes, hogares inestables y hogares 

destruidos”. (p.27). 

Los hogares inexistentes son aquellos que únicamente aparentan 

serlo ante la sociedad y la religión, haciendo creer que son una familia 

unida y feliz, mas sin la existencia de interacción y convivencia de sus 

miembros. 

Los hogares inestables son los más perjudiciales para los hijos, 

pues presenta cierta hostilidad entre la pareja, y si el niño recibe por parte 

de sus padres agresiones o maltratos, obviamente se darán cambios en 

su relación con la sociedad. Como no se atienden debidamente las 

necesidades de la familia, el hogar se desestabiliza al faltar comprensión 

y organización surgiendo entre los hijos el sentimiento de culpa y la 

inseguridad en su actuar, al verse dañados en el aspecto emocional, 

afectivo y social. 

Los hogares destruidos son aquellos en los que se separa alguno 

de los dos pilares que son el padre y la madre, ya que son ellos quienes 

forman inicialmente la familia, por ello es necesario que se conozcan y 

acoplen para pensar en tener hijos y en mantenerse unidos 

armónicamente. En este tipo de situaciones, si el niño se siente apoyado 

y valorado por parte de sus padres a pesar de una separación, es más 

probable que lo acepte y supere. Aunque cabe señalar que inicialmente 

es muy difícil para el niño asimilarlo y no sabrá a quién darle la razón y a 
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quién culpar de la situación, por lo que para beneficio de los hijos, lo 

mejor es terminar con la relación de manera pacífica. 

La familia ¿Funcional o disfuncional? 

Según Satir V., (2009): 

Hay familias disfuncionales o conflictivas y funcionales 
o nutricias.  Las conflictivas tienden a estar sujetas a 
reglas rígidas e inmutables y su comunicación es más 
bien indirecta, vaga o incluso inexistente.  Por otro 
lado, las familias funcionales o nutricias, son aquellas 
que tienen normas flexibles y adaptables a las 
necesidades de las diferentes etapas evolutivas.  Para 
estas familias lo primordial es disfrutar de la vida y sus 
relaciones familiares. (p. 53). 

La mayoría de las familias, sin embargo, se encuentran en la parte 

central del proceso, lo cual quiere decir que, en ocasiones, atraviesan 

periodos difíciles de manera que sus relaciones se acercan hacia la zona 

conflictiva.  Afortunadamente, también viven épocas mejores en las que 

las relaciones familiares son constructivas y así se aproximan a la “zona 

nutricia”. 

Ciertamente, cada vez existen más familias que fomentan la 

autonomía y la independencia de sus hijos y les permiten tener sus 

propias opiniones y tomar sus pequeñas decisiones; de esta manera, el 

niño puede elegir por sí mismo, siempre a su nivel, sobre diferentes 

aspectos y así va aprendiendo a ser responsable de sus actos.  Los 

padres de estas familias tratan de encontrar momentos para disfrutar con 

sus hijos, porque son conscientes de que esa complicidad facilita su 

crecimiento.  Al mismo tiempo ellos mismos evolucionan como personas, 

se adaptan y aprenden de todo aquello que se les presenta.  Procuran 

vivir la vida intensamente, disfrutando por ejemplo de la naturaleza y de 

sus relaciones con los demás y realizando actividades que les 
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enriquezcan.  Tienen claro que además de padres son esposos, por lo 

que no olvidan dedicarle tiempo a su relación de pareja, comunicarse sus 

sentimientos, compartir intereses y mostrarse afectuosos entre ellos. 

Impacto de las separaciones conyugales 

La familia de padres casados en segundas nupcias es la que se 

crea a raíz de un nuevo matrimonio de uno de los padres. Este tipo de 

familia puede estar formada por un padre con hijos y una madre sin hijos, 

un padre con hijos y una madre con hijos pero que viven en otro lugar, o 

dos familias monoparentales que se unen. En estos tipos de familia los 

problemas de relación entre padres no biológicos e hijos suelen ser un 

foco de tensiones, especialmente en el tercer caso. 

A partir de los años 1960 se han producido diversos cambios en la 

unidad familiar. Un mayor número de parejas viven juntas antes de, o sin, 

contraer matrimonio. De forma similar, algunas parejas de personas 

mayores, a menudo viudos o viudas, encuentran que es más práctico 

desde el punto de vista económico cohabitar sin contraer matrimonio. 

Una de las causas más frecuentes de la separación familiar es el 

divorcio Se estima que los efectos del divorcio en los hijos no se limitan al 

periodo de duración del divorcio, sino que trascienden durante su vida., 

entre ellos se mencionan:  

 Bajo rendimiento académico.  

 Baja autoestima 

 Dificultades sociales  

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
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 Dificultades emocionales como depresión, miedo, ansiedad,…  

 Problemas de conducta.  

Ausencia de los padres por el aspecto laboral 

González V., (2009), psicóloga escolar madrileña dice: "Numerosos 

estudios  revelan que los padres de hoy en día tienen un gran sentimiento 

de culpabilidad por el escaso tiempo que dedican a sus hijos, de hecho, 

muchos padres están convencidos de que, si preguntaran a sus hijos, 

éstos les pedirían que, al menos uno de ellos, dejara de trabajar” (p. 76). 

Las arduas exigencias laborales afectan a los hijos. Los padres que 

le dedican casi todo su tiempo y energía a lo laboral y que sienten que su 

desarrollo personal es conseguir éxitos profesionalmente, se vuelven muy 

autoexigentes y esperan que sus hijos también funcionen así y por su 

cuenta. También existe el caso de mamás que aunque no trabajan, tienen 

su interés puesto en otro lado, haciendo por ejemplo demasiada vida 

social, esto conlleva al descuido de los hijos.  

La influencia de los padres en el estudio 

De parte de los padres hay problemas para fomentar la educación 

en sus propios hijos. 

En muchas circunstancias, efectivamente cuando hay 

desintegración familiar, el niño o joven pierde en muchos sentidos el 

entusiasmo por la preparación y sus estudios. 

La desintegración familiar siempre será un problema no solamente 

familiar, sino que involucra al individuo que está viviendo en esa familia e 
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involucrará finalmente a la sociedad, pues la sociedad está compuesta de 

familias. 

Cuando la familia está desintegrándose la sociedad sufre, el 

individuo sufre, y entonces las familias fallan en ese sentido, están 

desintegrándose. 

Por supuesto también la violencia familiar genera un ambiente 

totalmente adverso para la estabilidad emocional y por supuesto que un 

niño que está viviendo en un contexto de violencia va a tener poco interés 

en su preparación académica. 

Habrá excepciones, pero la realidad es de que los niños que viven 

en un contexto de frecuente violencia familiar son niños que están más 

preocupados por otras circunstancias, que por pasar un examen, sacar 

10 en alguna materia, la violencia intrafamiliar es un veneno que abarca 

la familia, los padres y a los niños también que están en etapa educativa. 

Cuando un alumno fracasa en la escuela puede ser que el asunto 

tenga que ver con la educación de mala calidad que se le da, pero 

también hay problemas familiares que influyen contundentemente para 

que el niño esté estimulado o no para sacar adelante sus estudios y 

completen así su vida académica. 

La desintegración familiar y la violencia familiar son totalmente 

opuestas a ese espíritu de superación, de querer estudiar y prepararse. 

Evidentemente que hay otros puntos dentro de la familia, como puede ser 

la poca comunicación de los hijos con los padres, particularmente con el 

padre. 

Habitualmente los niños tienen más comunicación con la madre, 

pero con el padre tienen poco contacto. Cuando hay ese poco contacto 
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con los padres, hacia los dos, se hace peor el asunto; pero cuando hay 

poco contacto con uno de los dos, en este caso con el padre, el niño está 

también menos motivado, porque pareciera también que no interesa 

mucho lo que el niño está haciendo. 

El papá es una influencia poderosísima para beneficiar la vida de 

sus propios hijos. Cuando un padre de familia está interesado en sus 

hijos y con su conducta, éstos se sienten estimulados a responder a ese 

amor. 

Cuando el padre está cercano a sus hijos, juega con ellos en sus 

tiempos libres, les dedica tiempo, platica con ellos, se entristece con 

ellos, les exige que sean buenos hijos, cuando hay todo ese contexto de 

verdadera comunicación entre los padres e hijos, y particularmente entre 

el padre y los hijos, éstos se sienten amados, entienden que son 

personas que importan, que interesan y por lo mismo toman con mayor 

seriedad sus propias responsabilidades. 

La poca comunicación en la familia favorece también el pobre 

aprovechamiento académico y también la deserción escolar. Cuando de 

parte de los padres hay indiferencia a lo académico, a los estudios de sus 

hijos, eso también favorece la posibilidad de la deserción escolar, es 

decir, cuando todo esto se está dando, es obvio que no hay un ambiente 

estimulante para el joven estudiante. 

La labor del maestro 

Lamentablemente no existe un concepto claro de lo que es la 

calidad en la educación. Se trata de contar con maestros que no 

simplemente vayan por el salario, se requiere más que esto. 
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Se necesita maestros comprometidos que busquen la cara del 

alumno, que busquen entender, ayudar y sacar adelante al alumno para 

que encuentre una empatía con el sistema educativo, el maestro o la 

escuela misma, y le agrade el estar asistiendo a un lugar así. 

Otra verdad es que muchos maestros no han sido formados bajo 

un sistema de calidad y por lo tanto no pueden dar lo que no tienen, es 

una penosa realidad. 

La verdad de todo esto es que no hay calidad en la educación 

porque muchos maestros no han sido formados bajo un sistema de 

calidad y en ese sentido se repite la misma realidad. 

Por otra parte algunos padres de familia buscando hacerles un 

bien a sus hijos, en ocasiones buscan la educación particular o privada, la 

cual en muchas ocasiones es buena, pero hay un mito y este es que toda 

educación privada es de mayor calidad. 

Este es un mito porque no siempre es verdad, como tampoco es 

verdad que toda la educación pública es de mala calidad; la verdad es 

que existen escuelas públicas como privadas de buena calidad, así como 

también de mala calidad. 

Existe la idea de que por el simple hecho de que las escuelas 

privadas lleven computación, inglés, danza, música, ya las hace gozar de 

la fama como escuelas de calidad, esto en algunos casos es 

completamente falso. 

Se pueden encontrar escuelas en las que tienen una sala de 

cómputo y maestros asignados a la materia, pero los alumnos se la 

pasan solamente jugando en la computadora, cuando los niños tienen la 

capacidad real de aprender computación. 
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En muchas escuelas por ejemplo, llevan música, pero como un 

mero entretenimiento, no se les explica la importancia de la música en el 

desarrollo de los niños, y aunque aparentan tener una educación de 

calidad, no es verdad que ésta se esté dando. 

Por otro lado existen escuelas que son catalogadas de alta calidad 

por el nivel de exigencia que tienen. En realidad éstos son dos aspectos 

distintos: una es la exigencia y otra la calidad; no son excluyentes, 

pueden estar siendo una realidad en una misma escuela. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico hace referencia a la  evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

una cursada. 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad 

de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor 

psicológico como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en 
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clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por 

el docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones. 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 

aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en 

la corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de 

hábitos de estudio saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas 

seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado 

al estudio) para mejorar el rendimiento escolar. 

Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en 

términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el rendimiento del estudiante. En este sentido, 

la variable dependiente clásica en cualquier análisis que involucra la 

educación es el rendimiento académico, también denominado 

rendimiento escolar, el cual es definido de la siguiente manera: "Del latín 

reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido 

y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la 

universidad, en el trabajo, etc.", El problema del rendimiento académico 

se entenderá de forma científica cuando se encuentre la relación 

existente entre el trabajo realizado por los profesores y los estudiantes, 

de un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral 

lograda por éstos) de otro, al estudiar científicamente el rendimiento, es 

básica la consideración de los factores que intervienen en él. Por lo 

menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que 

considera que el buen rendimiento académico se debe 
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predominantemente a la inteligencia de tipo racional (ver Anexo 3); sin 

embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del 

rendimiento, la inteligencia es el único factor. Al analizarse el rendimiento 

académico, deben valorarse los factores ambientales como la familia, la 

sociedad, las actividades extracurriculares y el ambiente estudiantil, los 

cuales están ligados  directamente con nuestro estudio del rendimiento 

académico. 

Además el rendimiento académico es entendido como una medida 

de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una 

perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la 

capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 

pre-establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser 

entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 

aprobación ante un determinado grupo de conocimientos o aptitudes. 

Según Herán y Villarroel (1987).   El rendimiento académico se define en 

forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el 

rendimiento previo como el número de veces que el estudiante ha 

repetido uno o más cursos. 

En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es 

el resultado obtenido por el individuo en determinada actividad 

académica. El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería 

el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, 

además de la ejercitación. 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante 

desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-
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aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo de un período, año o semestre, que se sintetiza en 

un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del 

nivel alcanzado. 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel 

de aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo 

brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento 

académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen 

muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el 

ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 

inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la 

motivación, etc. El rendimiento académico o escolar parte del 

presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento. En 

tanto que el aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del 

proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 

responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

Características del rendimiento académico 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento académico, se puede concluir que hay un 

doble punto de vista, estático y dinámico, que encierran al sujeto de la 

educación como ser social. En general, el rendimiento académico es 

caracterizado del siguiente modo:  

a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  
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b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  

c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración;  

d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

Fundamentación Epistemológica 

Dentro de los fundamentos epistemológicos tenemos el paradigma 

de análisis crítico, como lo propone la didáctica, esto determina que el ser 

social debe tener conciencia social y a su vez estudia como el hombre 

produce y justifica el conocimiento. 

La práctica docente y profesional permanente nos invita a la 

reflexión y a un riguroso análisis de nuestro quehacer educativo 

investigativo, y esto como propósito orientar hacia una actividad 

educativa con categoría científica. 

Las estrategias metodológicas no proponen un estudio crítico de 

nuestras concepciones y acciones docentes, de las interacciones que se 

prevén en el aula, de nuestros métodos y procedimientos, de formula, 

recrear y compartir el conocimiento para luego potenciarlo como 

rendimiento escolar, además nos permite tener conciencia de las 

contradicciones en que como docentes nos vemos involucrados. 
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Fundamentación Sociológica 

La sistemática considera que la explicación de los hechos sociales 

debe buscarse tanto en los individuos y grupos como en sus 

interrelaciones.  También considera que las instituciones educativas 

deben desarrollar una educación individual, grupal y social 

interrelacionada. 

Fundamentación Psicológica 

La forma como los seres humanos realizan el aprendizaje se 

explica a través de la psicología y de la pedagogía. 

A continuación se enumeran los enunciados de las principales 

teorías Psicológicas:  

Aprendizaje significativo, planteado por Ausubel, quien lo describe 

como “la relación entre el conocimiento previo y el nuevo conocimiento". 

Enfatizar el rol de los maestros como responsables de presentar el 

material de tal manera que motive en los aprendices a otorgarles un 

significado relacionándolos con lo que más conocemos. 

La reflexión y análisis sobre el problema de investigación nos 

conduce a dar importancia al trabajo grupal como agente se socialización, 

participación e integración; para la construcción y reconstrucción del 

conocimiento; la alimentación y realimentación de la investigación, con la 

asesoría guía y orientación del docente, es posible desarrollar valores y 

autoestima que los seres necesitamos de las diversas formas de 

expresión a través del lenguaje, ajustándose el enfoque al 
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constructivismo social de Lev  Vigostki, psicopedagogo de alta solvencia 

intelectual.  

Fundamentación filosófica 

Para Dewey y James (1996), la habilidad humana de pensar había 

evolucionado “La mente era una facultad adaptable y tenía un papel 

funcional que representa en la vida de cada individuo, que sería un  guía 

una acción inteligente en un mundo cambiante”. (p. 36) 

Dewey recalcaba que el que aprende debe ser activo, un actor o 

participante en un mundo siempre cambiante. “El aprendizaje se da a  

largo de la vida”, el aprendizaje se da a lo largo de la vida, el aprendizaje 

es un desarrollo que dura toda la vida. 

Ortega Y Gasset “La sabiduría se cifra en la verdad poseída” “La 

filosofía se cifra en la verdad buscada y participada” 

Fundamentación pedagógica 

  El análisis de las corrientes epistemológicas, psicológicas y 

pedagógicas que tienen impacto en la actualidad, sumado al de los 

factores de índole social, económica, cultural y tecnológico característico 

de nuestro país, permiten decidir el modelo pedagógico que se considera 

pertinente para la formación de las generaciones de ecuatorianos en este 

siglo. 

El enfoque propuesto por el Ministerio de Educación está 

fundamentado especialmente en la Pedagogía Crítica. 

 



 

 

33 

 

Fundamentación Legal 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008) 

“Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas saberes, artes y cultura.  El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (…) 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

Código de la niñez y la adolescencia 

Art. 37. Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

Art. 38. Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo. 
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Analizando este objetivo se puede manifestar que el propósito de la 

educación es formar la personalidad integral del educando, en las áreas 

cognitivas, afectivas y psicomotriz. 

b) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

Al comentar este objetivo se determina que la educación también tiene 

como propósito el desarrollo del pensamiento de los educandos, de tal 

manera que aprenda a tomar decisiones para actuar con autonomía y 

creatividad. 

Variables de la investigación 

Variable dependiente: Rendimiento escolar 

Variable independiente: Consecuencias negativas de la 

desorganización familiar. 

Definiciones conceptuales 

Aprendizaje.- Proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. 

Aprendizaje significativo.- Relación entre los conocimientos previos y el 

nuevo conocimiento.  El aprendizaje significativo es el que conduce a la 

transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas 

situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia
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que comprender. El aprendizaje significativo se opone de este modo al 

aprendizaje mecanicista. 

Constructivismo.- Paradigma que propone que el alumno es el 

constructor de sus propios conocimientos habilidades y destrezas. El rol 

del maestro es el de facilitador de aprendizajes significativos 

Destreza.- Es un saber hacer o saber actuar, que aplica el estudiante de 

manera autónoma e independiente, como consecuencia de haberla 

interiorizado a través de un aprendizaje significativo y funcional. 

Educación.- Es el proceso de socialización de los individuos. Al 

educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación 

también implica una concienciación cultural y conductual, donde las 

nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 

Enseñanza.- Es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de tres elementos: un profesor o docente, uno o varios 

alumnos o discentes y el objeto de conocimiento.  De acuerdo con las 

concepciones más actuales, el docente actúa como "facilitador", "guía" y 

nexo entre el conocimiento y los alumnos, logrando un proceso de 

interacción, basado en la iniciativa y el afán de saber de los alumnos; 

haciendo del proceso una constante, un ciclo e individualizando de algún 

modo la educación. 

Estrategias Metodológicas.- Conjunto de acciones diseñadas para 

cumplir con los objetivos de la enseñanza-aprendizaje. Las estrategias 

metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos 

que configuran o la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_mecanicista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Saber
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se desarrollará considerando la 

investigación cualitativa y cuantitativa, los cuales permitirán describir e 

interpretar críticamente los resultados obtenidos en el proceso de la 

investigación, que se caracterizan por ser: 

 Vivenciales, están basados en percepciones y sensaciones de la 

realidad y del objeto de la investigación. 

 Son paradigmas abiertos y flexibles. 

 Emplean técnicas cualitativas y cuantitativas. 

 Utilizan la creatividad del investigador para procesar información y 

obtener conclusiones en la investigación. 

 Sus resultados son transferibles. 

El problema requirió de una investigación externa y objetiva; razón por 

la cual se hizo uso de la estadística descriptiva para recoger, clasificar, 

analizar e interpretar los datos recogidos en el proceso de la 

investigación.  De esta manera se obtendrá una visión más clara de la 

realidad. 

La investigación cuantitativa tiene como sus principales características 

las siguientes: 

a. La utilización de muestras representativas de sujetos. 

b. La utilización de técnicas de recogidas de datos cuantitativos con 

instrumentos, como son los cuestionarios, las escalas, los tests. 
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c. La aplicación de la estadística en el análisis de los datos. 

Se aplicará una entrevista a la directora del plantel, confrontando los 

datos cuantitativos, para obtener un diagnóstico de la realidad.  

La investigación cualitativa por su parte, se especifica de acuerdo con 

las siguientes características: 

a. Es subjetiva. 

b. Se basa más en la intuición. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizarán varios tipos de investigación:  

Investigación Bibliográfica.- Consiste en el desarrollo de la 

investigación mediante la utilización de fuentes  primarias y  secundarias, 

Yépez E. (1995) considera que: 

Constituye la investigación del problema determinado 
con el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 
conocimiento producido éste por la utilización de 
fuentes primarias en el caso de documentos y 
secundarios en el caso de libros, revistas, periódicos y 
otras publicaciones. 
 
Este tipo de investigación tiene un ámbito 
determinado, su originalidad se refleja en el manejo de 
documentos y libros que permitan conocer, comparar y 
deducir los diferentes enfoques, criterios y 
conceptualizaciones, análisis, conclusiones, 
recomendaciones de los diversos autores e 
instituciones estudiadas, con el propósito de ampliar el 
conocimiento y producir de nuevas propuestas, en el 
trabajo de tesis. 

De acuerdo a los objetivos del problema propuesto, 
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esta modalidad de investigación tiene mayor incidencia 
en la formulación teórica, conceptualización de nuevos 
modelos de interpretación, a partir de la confrontación 
de las teorías existentes con los datos empíricos de la 
realidad. Su aplicación se opera en estudios de 
educación comparada, cuando se procede al análisis 
de diferentes modelos o tendencias de realidades 
socioculturales diversas. En estudios geográficos, 
históricos, geopolíticos, literarios, entre otros. (p. 115). 

El presente trabajo, se apoyó en la consulta de libros y 

documentos concerniente a los valores humanos. 

Investigación de Campo.- Considerada como una de los tipos de 

investigación, que permite el estudio sistemático del problema de estudio 

en el lugar de los acontecimientos. Yépez, E. (1995) manifiesta que la 

investigación de campo: 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en 
que se producen los acontecimientos con el propósito 
de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender 
su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 
que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia. 
 
En esta modalidad de investigación el investigador 
toma contacto en forma directa con la empírea, para 
obtener datos directos a través de una observación. 
Para complementar la información se puede acudir, en 
algunos casos a fuentes secundarias. 

En esta modalidad existe un grado mayor de 
subjetividad, dado que el sujeto está más 
relacionándose con la apariencia del problema antes 
que con la esencia. Existen diferentes tendencias en la 
taxonomía de la investigación, lo que ha producido 
varias definiciones en un metalenguaje particular, 
encontrándose entre estas: tipos de, niveles, carácter, 
teniendo relación con los objetivos: lugar, naturaleza, 
alcance, factibilidad. (p. 115). 
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El trabajo de investigación corresponde a una investigación de 

campo y por otra parte a una investigación descriptiva. 

Explicando lo expresado en el primer párrafo,  es investigación de 

campo porque aquella se realizó en el lugar donde se encontraron los 

sujetos o el objeto de investigación, es decir, donde ocurrieron los hechos 

o fenómenos investigados; en este caso, en la Escuela Fiscal Mixta Nº 460  

“Sgto. César Alonso Villacís Madril”. Por otra parte porque permite emplear 

técnicas e instrumentos específicos, además del dato bibliográfico, tales 

como entrevistas, encuestas, observaciones, cuestionarios, etc. 

Según Quezada M. (1994) este tipo de investigación “reúne datos 

evidentes de la realidad y el dato bibliográfico lo contrasta con esa misma 

realidad”. (p.182). 

Por medio de la investigación de campo se puede realizar un 

trabajo metódico para recoger la información directa, en el lugar mismo 

donde se presentaron  los hechos, sucesos o fenómenos que se 

requirieron estudiar. 

Además se aplicará la investigación descriptiva, porque la misma 

consiste en establecer un sistema de procedimientos para aplicarlos en 

situaciones prácticas, describiendo una realidad tal cual ocurre. Su 

finalidad es mejorar un proceso, un producto o solucionar problemas 

reales. Con este tipo de investigación se aplicará procedimientos que 

permitirán obtener información válida y confiable acerca del criterio de los 

estudiantes y profesores con respecto al tema de la desorganización 

familiar. 

Por otra parte también se aplicarán los siguientes tipos de 

investigación: 
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Investigación exploratoria.- Se puede decir que para definir el carácter 

exploratorio del estudio han de tenerse en cuenta consideraciones 

importantes: el conocimiento previo que tiene el investigador sobre el 

problema planteado, los trabajos realizados por otros investigadores, la 

información no escrita que poseen personas que por su relato pueden 

ayudar a reunir y sintetizar sus experiencias. 

Investigación descriptiva.- En el estudio descriptivo se identifican 

características del universo de investigación, se señalan formas de 

conducta y actitudes del total de la población investigada, se establecen 

comportamientos concretos y se descubre y comprueba la asociación entre 

variables de investigación.  De acuerdo con los objetivos planteados, el 

investigador señala el tipo de descripción que se propone realizar. 

Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la 

recolección de información, como la observación, las entrevistas y los 

cuestionarios.  También se utilizan informes y documentos elaborados por 

otros investigadores.  La mayor parte de las veces se usa el muestreo para 

la recolección de información, y la información obtenida se somete a un 

proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico. 

Investigación explicativa.- Se realiza con el propósito de desarrollar el 

conocimiento científico, razón por la cual el rigor científico se constituye 

en pilar fundamental para su elaboración. 

Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una 

gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación.  Tienen un 

conocimiento profundo del marco teórico, al igual que una excelente 

formulación y operacionalización de la hipótesis de trabajo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.- Para Portus, L. (1997) población o universo “es el conjunto 

de todos los elementos, medidas, individuos u objetos que tienen una 

característica común” (p.4). 

Población es el conjunto  de unidades individuales compuesto por 

personas o cosas. 

En la población se debe considerar  todos los elementos que 

influyen en el objeto de estudio, la falta de uno de ellos puede afectar al 

desarrollo de la investigación 

En la presente investigación la población está constituida por el 

conjunto de sujetos que componen la Escuela Fiscal Mixta Nº 460  “Sgto. 

César Alonso Villacís Madril”, que serán investigados a través de 

encuestas. 

La población de la investigación está determinada de la siguiente 

manera: 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

 

1 Estudiantes 310 

2 Docentes   20 

3 Padres de familia 250 

4 Representantes legales   30 

TOTAL: 610 

 

Cuadro Nº 2 
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Muestra.- La muestra es un subconjunto o una parte representativa de la 

población que se emplea cuando la población es muy amplia.  Se utiliza 

el muestreo por razones de tiempo, dinero y esfuerzos, en otras palabras 

la muestra apunta a la optimización de los recursos, cuando la población 

objeto de estudio es muy numerosa. 

Walpole y Myers, (1996) “La muestra es una pequeña parte de la 

población estudiada. La muestra debe caracterizarse por ser 

representativa de la población”. (p. 203) 

Glass y Stanley (1994) “… conocer clases numerosas de objetos, 

personas o eventos a partir de otras relativamente pequeñas, 

compuestas por los mismos elementos” (p. 241). 

Es una parte representativa de la población, permite al 

investigador  seleccionar al investigador las unidades de la población  

necesarias para obtener información y analizar los resultados e inferir los 

parámetros de población, con la finalidad de probar la hipótesis.  

En la presente investigación se aplicará un muestreo de acuerdo al 

siguiente cuadro. 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

 

1 Director    1 

2 Estudiantes  40 

3 Docentes   10 

4 Padres de familia   30 

TOTAL:   81 

 

Cuadro Nº 3 
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Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 

CONCEPTUALES 

 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

V. INDEPENDIENTE  

 

 

 

Desorganización familiar 

 

Causas 

 

 

 Laborales 

 Sociales 

 Conyugales 

 Económicas 
 

Consecuencias  Bajas calificaciones 

 Poca autoestima 

 Agresividad 

 Malos hábitos y 
costumbres 

 Sentimientos de 
rencor. 

 Indisciplina 

 Desobediencia 
 

 

V. DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

Rendimiento escolar 

 

Calificaciones del 

estudiante 

 Muy satisfactorias 

 Satisfactorias 

 Poco satisfactorias 

 Nada satisfactorias 
 

Desarrollo de 

destrezas 

 Epistemológica 

 Socio-cultural 

 Pedagógica 

 Psicológica 
 

Grado de 

conocimientos 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

Valores   Morales, 

 cívicos y  

 humanos. 

 Sociales 
 

Cuadro Nº 4 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Encuesta.- Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador.  Para ello, a 

diferencia de la entrevista se utilizó un listado de preguntas escritas que 

se entregaron a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito.  Ese listado se lo denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo –cuando no a todo éste-, de manera mucho más económica que 

mediante entrevistas. 

La encuesta se aplicará a través de un cuestionario con preguntas 

estructuradas, mediante el cual se recopilaron datos relacionados con el 

objeto de estudio. 

Entrevista.- Es una técnica para obtener datos que consiste en un 

diálogo entre dos personas: el entrevistador (investigador) y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de éste, 

que es, por lo general una persona entendida en la materia de la 

investigación. 

Fichaje.- Es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleadas 

en investigación científica; consiste en registrar los datos que se van 

obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales debidamente 

elaboradas y ordenadas, contienen la mayor parte de la información que 

se recopila en una investigación, por lo cual constituyen un valioso 

auxiliar en esa tarea, al ahorrar luego mucho tiempo, espacio y dinero. 
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Esta técnica permitirá recoger y registrar información de carácter 

bibliográfico, a partir de textos de consulta y de la navegación en Internet.  

Se utilizará específicamente fichas bibliográficas para la elaboración de la 

bibliografía del proyecto educativo, así como también se emplearán fichas 

nemotécnicas: textuales, contextuales, personales y combinadas o 

mixtas. 

 Dentro de los métodos generales, como en toda investigación se 

aplicará el método inductivo – deductivo ya que se parte de unas 

preguntas directrices que remplazan a las hipótesis que serán 

contestadas durante el desarrollo de la investigación para poder arribar a 

las conclusiones y generalizaciones.  

 Concomitante, con este método se utilizará también método 

analítico-sintético porque se haremos un estudio minucioso de las 

funciones del Administrador y de la estructura del código de convivencia. 

En las conclusiones y recomendaciones se aplicará el proceso de 

síntesis. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Según Muñoz Campos (2005) “Tres son los instrumentos que más 

se usan para recabar información en las investigaciones sociales: el 

cuestionario, las pruebas o test, y la guía de observación” (p.115). 

De acuerdo a este autor “algunos autores ubican a las entrevistas 

en el mismo nivel que los cuestionarios.  Lo cierto es que la entrevista es 

una técnica al igual que lo es la encuesta y, que ambas técnicas se valen 

de un instrumento: el cuestionario” (p.115). 

Para Bernal (2006) 
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 “El cuestionario es un conjunto de preguntas 
diseñadas para generar los datos necesarios para 
alcanzar los objetivos del proyecto de investigación.  Se 
trata de un plan formal para recabar información de la 
unidad de análisis objeto de estudio y centro del 
problema de investigación. 

En general, un cuestionario consiste en un conjunto de 
preguntas respecto de una o más variables que se van a 
medir” (p.217) 

Antes de iniciar la elaboración de un cuestionario, es necesario 

tener claros los objetivos y las hipótesis o preguntas de información que 

impulsan a diseñar el cuestionario.  Además, es preciso tener cierta 

seguridad de que la información podrá conseguirse usando los métodos 

de que se dispone y requiere el objeto de estudio. 

Para preparar un instrumento para recabar datos, deben 

examinarse los siguientes aspectos básicos: 

La naturaleza de la información que se busca. 

La naturaleza de la población o muestra de sujetos que aportarán la 

información. 

El medio o los medios de aplicación del instrumento.  

En la presente investigación se aplicará el cuestionario para la 

elaboración de la entrevista que se aplicará a la Directora del Plantel.  

Para la aplicación de las encuestas a profesores, estudiantes y 

padres/madres de familia, se aplicará la escala de Likert. 

 



 

 

47 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se explica el procedimiento mediante el cual se realizó la 

investigación: 

Selección y definición del tema. 

Denuncia del tema a la universidad. 

Aprobación del tema  

Designación del tutor. 

Planteamiento del problema. 

Revisión bibliográfica para la elaboración del marco teórico. 

Elaboración de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

Aplicación de encuestas a estudiantes y profesores 

Aplicación de entrevistas a expertos 

Análisis e interpretación estadística de los resultados. 

Elaboración de gráficos. 

Obtención de las conclusiones y recomendaciones. 

Elaboración de la propuesta. 

Presentación del informe final al Tutor. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Elaboración de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

Aplicación de encuestas a estudiantes, profesores y padres de familia. 

Aplicación de entrevista a la Directora del plantel. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 

La propuesta contendrá los siguientes aspectos: 

 

TÍTULO 

JUSTIFICACIÓN 
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FUNDAMENTACIÓN  

OBJETIVO GENERAL  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

IMPORTANCIA 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Actividades 

Recursos 

Aspectos Legales 

Aspectos Pedagógicos 

Aspectos Andragógicos 

Aspectos Psicológicos 

Aspectos Sociológicos 

Misión 

Visión 

Impacto Social 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

BIBLIOGRAFÍA 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

Cuadro N° 5 

 

ÍTEM 

¿La desorganización familiar afecta a los estudiantes 

en el rendimiento académico? 

 

1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 3 30% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los docentes. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 

 

Gráfico N° 1 

 

 

Del análisis de los resultados se observa que el 70% de los docentes 
manifiestan estar muy de acuerdo que la desorganización familiar afecta 
a los estudiantes en el rendimiento académico; y un 30% manifiestan 
estar de acuerdo.  De estos resultados se según el criterio de los 
docentes existe una relación entre desorganización familiar y rendimiento 
académico. 
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Cuadro N° 6 

 

ÍTEM 

 

¿Considera usted que la desintegración familiar se da por 

falta de comunicación entre los cónyuges? 

 

2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los docentes. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 
 

Gráfico N° 2 

 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 60% de los docentes 
consideran muy de acuerdo que la desintegración familiar se da por falta 
de comunicación entre los cónyuges; y un 40% se mostraron de acuerdo.  
De estos resultados se deduce que los docentes consideran de gran 
importancia la comunicación entre los cónyuges, para poder solucionar 
sus problemas cotidianos. 
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Cuadro N° 7 

 

ÍTEM ¿La baja autoestima de los niños y niñas es 

consecuencia de la desorganización familiar? 

 

3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los docentes. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 
 

Gráfico N° 3 

 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 70% de los docentes 
consideran estar muy de acuerdo  que la baja autoestima de los niños y 
niñas es consecuencia de la desorganización familiar; y un 20% 
consideran estar de acuerdo.  De estos resultados se deduce que los 
docentes si establecen una gran relación entre autoestima y 
desorganización familiar, en otros términos, los niños que poseen baja 
autoestima es porque en su hogar no encuentran el afecto, cariño y 
comprensión de sus padres. 
 



 

 

52 

 

Cuadro N° 8 

 

ÍTEM ¿Cree Ud. que el divorcio es una de las mayores causas 

de la desorganización familiar? 

 

4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4  40% 

De acuerdo 5 50% 

En desacuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los docentes. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 
 

Gráfico N° 4 

 

 

 
Del análisis del gráfico se observa que el 40% de los docentes 
consideran estar muy de acuerdo que el divorcio es una de las mayores 
causas de la desorganización familiar; un 50% contestaron estar de 
acuerdo; y apenas un 10%, en desacuerdo. De estos resultados se 
deduce que los docentes consideran el divorcio como una de las causas 
más frecuentes de la desorganización familiar. 
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Cuadro N° 9 

 

 

ÍTEM 

¿Considera importante la presencia de los padres en el 

hogar? 

 

 

5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los docentes. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 
 

Gráfico N° 5 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 100% de los docentes 
consideran estar muy de acuerdo la presencia de los padres en el hogar.  
De estos resultados se deduce que los docentes reconocen que los 
padres de familia son imprescindibles en el hogar.  Un hogar bien 
organizado es aquel que está formado por el padre, la madre y los hijos, 
donde los buenos ejemplos y buenas costumbres se educan para la vida 
a los niños y niñas. 
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Cuadro N° 10 

 

 

ÍTEM 

¿Cree Ud. que la migración de los padres a otro país 

influye en el rendimiento de los alumnos? 

 

6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 3 30% 

En desacuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los docentes. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 
 

Gráfico N° 6 

 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 60% de los docentes 
consideran estar muy de acuerdo que la migración de los padres a otro 
país influye en el rendimiento de los alumnos; un 30%, de acuerdo; y un 
10% en desacuerdo.  De estos resultados se deduce que los docentes 
tienen muy en claro que la migración si afecta el rendimiento escolar de 
los alumnos, ya que los niños quedan al cuidado de los abuelos, tíos u 
otros familiares; quienes no pueden educar como deberían de hacerlo los 
propios padres; por consiguiente los niños y niñas se descuidan de sus 
actividades académicas, ya que no tienen ningún control. 
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Cuadro N° 11 

 

 

ÍTEM 

¿El alcoholismo y la drogadicción por parte del padre o 

la madre influyen en la conducta del educando? 

 

7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los docentes. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 
 

Gráfico N° 7 

 

 

 
Del análisis del gráfico se observa que el 80% de los docentes 
consideran estar muy de acuerdo que el alcoholismo y la drogadicción 
por parte del padre o la madre influyen en la conducta del educando; y un 
20% manifiesta estar de acuerdo.  De estos resultados se deduce que los 
docentes tienen muy en claro que el alcohol y las drogas tienen mucho 
que ver en la mala conducta de los educandos, ya que lamentablemente 
los niños y niñas tienen que ver estas escenas, que les causan traumas y 
miedos, puesto que en este estado los padres se vuelven violentos e 
imprudentes. 
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Cuadro N° 12 

 

ÍTEM 

 

¿Los niños con problemas de disciplina por lo general 

pertenecen a hogares desorganizados? 

 

8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 4 40% 

En desacuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los docentes. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 
 

Gráfico N° 8 

 

 
Del análisis del gráfico se observa que el 50% de los docentes 
consideran estar muy de acuerdo que los niños con problemas de 
disciplina por lo general pertenecen a hogares desorganizados; un 40% 
manifestaron estar de acuerdo; y un 10% manifestaron estar en 
desacuerdo.  De estos resultados se deduce que los docentes relacionan 
problemas de disciplina con hogares desorganizados.  Por consiguiente 
muchos problemas de indisciplinas al igual que las pandillas tienen su 
origen en la desorganización familiar. 
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Cuadro N° 13 

 

 

ÍTEM 

¿Cuándo convoca a reunión de padres de familia éstos 

asisten frecuentemente? 

 

9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 50% 

En desacuerdo 1 10% 

Indiferente 4 40% 

Total 10 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los docentes. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 50% de los docentes 
consideran estar de acuerdo que cuándo convoca a reunión de padres de 
familia éstos asisten frecuentemente; un 40%, se mostraron indiferente; y 
un 10% manifiestan estar en desacuerdo.  De estos resultados se deduce 
que los docentes reconocen que en un gran porcentaje de padres de 
familia no asisten a las reuniones cuando se los convoca.  Esta es una 
terrible realidad en todas las instituciones educativas. 



 

 

58 

 

Cuadro N° 14 

 

 

ÍTEM 

¿Cree Ud. que actualmente la familia ecuatoriana se 

encuentra en crisis? 

 

10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 5 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los docentes. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 
 

Gráfico N° 10 

 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 50% de los docentes 
consideran estar muy de acuerdo que actualmente la familia ecuatoriana 
se encuentra en crisis; y el otro 50%, están de acuerdo.  De estos 
resultados se deduce que los docentes consideran que la familia 
ecuatoriana realmente se  encuentra en crisis, tanto a nivel local, nacional 
e internacional.  La pérdida de los valores humanos es el detonante 
principal para que exista crisis familiar. 
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

 

Cuadro N° 15 

 

ÍTEM 

 

¿Te sientes a gusto en tu entorno familiar? 

 

11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 32 80% 

No 4 10% 

A veces  4 10% 

Total 40 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los estudiantes. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 
 

Gráfico N° 11 

 

 

 

Del análisis de los resultados se observa que el 80% de los estudiantes 
manifiestan que si se sienten a gusto en su entorno familiar; un 10%  que 
no; y el otro 10% manifiestan que a veces.  De estos resultados se 
deduce que los niños y niñas, por lo menos en un 80% si se siente a 
gusto en su entorno familiar. 
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Cuadro N° 16 

 

 

ÍTEM 

¿En tu familia, discuten sobre los problemas que se 

presentan en casa? 

 

12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 10% 

No 16 40% 

A veces 20 50% 

Total 40 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los estudiantes. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 

Gráfico N° 12 

 

 

 

Del análisis de los resultados se observa que el 50% de los estudiantes 
manifiestan que a veces en su familia, discuten sobre los problemas que 
se presentan en casa, un 40% respondió  que no; y el otro 10% 
manifiestan que sí.  De estos resultados se deduce que los niños y niñas, 
reconocen que en casa, a veces se discuten los problemas. 
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Cuadro N° 17 

 

 

ÍTEM 

¿Piensas que la falta de comunicación influye en la 

carencia afectiva dentro del hogar? 

 

13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 23 57% 

No 11 28% 

A veces 6 15% 

Total 40 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los estudiantes. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 

Gráfico N° 13 

 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 57% de los estudiantes afirman  
que   la falta de comunicación influye en la carencia afectiva dentro del 
hogar; un 28% que no; y, un 15% que.  De estos resultados se deduce 
que los educandos  tienen muy en claro que la comunicación es muy 
importante dentro del hogar, especialmente en la parte afectiva; por 
consiguiente es muy importante que exista una muy buena comunicación 
entre padres e hijos. 
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Cuadro N° 18 

 

 

    ÍTEM 

¿Consideras que los problemas dentro de la familia crean 

resentimientos entre sus miembros? 

 

14 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 16 90% 

No 10 10% 

A veces 14 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los estudiantes. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 

Gráfico N° 14 

 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 90% de los estudiantes afirman 
que los problemas dentro de la familia crean resentimientos entre sus 
miembros la falta de comunicación influye en la carencia afectiva dentro 
del hogar; y un 10% que no.  De estos resultados se deduce que los 
educandos  tienen muy en claro la relación que existe entre problemas 
familiares y resentimientos entre sus miembros.  Por lo tanto es 
importante que los miembros de la familia resuelvan mediante el diálogo 
sus problemas familiares, para no tener que llegar al resentimiento entre 
sus miembros. 
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Cuadro N° 19 

 

 

ÍTEM 

¿Crees que los conflictos familiares influyen en tu 

disciplina escolar? 

 

15 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 15% 

No 19 47% 

A veces 15 38% 

Total 40 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los estudiantes. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 

Gráfico N° 15 

 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 47% de los estudiantes 
respondieron que los conflictos familiares no influyen en su disciplina 
escolar; un 38% que a veces; y un 155 que sí.  De estos resultados se 
deduce que los estudiantes a pesar de su corta edad si creen que tiene 
mucho que ver los conflictos familiares en el comportamiento que 
demuestran ellos dentro y fuera del establecimiento educativo. 
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Cuadro N° 20 

 

 

ÍTEM 

¿La falta de autoridad de los padres, puede generar 

indisciplina en los estudiantes? 

 

16 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 7 17% 

No 10 25% 

A veces 23 58% 

Total 40 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los estudiantes. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 

Gráfico N° 16 

 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 58% de los estudiantes 
consideran que a veces la falta de autoridad de los padres, puede 
generar indisciplina en los estudiantes; un 25% que no y un 17%, 
respondió que sí.  De estos resultados se deduce que los estudiantes 
cuestionan la autoridad de los padres de familia, quizás porque los 
tiempos han cambiado; y ahora en pleno Siglo XXI, los educandos 
cuestionan los valores humanos y muchas veces se resisten a ponerlos 
en práctica, ya que además la sociedad en general presenta crisis de 
valores humanos. 
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Cuadro N° 21 

 

 

ÍTEM 

¿La situación laboral de los padres de familia afecta el 

comportamiento del adolescente? 

 

17 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 17 42% 

No 17 42% 

A veces  6 16% 

Total 40 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los estudiantes. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo.. 

 

Gráfico N° 17 

 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que  42% de los estudiantes afirman 
que la situación laboral de los padres de familia afecta  el comportamiento 
del adolescente; otro 42% expresaron que no; y un 16% que a veces. De 
estos resultados se deduce que los alumnos  tienen muy en claro que la 
parte laboral de sus padres si afecta el comportamiento de ellos, ya que 
muchas necesidades, carencias y expectativas de los educandos, 
muchas veces no pueden cumplirse por falta de recursos económicos de 
los padres de familia. 
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Cuadro N° 22 

 

 

ÍTEM 

¿Recibes maltrato físico o psicológico por parte de tus 

padres? 

 

18 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 5% 

No 24 60% 

A veces 14 35% 

Total 40 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los estudiantes. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 

Gráfico N° 18 

 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 60% de los estudiantes afirman 
que no reciben maltrato físico o psicológico por parte de tus padres; un 
35% que a veces, y un 5% manifiesta que sí.  De estos resultados se 
deduce que los educandos reconocen que alguna vez si han recibido 
maltrato físico y psicológico por parte de sus padres, esto es 
contraproducente porque no educa, lo más importante es el diálogo o 
comunicación entre padres e hijos. 
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Cuadro N° 23 

 

 

ÍTEM 

¿Tus padres te brindan buenos ejemplos en el hogar? 

 

19 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 36 90% 

No 2 5% 

A veces  2 5% 

Total 40 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los estudiantes. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 

Gráfico N° 19 

 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 90% de los estudiantes afirman 
que sus padres le brindan buenos ejemplos en el hogar; y un 5% 
manifiesta que no; y el otro 5% que a veces.  De estos resultados se 
deduce que los estudiantes consideran que sus padres si les brindan 
buenos ejemplos; esta respuesta es muy importante, ya que Enrique 
Pestalozzi, decía que el hogar es la primera educación del niño y la niña; 
y que por consiguiente es el curalotodo de las miserias humanas. 
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Cuadro N° 24 

 

ÍTEM 

 

¿Alguna vez se han separado tus padres? 

 

20 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 12 30% 

No 20 50% 

A veces 8 20% 

Total 40 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los estudiantes. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 

Gráfico N° 20 

 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 50% de los estudiantes 
consideran que sus padres no se han separado; un 30% que sí; y un 20% 
manifiesta que a veces.   De estos resultados se deduce que los 
estudiantes consideran que en ciertas ocasiones si han sido testigos de la 
separación de sus padres, en ciertas ocasiones de manera definitiva;  y 
en otras ocasiones, se han vuelto a reconciliar. 
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ENCUESTA APLICADA A PADRES/MADRES DE FAMILIA 

 

Cuadro N° 25 

 

ÍTEM 

 

¿Considera Ud. que en su hogar los niños son felices? 

 

21 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 1 3% 

A veces 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los padres/madres de 
familia. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 

Gráfico N° 21 

 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 90% de los padres/madres de 
familia afirman que en su hogar los niños son felices; un 7% que a veces; 
y un 3% manifiesta que no.   De estos resultados se deduce que los 
representantes legales en su gran mayoría perciben que sus hijos e hijas 
si son felices dentro de sus hogares. 
 

 



 

 

70 

 

Cuadro N° 26 

 

ÍTEM 

 

¿Existe en su hogar maltrato a sus hijos? 

 

22 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 4% 

No 22 73% 

A veces 7 22% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los padres/madres de 
familia. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 

Gráfico N° 22 

 

 

 
Del análisis del gráfico se observa que el 73% de los padres/madres de 
familia consideran que en su hogar no existe maltrato a sus hijos; un 22% 
que a veces; y un 4% manifiesta que sí.   De estos resultados se deduce 
que los representantes legales en su gran mayoría concuerdan que en 
casa no maltratan a sus hijos; a excepción de un 22% que si maltrata; por 
consiguiente es necesario que los padres mantengan una buena 
comunicación con sus hijos, para que no tengan que hacer uso del 
maltrato. 
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Cuadro N° 27 

 

ÍTEM 

 

 ¿Existe buena relación entre Ud. y sus hijos? 

 

23 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 26 87% 

No 0 0% 

A veces 4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los padres/madres de 
familia. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 

 

Gráfico N° 23 

 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 87% de los padres/madres de 
familia afirman que en su hogar si existe buena relación con sus hijos; y 
un 13% manifiesta que a veces.   De estos resultados se deduce que los 
representantes legales en su gran mayoría perciben que si hay buena 
relación entre ellos y sus hijos; esto es muy importante para que existe 
una buena convivencia, paz y armonía en el hogar. 

 

 



 

 

72 

 

Cuadro N° 28 

 

 

ÍTEM 

¿Estimula Ud. las buenas relaciones con sus hijos? 

 

24 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  26 87% 

No 1 3% 

A veces 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los padres/madres de 
familia. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 

 

Gráfico N° 24 

 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 94% de los padres/madres de 
familia consideran estar muy en desacuerdo que en el aula de clase el 
profesor debe castigar a sus estudiantes, frente a un mal 
comportamiento; y un 6% consideran estar en desacuerdo.  De estos 
resultados se deduce que los padres y madres de familia no consideran 
el castigo como una medida correctiva en la educación de los niños y 
niñas. 
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Cuadro N° 29 

 

ÍTEM 

 

¿Castiga con frecuencia a sus hijos, cuando cometen 

una falta? 

 

25 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 10% 

No 7 23% 

A veces 20 67% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los padres/madres de 
familia. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 

 

Gráfico N° 25 

 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 67% de los padres/madres de 
familia responden que a veces castigan a sus hijos; un 23% que no; y un 
10% manifiesta que sí.   De estos resultados se deduce que los 
representantes legales en su gran mayoría si han castigado alguna vez a 
sus hijos frente a un mal comportamiento.  Es importante que los padres 
de familia hagan sentir su autoridad, pero sin jamás recurrir al golpe o a la 
violencia física o psicológica. 
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Cuadro N° 30 

 

ÍTEM 

 

¿Gratifica a su hijo cuando obtiene una buena nota? 

 

26 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  19 64% 

No 1 3% 

A veces 10 33% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los padres/madres de 
familia. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 

 

Gráfico N° 26 

 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 64% de los padres/madres de 
familia afirman que gratifican a su hijo cuando obtiene una buena nota; un 
33% que a veces; y un 3% manifiesta que no.   De estos resultados se 
deduce que los representantes legales en su gran mayoría sí reconocen 
los logros académicos de sus hijos mediante una recompensa, esto es 
muy importante ya que la motivación positiva logra crear en el estudiante 
una gran confianza hacia la consecución de sus metas u objetivos. 
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Cuadro N° 31 

 

ÍTEM 

 

 ¿Ud le brinda confianza a sus hijos, cuando estos 

necesitan de su apoyo? 

 

27 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  26 87% 

No 0 0% 

A veces  4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los padres/madres de 
familia. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 

 

 Gráfico N° 27 

 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 87% de los padres/madres de 
familia afirman que le brindan confianza a sus hijos, cuando estos 
necesitan de su apoyo; y un 13% manifiesta que a veces.   De estos 
resultados se deduce que los representantes legales en su gran mayoría 
sí reconocen que si brindan confianza, seguridad y apoyo a sus hijos, de 
esta manera están formando la personalidad del educando para enfrentar 
los retos que se le presenten día a día.  La confianza de los padres es la 
mejor manera de mantener una buena relación entre los miembros del 
hogar. 
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Cuadro N° 32 

 

ÍTEM 

 

¿Escucha con atención los problemas de sus hijos?  

 

28 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  26 87% 

No  1 3% 

A veces 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los padres/madres de 
familia. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 

 

 Gráfico N° 28 

 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 87% de los padres/madres de 
familia afirman que escuchan con atención los problemas de sus hijos; un 
10% que a veces;  y un 3% manifiesta que no.   De estos resultados se 
deduce que los representantes legales en su gran mayoría sí reconocen 
que si escuchan con atención los problemas de sus hijos, esto nos 
parece muy importante ya que muchos estudiantes cogen mal camino 
porque sus padres no los escuchan ni los comprenden; por consiguiente 
se refugian en las pandillas, las drogas, alcohol y la prostitución infantil. 
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Cuadro N° 33 

 

ÍTEM 

 

 ¿Se preocupa en casa por las tareas de su hijo? 

 

29 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 22 73% 

No  1 4% 

A veces  7 23% 

Total 30 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los padres/madres de 
familia. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 

 

 Gráfico N° 29 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 73% de los padres/madres de 
familia afirman que si se preocupan en casa por la tarea de sus hijos; un 
23% que a veces;  y un 4% manifiesta que no.   De estos resultados se 
deduce que los representantes legales en su gran mayoría reconocen 
que si preocupan en casa por las tareas de sus hijos;  esto nos parece 
muy importante ya que muchos estudiantes cogen confianza y seguridad 
porque tienen a su lado a su madre o padre.  Esta es una forma muy 
tradicional de mantener los lazos de afectividad entre padres e hijos. 
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Cuadro N° 34 

 

ÍTEM 

 

¿Acostumbra a dar buenos ejemplos a sus hijos? 

 

30 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  28 93% 

No 0 0% 

A veces 2 7% 

Total 34 100% 

Fuente: Datos primarios tomados de la investigación realizada a los padres/madres de 
familia. 
Elaboración: Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo. 

 

 Gráfico N° 30 

 

 

Del análisis del gráfico se observa que el 93% de los padres/madres de 
familia afirman que si acostumbran a dar buenos ejemplos a  sus hijos; y 
un 7% manifiesta que a veces.   De estos resultados se deduce que los 
representantes legales en su gran mayoría reconocen que si brindan 
buenos ejemplos sus hijos;  esto nos parece muy importante ya que los 
estudiantes son el reflejo de sus padres y del hogar; por consiguiente con 
buenos ejemplos crecerán en un ambiente de respeto mutuo, confianza y 
seguridad. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

a. ¿Qué es la desorganización familiar? 

  La desorganización familiar constituye una modalidad de 

desintegración, la cual es el rompimiento de la unidad o la quiebra en 

los roles de sus integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en 

forma consciente y obligatoria. Una desintegración familiar es el 

producto del quebrantamiento de la unidad familiar y/o la 

insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus 

miembros. 

 

b. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la desorganización 

familiar? 

  Una de las causas más frecuentes de la separación familiar es el 

divorcio Se estima que los efectos del divorcio en los hijos no se 

limitan al periodo de duración del divorcio, sino que trascienden 

durante su vida., entre ellos se mencionan:  

 Bajo rendimiento académico.  

 Baja autoestima 

 Dificultades sociales  

 Dificultades emocionales como depresión, miedo, ansiedad,…  

 Problemas de conducta.  

 

c. ¿Cuál es el rol de los padres de familia en la educación de los 

niños y niñas? 

  Cuando el padre está cercano a sus hijos, juega con ellos en sus 

tiempos libres, les dedica tiempo, platica con ellos, se entristece con 

ellos, les exige que sean buenos hijos, cuando hay todo ese contexto 

de verdadera comunicación entre los padres e hijos, y particularmente 

entre el padre y los hijos, éstos se sienten amados, entienden que son 

personas que importan, que interesan y por lo mismo toman con 

mayor seriedad sus propias responsabilidades. 
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d. ¿Cuál es el rol de los docentes en la educación de los niños y 

niñas? 

   Se necesita maestros comprometidos que busquen la cara del 

alumno, que busquen entender, ayudar y sacar adelante al alumno 

para que encuentre una empatía con el sistema educativo, el maestro 

o la escuela misma, y le agrade el estar asistiendo a un lugar así. 

 

e. ¿Cuál es el el impacto psicológico que genera en los educandos 

la desorganización familiar? 

  En muchas circunstancias, efectivamente cuando hay 

desintegración familiar, el niño o joven pierde en muchos sentidos el 

entusiasmo por la preparación y sus estudios. 

  Cuando la familia  está desintegrándose la sociedad sufre, el 

individuo sufre, y entonces las familias fallan en ese sentido, están 

desintegrándose. 

  Por supuesto también la violencia familiar genera un ambiente 

totalmente adverso para la estabilidad emocional y por supuesto que 

un niño que está viviendo en un contexto de violencia va a tener poco 

interés en su preparación académica. 

f. ¿Qué recomendaciones que se pueden establecer para mitigar el 

impacto de la desorganización familiar, en el rendimiento 

académico de los educandos? 

  El ambiente en que vive el individuo no es sólo un mundo físico, 

incluye la estrecha relación entre sus miembros. El impulso maternal, 

la situación afectiva entre los padres y el tiempo que se les brinde a 

los hijos influirá en la calidad y buenas relaciones que se pueda tener 

dentro de la familia. Se considera que los mejores padres son los que 

mantienen su espontaneidad intuitiva, se dan cuenta de las 

necesidades de sus hijos y buscan la solución adecuada. 
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  En un hogar física y emocionalmente integrado, se respira un 

clima de comprensión, amor, afecto, armonía, cuando las relaciones 

entre sus miembros son intensas, permanentes y animados. Pero 

cuando existen diferencias entre la familia, se llega a la desintegración 

familiar. Los padres a menudo se muestran indiferentes ante los actos 

del niño, por lo que éste se ve privado de cariño y se le impide 

establecer identificaciones saludables con las demás personas. El niño 

no establece con claridad sus objetivos y más fácilmente en el futuro 

desarrollarán rasgos antisociales. En algunos casos estos niños son 

tratados violentamente, insultados y son objeto de actos brutales. 

g. ¿Qué es el rendimiento académico? 

El rendimiento académico es una medida de las capacidades del 

alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a 

los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico 

está vinculado a la aptitud. 

 

h. ¿Cómo evaluar el rendimiento académico? 

  El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno.  En su aspecto estático comprende al producto del 

aprendizaje generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento.  El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a 

juicios de valoración. 

 

i. ¿Existirá alguna relación entre desorganización familiar y 

rendimiento académico? 

  De acuerdo al análisis del marco teórico se ha llegado a la 

comprobación que existe una gran relación entre la desorganización 

familiar y el rendimiento académico sobre todo en el ámbito de las 

emociones, autoestima y aprendizaje. 
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j. ¿Cómo se podría mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes? 

En este aspecto es necesario que tanto los docentes como los padres 

familia apliquen los siguientes criterios de motivación escolar: 

 Establecer metas alcanzables. 

 Enseñarles a atribuir el éxito a su esfuerzo. 

 Reforzarles continua y positivamente por todos y cada uno de sus 

logros. 

 Proporcionarles modelos de conducta útiles para su vida diaria. 

 Enseñarles técnicas de estudio personalizadas. 

Que un niño o niña sea o no buen estudiante depende principalmente 

de él mismo, aunque en su rendimiento escolar también incidan otros 

factores personales, familiares, culturales, económicos, escolares y 

sociales. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Proyecto: Educativo                                              Título: Las consecuencias negativas de una desorganización  familiar y su  

                                                                                  influencia en el rendimiento de los educandos. 

Autores: Loreley Acuña y Yara Morán                    Propuesta: Organizar un ciclo de conferencias con el tema viviendo en una  

                                                                                 adecuada armonía familiar. 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio  Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Denuncia y aprobación del tema.                         

2. Trabajo de orientación con el tutor.                         

3. Recopilación de material 
bibliográfico 

                        

4. Asesoría Personalizada 
Capítulo I 

                        

5. Asesoría Personalizada 
Capítulo II 

                        

6. Asesoría Personalizada 
Capítulo III 

                        

7. Asesoría Personalizada 
Capítulo IV y V 

                        

8. Revisión y emisión del informe final.                         

9. Entrega del Proyecto.                         
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

1. Los padres de familia reconocen que el divorcio es una de las causas 

más frecuentes de la desorganización familiar, seguida de la migración 

y el desempleo de los padres de familia. 

 

2. Las malas relaciones conyugales, dentro de los hogares, es una 

realidad latente; que influye directamente en la formación de la 

personalidad de los niños y niñas especialmente en edades escolares. 

 

3. El castigo es el mecanismo más usual, para disciplinar y ejercer 

autoridad por parte de los padres y madres de familia, aunque se 

reconoce que jamás debe ser físico o psicológico. 

 

4. El maltrato psicológico, dentro del núcleo familiar es parte del convivir 

cotidiano de las familias, encuestadas, sin embargo no se le da mayor 

importancia a pesar que resulta muy dañino para la construcción del 

autoestima de los niños/as. 

 

5. Los niños con problemas en sus hogares muestran un desinterés por 

las responsabilidades que implica la educación básica, por 

consiguiente se desmotivan fácilmente y finalmente terminan 

desertando o repitiendo el año escolar. 

RECOMENDACIONES: 

1. La escuela debe considerar muy seriamente, las características del 

estrato poblacional de los educandos, con el que trabaja, por lo que 

sería importante implantar un Programa de Orientación y 
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Asesoramiento Familiar permanente, para padres y madres de familia, 

como estrategia para lograr los objetivos en la formación de sus 

alumnos/as. 

2. Los docentes deben capacitarse, con respecto a los factores de riesgo 

infantil, para que plantee y ejecuten alternativas de apoyo a sus 

alumnos/as alumnas dentro del aula.  Es importante que conozcan y 

apliquen el Código de la Niñez y la Adolescencia, mediante Círculos 

de Estudio. 

3. Diseñar y aplicar un Manual de Convivencia Escolar, para educar a los 

niños dentro de un ambiente propicio que favorezca su crecimiento 

personal y que por ende fomente el desarrollo de su autoestima y de la 

práctica de los valores humanos. 

4. Es importante que exista por parte de la Dirección de la Escuela, en 

colaboración con el Consejo Ejecutivo, charlas a los padres de familia 

para tratar de solucionar en algo los problemas existentes en los 

hogares.  

5. Al estar la comunicación considerada como un pilar fundamental en la 

relación intrafamiliar, se recomienda entablar charlas familiares, 

demostrando interés por lo que cada uno de sus miembros manifieste, 

y sobre todo aportar con criterios positivos que ayuden a edificarlos 

como seres humanos dignos de convivir en comunidad.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

CICLO DE CONFERENCIAS CON EL TEMA VIVIENDO EN UNA 

ADECUADA ARMONÍA FAMILIAR  

JUSTIFICACIÓN 

La escuela y la familia son dos instituciones y pilares tradicionales 

fundamentales, sobre los cuales se ha construido nuestra sociedad y la 

educación de las personas que de ella formamos parte, y al margen de 

las cuales es muy difícil considerar qué mundo, qué sociedad y qué 

personas podríamos tener. 

Todos los seres humanos, advenimos generalmente a la vida en 

un pequeño grupo, que conforma lo que se ha conocido como la familia, y 

en él es donde se perfilan los ingredientes y rasgos más distintivos, que 

tendrá en la vida futura, la personalidad de los niños y de las niñas. 

Por lo expresado anteriormente y tomando en consideración los 

resultados de las encuestas aplicadas a estudiantes, docentes y padres 

de familia, con respecto al tema de la desorganización familiar, hemos 

considerado elaborar esta propuesta  con el propósito de mejorar la 

convivencia familiar y educativa.  

El presente proyecto de investigación en su propuesta, tiene 

mucha importancia, desde el punto de vista del cambio social que se va a 

producir con la organización de un ciclo de conferencias con el tema 

viviendo en una adecuada armonía familiar, el cual servirá como apoyo 

para otros trabajos que se realicen sobre un tema similar. 
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Su característica y enfoque incentivan a la comunidad educativa 

de la Escuela Fiscal Mixta Nº 460  “Sgto. César Alonso Villacís Madril”, de 

la ciudad de Guayaquil, a experimentar una transformación en ese 

sentido.   

Fundamentación teórica de la propuesta 

Fundamentación Filosófica 

El fundamento filosófico que  se ha dado al Proyecto Educativo se 

enmarca dentro de la corriente pragmatista, puesto que los talleres de 

capacitación constituyen un hecho concreto y práctico dentro del proceso 

de la enseñanza-aprendizaje. 

Los partidarios del pragmatismo manifiestan que “existe una 

estrecha relación entre la teoría y la práctica”; por consiguiente no puede 

haber producción de conocimientos sino están presentes 

simultáneamente la teoría y la práctica. 

En el pragmatismo los valores son conceptualizados como 

aquellos elementos que resuelven los problemas prácticos, por lo cual se 

deduce que aquellos elementos que nos ayudan a resolver nuestros 

problemas son valorados positivamente, mientras que aquellos que no los 

resuelven están valorados negativa o neutralmente, es decir la base de 

los valores es su relación a problemas prácticos. 

Fundamentación Pedagógica 

El constructivismo postula la existencia y prevalencia de procesos 

activos en la construcción del conocimiento: habla de un sujeto cognitivo 
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que aporta ideas, que claramente rebasa a través de su  labor 

constructiva lo que le ofrece su entorno.   

Lo que plantea el constructivismo pedagógico es que el verdadero 

aprendizaje humano es una construcción de cada alumno que logra 

modificar su estructura mental, y alcanzar un mayor nivel de diversidad, 

de complejidad y de integración.  Según Flores R., (2005) “el verdadero 

aprendizaje es el que contribuye al desarrollo de la persona.  Por esto el 

desarrollo no se puede confundir con la mera acumulación de 

conocimientos, de datos y experiencias discretos y aislados” (p. 271) 

La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano 

es siempre una construcción interior, aun en el caso de que el educador 

acuda a una exposición magistral, pues ésta no puede ser significativa si 

sus conceptos no encajan ni se ensartan en los conceptos previos de los 

alumnos. 

Las características esenciales de la acción constructiva son cuatro: 

1. Se apoya en la estructura conceptual de cada alumno, parte de las 

ideas y preconceptos que el alumno trae sobre el tema de la clase. 

2. Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción activa 

del nuevo concepto y su repercusión en la estructura mental. 

3. Confronta las ideas y preconceptos afines al tema de enseñanza, con 

el nuevo concepto científico que se enseña. 

4. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas (y lo relaciona con  

otros conceptos de la estructura cognitiva) con el fin de ampliar su 

transferencia. 
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Fundamentación psicológica 

Dentro de la fundamentación psicológica, para la elaboración de la 

propuesta del Proyecto Educativo, se ha tomado en cuenta la teoría de 

las inteligencias múltiples de Howard Gardner, específicamente las 

Inteligencia intra e interpersonal, puesto que en la realización de los 

talleres se trabajará con adultos, sean estos docentes o representantes 

legales. 

 La inteligencia interpersonal: la capacidad de percibir y establecer 

distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las 

motivaciones, y los sentimientos de otras personas. Esto puede incluir 

la sensibilidad a las expresiones faciales, la voz y los gestos, la 

capacidad para discriminar entre diferentes clases de señales 

interpersonales y la habilidad para responder de manera efectiva a 

estas señales en la práctica (por ejemplo influenciar a un grupo de 

personas a seguir una cierta línea de acción). 

 La inteligencia intrapersonal: el conocimiento de sí mismo y la 

habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a partir de ese 

conocimiento. Esta inteligencia incluye tener una imagen precisa de 

uno mismo (los propios poderes y limitaciones), tener conciencia de 

los estados de ánimo interiores, las intenciones, las motivaciones, los 

temperamentos y los deseos, y la capacidad para la autodisciplina, la 

auto comprensión y la autoestima. 

De igual manera se toma en cuenta la teoría de la inteligencia emocional 

de Daniel Goldman, la cual es definida por Covey S. (2005) de la 

siguiente manera: 

La inteligencia emocional es el conocimiento 
de uno mismo, la autoconciencia, la 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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sensibilidad social, la empatía y la capacidad 
de comunicarnos satisfactoriamente con los 
demás.  Es un sentido de oportunidad y de 
adecuación social, de tener el coraje de 
reconocer debilidades y de expresar y respetar 
diferencias. (p. 68) 

OBJETIVO GENERAL 

 Organizar un ciclo de conferencias con el tema viviendo en una 

adecuada armonía familiar, mediante la participación activa, crítica y 

dinámica de los miembros de la institución educativa para mejorar la 

convivencia familiar y estudiantil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Destacar el valor y el rol de la familia como la primera institución 

formadora de valores y de la personalidad de los educandos. 

 Ofrecer a los participantes estrategias técnicas y teóricas que 

permitan mejorar la convivencia familiar. 

 Generar espacios de diálogo y reflexión entre los padres de familia y 

los docentes mediante estudios de casos proyectados en videos y 

películas relacionadas con la familia. 

IMPORTANCIA 

Si se aplica el presente proyecto de investigación sus resultados 

serán muy útiles ya que se van a adquirir nuevos conocimientos y 

desarrollar nuevas capacidades acerca de la convivencia y armonía 

familiar en la Escuela Fiscal Mixta Nº 460  “Sgto. César Alonso Villacís 
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Madril”, y estos conocimientos serán de mucho beneficio en el campo 

educativo, cultural y social. 

Los beneficiarios directos de este proyecto son los estudiantes de 

la mencionada institución educativa porque mejorarán su 

comportamiento, actitudes y relaciones interpersonales, mediante la 

aplicación de normas de convivencia familiar.  Todo lo cual beneficiará 

positivamente su rendimiento escolar. 

Como beneficiarios indirectos están los padres de familia, 

representantes legales y maestros(as)  porque gracias a los 

conocimientos adquiridos en el ciclo de conferencias podrán orientar 

eficientemente la práctica de valores y de esta manera mejorar el clima 

organizacional del aula y por ende el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Desde el punto de vista social se pretende lograr que el personal 

docente y los estudiantes mejoren su convivencia en un ambiente de paz, 

respeto y armonía poniendo de manifiesto los auténticos valores 

humanos. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Institución educativa: Escuela Fiscal Mixta Nº 460  “Sgto. César Alonso 

Villacís Madril” 

Sección: Matutina 

Año lectivo: 2012-2013. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

CICLO DE CONFERENCIAS CON EL TEMA VIVIENDO EN UNA 

ADECUADA ARMONÍA FAMILIAR 

La propuesta consiste en la organización de un ciclo de 

conferencias con el tema viviendo en una adecuada armonía familiar 

dirigidos a los padres de familia; con criterios de eficiencia, eficacia y 

pertinencia y calidad, que permitirán motivar a los padres de familia y 

representantes legales  para que se mejoren su convivencia familiar y 

sobre todo organicen sus hogares en un clima de respeto, tolerancia, 

ternura y responsabilidad. 

Estructura del Ciclo de conferencias 

Las conferencias están dirigidas a los padres de familia y representantes 

legales;  estructurados por los siguientes aspectos generales: 

1. Denominación de la Conferencia 

2. Contenidos 

3. Objetivo 

4. Estrategias metodológicas 

5. Recursos 

6. Evaluación 

7. Responsables 

8. Tiempo 
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CONFERENCIA CONTENIDOS OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

Conferencia Nº 1 

LA 

COMUNICACIÓN 

FAMILIAR 

 

1. Definición  

2. Clases 

3. Proceso 

4. Importancia 

5. Estrategias 

para 

mejorar la 

comunicaci

ón. 

Aplicar la 

comunicación 

en el hogar, 

mediante 

técnicas 

interactivas y 

dinámicas 

grupales para 

evitar la 

desorganización 

familiar. 

 

 Realización de 

dinámicas 

grupales 

 Estudio de 

casos 

 Exposiciones 

 Trabajos en 

equipo 

 Proyección de 

videos 

 Sociodramas 

 

 Pizarrón 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 Recursos del 

medio 

 Computadora 

 Proyector 

 Diapositivas 

 Videos 

 Textos escolares 

 

 Realización de 

plenarias 

 Exposiciones 

 Presentación de 

organizadores 

gráficos 

 Escalas de 

observación 

 Pruebas de 

selección 

 

Prof. Loreley 

Acuña y 

Prof. Yara 

Morán. 
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CONFERENCIA CONTENIDOS OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

Taller Nº 2 

AUTOESTIMA 

 

1. Definición  

2. Importancia. 

3. Técnicas para 

elevar la 

autoestima 

 

Valorar la 

importancia de 

la autoestima. 

 

 

 Realización de 

dinámicas 

grupales 

 Estudio de 

casos 

 Exposiciones 

 Trabajos en 

equipo 

 Proyección de 

videos 

 Sociodramas 

 

 Pizarrón 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 Recursos del 

medio 

 Computadora 

 Proyector 

 Diapositivas 

 Videos 

 

 Realización 

de 

plenarias 

 Exposicion

es 

 Presentaci

ón de 

organizado

res gráficos 

 Escalas de 

observació

n 

 Pruebas de 

selección 

 

Prof. Loreley 

Acuña y 

Prof. Yara Morán 
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CONFERENCIA CONTENIDOS OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

Conferencia Nº 

3 

LAS 

RELACIONES 

HUMANAS EN 

CLASE Y EL 

HOGAR 

 

Definición de 

relaciones 

humanas 

Importancia de las 

relaciones 

humanas 

Las relaciones 

interpersonales 

según Gardner 

Las relaciones 

intrapersonales 

según Gardner 

 Estrategias para 

fomentar las 

relaciones 

humanas 

6. Técnicas de 

relaciones 

humanas. 

 

Utilizar las 

relaciones 

humanas para 

mejor la 

convivencia 

escolar y familiar. 

 

 Realización 

de dinámicas 

grupales 

 Estudio de 

casos 

 Exposiciones 

 Trabajos en 

equipo 

 Proyección 

de videos 

 Sociodramas 

 

 Pizarrón 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 Recursos del 

medio 

 Computador

a 

 Proyector 

 Diapositivas 

 Videos 

 Textos 

escolares 

 

 Realización 

de plenarias 

 Exposiciones 

 Presentación 

de 

organizadore

s gráficos 

 Escalas de 

observación 

 Pruebas de 

selección 

 

Prof. Loreley 

Acuña y Prof. 

Yara Morán. 
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VISIÓN 

Lograr que los educandos adquieran un mejor rendimiento escolar 

mediante la aplicación del ciclo de conferencias dirigidos a padres de 

familia y representantes legales, estimulando el desarrollo de destrezas, 

valores, juicio crítico, participación activa y democrática para convertirlos 

en entes productivos y creativos para el desarrollo de su comunidad.   

MISIÓN 

Aplicar los conocimientos, valores y destrezas adquiridos en los 

talleres de capacitación al proceso de enseñanza-aprendizaje para 

fomentar el desarrollo de aprendizajes significativos que permitan un 

mejor desenvolvimiento de los educandos. 

Que los directivos,  docentes, padres de familia y miembros de la 

comunidad valoren la importancia de la organización familiar y aúnen 

esfuerzos para evitar la ruptura familiar. 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

a. Fomentar la participación activa y dinámica de los docentes y padres 

de familia. 

b. Respetar las opiniones e ideas de los participantes. 

c. Priorizar el trabajo en equipo y colaborativo. 

d. Considerar dentro de las estrategias metodológicas las técnicas 

activas. 
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e. Propiciar una educación integral que privilegie el desarrollo del 

pensamiento, destrezas y valores humanos. 

ASPECTOS LEGALES 

Para amparar la Propuesta del Proyecto Educativo se recurrió a la 

siguiente fundamentación legal: 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008) 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá 
como finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la 
población, que posibiliten el aprendizaje, y la 
generación y utilización de conocimientos, técnicas 
saberes, artes y cultura.  El sistema tendrá como 
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 
flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
(p.156) 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

“5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas 

y adolescentes, en todo el proceso educativo” (p. 157) 

Código de la niñez y la adolescencia 

“Art. 37. Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

Art. 38. Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 
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c) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo.” 

Analizando este objetivo se puede manifestar que el propósito de 

la educación es formar la personalidad integral del educando, en las 

áreas cognitivas, afectivas y psicomotriz. 

d) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;” 

Al comentar este objetivo se determina que la educación también 

tiene como propósito el desarrollo del pensamiento de los educandos, de 

tal manera que aprenda a tomar decisiones para actuar con autonomía y 

creatividad. 

Beneficiarios 

El aporte que se proporciona mediante las conferencias dirigidas a 

los padres de familia y representantes legales  para evitar la 

desorganización familiar tiene como principales beneficiarios a los 

estudiantes, docentes y representantes legales de Escuela Fiscal Mixta 

Nº 460  “Sgto. César Alonso Villacís Madril”, de la ciudad de Guayaquil. 

En cuanto a los alumnos, el beneficio consistirá en el mejoramiento 

de su rendimiento académico a través del desarrollo de aprendizajes 

significativos.  Su participación  en el aula será el de protagonista y 

constructor de sus propios conocimientos.  Por otra parte aprenderá de 

una manera participativa, reflexiva, crítica y entusiasta, evitando el temer 

de desertar de la escuela. 
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En lo que respecta a los docentes y representantes legales, con la 

realización del ciclo de conferencias, estarán en capacidad de aplicar los 

conocimientos especificados en cada uno de las conferencias;  y por 

ende el maestro mejorará la calidad de la educación; y el representante 

legal tomará conciencia de mantener una buena organización familiar. 

Impacto Social 

Todo este trabajo de investigación se proyecta en Escuela Fiscal 

Mixta Nº 460  “Sgto. César Alonso Villacís Madril”, de la ciudad de 

Guayaquil, de una manera innovadora, creativa y productiva.  

El impacto social de la Propuesta del Proyecto Educativo, se verá 

reflejado en los siguientes resultados concretos: 

Capacitación a los padres de familia y representantes legales para 

resolver problemas relacionados con el ámbito familiar, tratando de 

mejorar la convivencia y la organización familiar. 

En cuanto a la trascendencia del cambio social  a lograrse en la 

comunidad educativa, se pretende mediante la ejecución del proyecto 

promover la calidad de la educación  de los educandos para que sean 

capaces de comprender e interpretar el entorno que les rodea de manera 

reflexiva y creativa.   

Definición de términos importantes 

Actitud.- Predisposición a reaccionar, positivamente o negativamente, 

frente a determinadas categorías de personas u objetivos.  Es la 

inclinación con que un sujeto aborda ciertos aspectos del mundo que le 

rodea.  En sentido estricto, concepto aprendido con respecto a algún 
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objeto social vinculado con pensamiento (evaluativo), sentimiento y 

conducta. 

Actividad escolar.-  Para la pedagogía, es la actividad escolar 

comprende el conjunto de las fases de articulación de un proyecto 

educativo, analizadas desde su aspecto didáctico. 

Adaptación.- Facultad de cambiar, una función, una estructura, etc., en 

orden para su acomodo a las circunstancias exteriores. 

Aprendizaje.- Proceso por el que el individuo adquiere ciertos 

conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes y comportamiento.  Esta 

adquisición es siempre consecuencia de un entrenamiento determinado. 

Cognición.- Conjunto de estructuras y actividades psicológicas cuya 

función es el conocimiento, por oposición a los dominios de la afectividad.  

Término general empleados por los psicólogos para designar cualquier 

actividad mental, que engloba el uso del lenguaje, el pensamiento, el 

razonamiento, la solución de problemas, la conceptualización, el recuerdo 

y la imaginación. 

Decisión de grupo.- Situación en que la decisión es tomada después de 

la interacción del grupo.  Un número de personas debe emitir un juicio o 

tomar una decisión respecto a un problema determinado. 

Dinámica de grupo.- Relaciones e interrelaciones de los miembros de un 

grupo de terapia, y entre los miembros de éste y el terapeuta.  Conjunto 

de las leyes del comportamiento de un grupo determinado, establecidas 

sobre la base de un cierto sistema de interdependencia entre sus 

miembros. 
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Integración social.- Se trata de un proceso dinámico que tiene por 

objeto adaptar las respuestas del individuo a los requerimientos del medio 

y de la interacción entre ambos. 

Juegos de reglas.-  Según la teoría de PIAGET comienza sobre los seis 

años y se extiende hasta la adolescencia.  Es de carácter social y en el 

existen una serie de reglas que todos los jugadores han de respetar. 

Motivación.- Vigorización y encauzamiento de muestra conducta. Dar 

energía a la conducta y dirigirla hacia una meta. Las variables 

motivacionales son, junto con las circunstancias, los determinantes más 

importantes de la conducta. 

Rendimiento académico.- Nivel de conocimientos del alumno medido 

mediante una prueba de evaluación. En el rendimiento intervienen 

además del nivel intelectual, variables de personalidad y motivacionales.  
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Guayaquil, 6 de junio del 2012 

 

Lcda. Teotista Rosillo Peñaloza 

Directora de la Escuela Fiscal Mixta Nº 460  “Sgto. César Alonso 

Villacís Madril” 

Ciudad 

 

De nuestra consideración: 

 

Las suscritas, Prof. Loreley Acuña Salazar y Prof. Yara Morán Valarezo, 

egresadas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

especialización Educación Primaria, de la Universidad de Guayaquil, 

solicitamos a usted, de manera respetuosa, lo siguiente: 

 

Se nos autorice efectuar en el plantel de su dirección, una investigación 

entre los docentes, estudiantes y padres de familia para el desarrollo de 

nuestro Proyecto Educativo, previo a la obtención del título de Licenciada 

en Ciencias de la Educación. 

 

El título del proyecto es: 

Las consecuencias negativas de una desorganización  familiar y su 

influencia en el rendimiento de los educandos. 

 

Propuesta: 

Organizar un ciclo de conferencias con el tema viviendo en una 

adecuada armonía familiar. 

 

Agradeciendo de antemano vuestra acogida a la presente, nos 

suscribimos de usted. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

_________________________           _________________________         

Prof. Loreley Acuña Salazar                      Prof. Yara Morán Valarezo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LA DIRECTORA DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 

Estimada Directora: 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación con el 

cual se propone recolectar información referente a la desorganización 

familiar, específicamente en la Escuela Fiscal Mixta Nº 460  “Sgto. César 

Alonso Villacís Madril”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas 

deberá ser respondida considerando las siguientes opciones: 

 

1. Muy de Acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Indiferente 

 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, 

identifique su respuesta marcando una X a la derecha de la pregunta. 

 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo 

 La encuesta es anónima 

 

Gracias por su colaboración 
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Nº Ítems 1 2 3 4 

 

1. ¿La familia es importante dentro de la sociedad 

actual? 

    

2. ¿Los hijos imitan los ejemplos de sus padres?     

3. ¿La familia actual educa en valores?     

4. ¿Los padres de familia de su institución educativa 

se preocupan por la educación de sus hijos? 

    

5. ¿Cuándo se convoca a reuniones de padres se 

familia, ellos asisten a la misma? 

    

6. 

 

¿El divorcio es una causa frecuente de la 

desorganización familiar? 

    

7. ¿La desorganización familiar influye en el 

rendimiento académico de los alumnos? 

    

8. ¿Los niños con problemas de disciplina por lo 

general pertenecen a hogares desorganizados? 

    

9. ¿Se deben dar charlas y seminarios a los padres 

de familia con temáticas relacionadas al ámbito 

familiar? 

    

10. ¿Cree Ud. que actualmente la familia ecuatoriana 

se encuentra en crisis? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESORES/AS 

 

Estimado (a) Docente: 

 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación con el 

cual se propone recolectar información referente a la desorganización 

familiar, específicamente en la Escuela Fiscal Mixta Nº 460  “Sgto. César 

Alonso Villacís Madril” 

 

 

 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas 

deberá ser respondida considerando las siguientes opciones: 

 

1. Muy de Acuerdo 

2. De acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. Indiferente 

 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, 

identifique su respuesta marcando una X a la derecha de la pregunta. 

 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo 

 La encuesta es anónima 

 

Gracias por su colaboración 
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Nº Ítems 1 2 3 4 

 

1. ¿La desorganización familiar afecta a los 

estudiantes en el rendimiento académico? 

    

2. ¿Considera usted que la desintegración familiar se 

da por falta de comunicación  entre los cónyuges? 

    

3. ¿La baja autoestima de los niños y niñas es 

consecuencia de la desorganización familiar? 

    

4. ¿Cree Ud. que el divorcio es una de las mayores 

causas de la desorganización familiar? 

    

5. ¿Considera importante la presencia de los padres 

en el hogar? 

    

6. 

 

¿Cree Ud. que la migración a otro país de los 

padres influye en el rendimiento de los alumnos? 

    

7. ¿El alcoholismo y la drogadicción por parte del 

padre o la madre influyen en la conducta del 

educando? 

    

8. ¿Los niños con problemas de disciplina por lo 

general pertenecen a hogares desorganizados? 

    

9. ¿Cuándo convoca a reunión de padres de familia, 

éstos asisten frecuentemente? 

    

10. ¿Cree Ud. que actualmente la familia ecuatoriana 

se encuentra en crisis? 

    

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

Estimado (a) estudiante: 

 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación con el 

cual se propone recolectar información referente a la desorganización 

familiar, específicamente en la Escuela Fiscal Mixta Nº 460  “Sgto. César 

Alonso Villacís Madril” 

 

 

 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas 

deberá ser respondida considerando las siguientes opciones: 

 

1. Si 

2. No  

3. A veces 

 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, 

identifique su respuesta marcando una X a la derecha de la pregunta. 

 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo 

 La encuesta es anónima 

 

Gracias por su colaboración 
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Nº Ítems 

 

SI NO  A 

VECES 

1. ¿Te sientes a gusto en tu entorno familiar? 

 

   

2. ¿En tu familia, discuten sobre los problemas 

que se presentan en casa?  

   

3. ¿Piensas que la falta de comunicación influye 

en la carencia afectiva dentro del hogar? 

   

4. ¿Consideras que los problemas dentro de la 

familia crean resentimientos entre sus 

miembros? 

   

5. ¿Crees que los conflictos familiares influyen en 

tu disciplina escolar? 

   

6. 

 

¿La falta de autoridad de los padres, puede 

generar indisciplina en los estudiantes? 

   

7. ¿La situación  laboral de los padres afecta en el 

comportamiento del adolescente? 

   

8. ¿Recibes maltrato físico o psicológico por parte 

de tus padres? 

   

9. ¿Tus padres te brindan buenos ejemplos en el 

hogar 

 

   

10. ¿Alguna vez se han separado tus padres? 

 

   

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

Estimado (a) representante legal: 

 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación con el 

cual se propone recolectar información referente a la desorganización 

familiar, específicamente en la Escuela Fiscal Mixta Nº 460  “Sgto. César 

Alonso Villacís Madril” 

 

 

 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas 

deberá ser respondida considerando las siguientes opciones: 

 

1. Si 

2. No  

3. A veces 

 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más acertada, 

identifique su respuesta marcando una X a la derecha de la pregunta. 

 

 Revise su cuestionario antes de entregarlo 

 La encuesta es anónima 

 

Gracias por su colaboración 
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Nº Ítems 1 2 3 

1.  ¿Considera Ud. que en su hogar los niños son 

felices? 

   

2. ¿Existe en su hogar maltrato a sus hijos?    

3. ¿Existe buena relación entre Ud. y sus hijos?    

4. ¿Estimula Ud. las buenas relaciones con sus hijos?    

5.  ¿Castiga con frecuencia a sus hijos, cuando cometen 

una falta? 

   

6. 

 

¿Gratifica a su hijo cuando obtiene una buena nota?    

7. ¿Ud. le brinda  confianza a sus hijos, cuando estos 

necesitan de su apoyo? 

   

8. ¿Escucha con atención los problemas de sus hijos?    

9. ¿Se preocupa en su casa por las tareas de su hijo?    

10. ¿Acostumbra a dar buenos ejemplos a sus hijos?    

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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117 

 

Aplicación de encuesta al personal docente de la Escuela Fiscal Mixta Nº 

460  “Sgto. César Alonso Villacís Madril”. 

 

Instantes en que las investigadoras: Loreley Acuña y Yara Morán, 

entrevistan a la Directora de la escuela, Lic. Teotista Rosillo. 

 

 

 



  

118 

 

Aplicación de encuesta a los estudiantes. 

 

 

Aplicación de encuesta a los Padres y Madres de Familia 
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Vista panorámica de la Escuela Fiscal Mixta Nº 460  “Sgto. César Alonso 

Villacís Madril”. 

 

 

 

 


