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RESUMEN 

Uno de los objetivos de la educación superior es lograr vincular a la universidad con la 
comunidad, este proceso viene a convertirse en una especie de rendición de cuentas el cual 
hemos querido reflejar en el desarrollo del presente proyecto educativo. Buscamos con el 
mismo solucionar una de las debilidades que fue detectada en la escuela  “Mayor Ignacio 
Viteri Mosquera  de la Provincia del Guayas  Zona Norte Urbano Marginal Cooperativa 
Balerío Estacio, 5 etapa MZ 2279 Bloque #25 que está afectando de manera alarmante a los 
estudiantes adolescentes y que conlleva al bajo rendimiento académico, (estos factores 
externos que inciden de manera directa en el desarrollo educativo de los niños y niñas en 
edad escolar como: el divorcio, separación por migración, separación por abandono de uno 
o los dos padres del seno del hogar, ausencia por fallecimiento, etc. Esto provoca 
situaciones internas en el entorno del niño y niña de rechazo terminado en la afectación 
directa del rendimiento escolar. A través de la ejecución de nuestra propuesta “diseño de 
talleres de desarrollo personal dirigido a padres de familia de la escuela de educación 
básica “mayor Ignacio Viteri Mosquera” de la cooperativa Balerio Estacio de la ciudad 
de Guayaquil en el año 2014” se logrará con éxito que esta institución sobresalga con cada 
estudiante que esté experimentando estos conflictos que afectan a la sociedad, a la 
comunidad, a la familia y a su propia integridad; permitiendo ser un ejemplo ante las demás 
instituciones, generando en cada educando y educador un lazo irrompible de respeto y 
amistad. Estamos seguras que este manual logrará cumplir a cabalidad con los objetivos 
planteados para la unidad educativa que ofrece educación de calidad e innovadora llena de 
avances científica y tecnológica, cumpliendo con lo que la sociedad y las leyes de la 

Republica determinan para la niñez y adolescencia, educación de calidad con calidez.  

 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR VALORES FAMILIA 
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ABSTRACT 

One of the goals of higher education is to link the university with the communit, this process 
has become a kind of accountability which we wanted to reflect on the development of this 
educational project. We seek the same remedy a weakness that was detected in school, " 
Mayor Ignacio Viteri Mosquera of Guayas Province Northern Zone Marginal Urban 
Cooperative Balerio Estacio 5 stage MZ 2279 Block # 25 which is affecting an alarming 
teenage students and that leads to poor academic performance, ( these external factors have 
a direct impact on the educational development of children of school age as : divorce , 
separation by migration , separation by dropping one or both parents within the home , no 
death , etc. . This causes internal situations in the child's environment and girl finished 
rejection direct involvement of school performance. through the implementation of our 
proposal, " DESIGN of PERSONAL DEVELOPMENT WORKSHOPS AIMED TO PARENTS 
SCHOOL OF BASIC EDUCATION " MAYOR IGNACIO VITERI MOSQUERA " 
COOPERATIVE BALERIO ESTACIO CITY GUAYAQUIL IN THE YEAR 2014 " will be 
achieved successfully that this institution will excel with each student who is experiencing 
these conflicts affecting society, community , family and their own integrity , allowing it to be 
an example to other institutions , generating each learner and educator an unbreakable bond 
of respect and friendship we are sure that this manual will achieve we fully comply with the 
objectives for the unit. Educational offering quality education and innovative full of scientific 
and technological progress provided that society and the laws of the Republic determined for 
children and adolescents, quality education with warmth. 

 

                                                                              
SCHOOL PERFOMANCE VALUES FAMILIES 



INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto consta de teorías y dinámicas de desarrollo personal 

para ir reflexionando sobre algunos aspectos muy importantes en el 

desarrollo de la vida de los niños, niñas y adolescentes que como adultos 

a veces pasamos por alto y no nos detenemos a pensar que hace algún 

tiempo fuimos niños y niñas y que de la misma manera ellos tienen las 

mismas necesidades de afecto, cariño comprensión y respeto que tuvimos, 

y si no las tuvimos deseamos tener, y eso nos ayuda a no cometer los 

errores que nuestros padres cometieron con nosotros. 

 

El rendimiento escolar es una preocupación común en los centros 

educativos, diríamos con certeza, que la gran mayoría de maestros y 

maestras, miran el rendimiento como un problema, intenta muchas 

alternativas de solución y parece que ninguno de sus esfuerzos da 

resultado. Los talleres propuestos a las familias están directamente 

orientados a mejorar la autoestima de los padres, el conocerse a si mismo 

antes de reprochar o criticar a las demás personas incluso a su pareja o a 

sus hijos, la aceptación de cada uno con sus defectos y sus virtudes, y la 

tolerancia, serían las herramientas para mejorar, pero con la 

predisposición de cada uno de ellos y su gran compromiso de cambio. 

 

 

El proyecto establece el diseño de un seminario taller para incentivar la 

orientación, sobre lineamientos para la formación y atención de los 

adolescentes en la unidad educativa. Para obtener la disminución de 

problemas que aquejan a niños y niñas en la actualidad, que involucra de 

manera directa e indirecta a nuestra sociedad; como factor  primordial los 

padres, maestros y alumnos debemos desarrollar este proyecto para 

mejora de nuestro país y por ende de nuestros estudiantes y sus familias. 
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CAPÍTULO  I. Consta los inicios del plantel educativo, donde se encuentra 

ubicado, el planteamiento del problema se refiere al bajo rendimiento 

escolar en de los niños y las niñas de la escuela  “Mayor Ignacio Viteri 

Mosquera, y el  involucramiento de los padres de familias y docentes de 

dicha institución educativa, por medio de los seminarios y talleres, los 

cuáles son los objetivos del proyecto, y por qué se debe llevar a cabo para 

incentivar la orientación sobre lineamientos para la formación y atención 

de los niños y niñas en la unidad educativa. 

 

 

CAPÍTULO II. Hace referencia a los antecedentes del estudio sobre el 

tema, interrogantes que surgen al empezar la investigación, de las 

diferentes corrientes que fundamentan la investigación, los fundamentos 

legales que se deben considerar para la debida aplicación de las 

estrategias diseñadas en el seminario taller para incentivar lineamientos 

para la atención a los niños y  niñas de la escuela  “Mayor Ignacio Viteri 

Mosquera, lo que permitirá encaminar al alumno a un buen vivir acorde a 

su etapa escolar. 

 

 

CAPÍTULO III.  En este capítulo encontrará  métodos que se utilizaron  en 

la investigación, cuadros y gráficos estadísticos, recopilación de y análisis 

de la información obtenida de las entrevistas y encuestas realizadas a los 

estudiantes del Plantel Educativo “Mayor Ignacio Viteri Mosquera, padres 

de familia y docentes respectivamente, conclusiones y recomendaciones 

que servirán para hacer la respectiva  propuesta. 

 

 

CAPÍTULO IV. Proporciona todas las pautas para dar solución al 

problema, desarrollando el seminario taller para incentivar la autoestima en 

los padres de los niños y niñas del plantel educativo escuela  “Mayor 
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Ignacio Viteri Mosquera, se beneficiará obteniendo los resultados 

deseados, con una excelencia académica de sus educandos y 

convirtiéndose en un plantel educativo competitivo, veraz, eficiente y eficaz 

que nuestro país requiere. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Herramienta: Línea de Tiempo 

Esta  herramienta da a conocer los datos  históricos y los aspectos 

positivos y negativos de nuestra institución desde la fecha de creación 18 

de octubre del 2007  hasta el año actual 2014 permitiendo así algunos 

cambios y evoluciones, mayor reconocimiento y niveles más complejos de 

participación en su desarrollo. 

 

AÑO 2007 

 Inicio de trabajo 

 Oportunidades para los jóvenes entre 15 y 16 años terminen su 

educación básica. 

 Participación y  colaboración por parte de la comunidad.  

 Equipamiento de materiales didácticos. 

 

AÑO 2008 

 Talleres para Padres  

 Casa Abierta en donde exponen los estudiantes, padres y madres 

de familia 

 Capacitación a Docentes 

 Programa de Refuerzo Escolar 

 



 5 

AÑO 2009 

 Charla a los padres de familia sobre las relaciones familiares  

 Plan de mejoramiento pedagógico en el área de lenguaje  

 Concurso de Ortografía 

 Participación de estudiantes en la casa abierta de Desarrollo del 

pensamiento en el Malecón   

 

AÑO 2010 

 Inicia construcción de planta alta 

 Seminario de Aprender a Pensar 2 por  parte de Mane 

 Seminario sobre el VIH-SIDA dictado a los Padres de Familia por 

parte de MANE  

 Inauguración de planta alta 

 

AÑO 2011 

 Capacitación  a Docentes en la Actualización y Diseño Curricular 

 Capacitación a Docentes sobre los Programas Tecnológicos  

 Talleres para las/os  Maestros/as sobre Desarrollo del Pensamiento  

 

AÑO 2012 

 Nivelación y orientación sobre técnicas metodológicas y valores en 

las áreas de lenguaje y matemáticas dirigida a Padres y Madres, 

Tutores y Niños/as 

 Concurso: destrezas y competencias de comunicación escrita, oral y 

lectora 

 Semana Cultural  
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 Mañana de Integración 

 

AÑO 2013 

 Evento de Integración para Maestros y Comité Central de Padres de 

Familias 

 Talleres para Padres sobre “Valores” “El Rol de los Padres en la 

educación de los hijos”  

 Grupo de Jóvenes Alfabetizadores que asisten a nuestra Institución 

con el fin de ayudar a erradicar el analfabetismo en la Comunidad  

designados por el Ministerio de Educación 

 Talleres realizados por la egresada docente Mercedes Benites “ 

Bajo Rendimiento  Escolar de los estudiantes de 7mo año”. 

 

El presente proyecto tiene como finalidad investigar sobre las causas del 

bajo rendimiento escolar en los niños y las niñas de la escuela  “Mayor 

Ignacio Viteri Mosquera"  de la Provincia del Guayas  Zona Norte Urbano 

Marginal Cooperativa Balerío Estacio, 5 etapa MZ 2279 Bloque #25   

mediante el involucramiento de los padres de familias y docentes de dicha 

institución educativa, por medio de los seminarios y talleres que 

organizaremos en este año lectivo 2013-2014. El entorno familiar 

conflictivo hace que el niño, niña sufra de fobias, ansiedad, agresividad, y 

que padecen dolencias psíquicas que minan su salud mental y que 

disminuya su potencial.  

 

 Los síntomas los podemos observar en la dificultad que tienen para 

relacionarse con sus compañeros e incluso entre familiares. Se ha 

observado que los niños del 7º año de Educación Básica tienen poco 

interés en sus estudios debido a que pertenecen a familias disfuncionales. 
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La mayoría de estos niños viven solos con la madre o solo con el padre y 

en algunos casos con los abuelitos o algún pariente cercano. El estudiante 

al no darle interés al estudio de cada asignatura hace que se vuelva 

aburrido, no se concentra, le es poco interesante, no fija la información en 

el cerebro debido al poco tiempo que dió al estudio, esto hace que haya 

inexistencia de aprendizajes significativo. 

 

Las bajas calificaciones se deben a muchos factores que provienen desde 

el hogar: como el conflicto y desintegración familiar, maltrato psicológico al 

niño, niña, esto hace que no cumplan con las tareas y por ende un bajo 

rendimiento Académico Para mejorar este problema estamos convencidos 

que se debería realizar talleres educativos a las familias para que den un 

poco más de apoyo a estos niños y niñas en las tareas escolares.  

 

Si no se realizan estos talleres los niños y niñas pueden perder el año y 

existe la posibilidad de un gran porcentaje de deserción. Con la realización 

de estos talleres, el problema desaparecerá en la institución educativa; por 

consiguiente, esperamos recibir el apoyo y la participación de los 

maestros, padres de familias, incluso niños y niñas, para mejorar las 

relaciones familiares y por ende el rendimiento escolar.  

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO  

 

Las diferentes evaluaciones y estudios realizados en los niños y niñas de 

la escuela Educación básica Mayor Ignacio Viteri Mosquera, señala que 

existen muchos problemas en las familias. Una de las principales 



 8 

deficiencias en el comportamiento del niño, niña es que no se logra un 

impacto real en las modificaciones de hábitos, costumbres y 

comportamientos negativos de las familias en relación a la atención y 

crianza de sus hijos en lo concerniente a educación, desarrollo psicosocial 

y práctica de valores. 

 

 

Este problema de familias disfuncionales influyen directamente en los 

bajos resultados en niños y niñas especialmente en Educación y desarrollo 

Psicosocial, ellos necesitan una buena atención en todos los ámbitos en 

que viven, no solamente en el tiempo que permanecen en la institución.  

 

 

La familia es el pilar fundamental sobre el que se desarrolla el individuo, el 

espacio, donde crece y aprende los valores como ser humano, donde los 

individuos se relacionan con los demás, donde se aprende a recibir y a 

dar. Además puede considerarse como un grupo natural, por ende un 

sistema que interactúa constantemente, lo que le sucede a uno de sus 

miembros, repercute a todo el sistema familiar. 

 

 

En los actuales momentos en que vivimos, el mundo nos plantea a diario 

mensajes que influyen en nuestra manera de pensar, en lo que queremos 

e incluso en nuestros sentimientos, de ahí que hemos creído importante 

que el estudiante reflexione que no solamente debe estar presto a 

receptar, sino también a manifestarse con criticidad, creatividad de manera 

original, clara y autentica, con el apoyo de sus familiares. 
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Causas y Consecuencias 

Cuadro N.-  1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Falta de vías de  

comunicación entre  alumnos 

y los  padres de Familia. 

 

 Ruptura  dentro del seno familiar. 

 Rebeldía a las autoridades y las 

normas. 

 Desconfianza para compartir problemas.  

 Violencia Familiar.  La manera de comunicarse através de 

la violencia se aprende y se práctica. 

 Se fomenta el deterioro de la 

autoestima. 

 Poco interés de los Padres de 

Familia en los procesos de 

desarrollo escolar. 

 El no control de tareas 

 Desinterés culminar el año escolar 

positivamente. 

 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educativo 

 

Área:   Psicosocial 

 

Aspecto:  Pedagógico, epistemológico  y filosófico. 
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Tema:  La desintegración familiar y su relación con el rendimiento 

escolar de los niños y niñas de séptimo año de la Escuela de 

Educación Básica “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” de la 

Cooperativa Balerío Estacio de la ciudad de Guayaquil en el 

año 2013. 

 

Propuesta:  Diseño de talleres de desarrollo personal dirigido a padres de 

familia de la Escuela De educación básica “Mayor Ignacio 

Viteri Mosquera” de la cooperativa Balerío Estacio de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2013. 

 

 

 

Formulación del Problema.  

 

¿Cómo se relaciona la desintegración familiar con el rendimiento escolar 

de niñas/niños de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Mayor Ignacio 

Viteri” de la cooperativa Balerío Estacio de la ciudad de Guayaquil en el 

año 2013? 

 

 

Variables de la Investigación 

 

 

Independiente 

 

La desintegración familiar  
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Dependiente 

 

Rendimiento escolar 

 

 

Evaluación del Problema 

 

 

Delimitado 

Esta propuesta será realizada en la Escuela “Mayor Ignacio Viteri 

Mosquera de la provincia del Guayas cantón Guayaquil en el  Norte  de la 

ciudad sector Balerío Estacio 5 etapa MZ.2279.  

 

Claro 

El Problema está redactado de una forma fácil de comprender e 

identificando  que estrategias metodológicas vamos a utilizar en el 

proyecto, y como  van hacer aplicadas. 

 

Evidente 

 Los contenidos fueron investigados en forma precisa, son cortos muy 

concretos y directos que serán impartidos a los miembros de la comunidad 

educativa mediante la aplicación de nuestra guía de valores. 

 

Concreto 

El Problema detectado está y ha estado presente en las aulas en sus 

hogares y entorno que lo rodea. 
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 Relevancia 

El diseño de esta propuesta servirá como ejemplo a la, comunidad y a los 

padres de familia, estudiantes para que se preparen en el “Buen Vivir”.   

 

Original 

Este proyecto es una secuencia de experiencias anteriores que ha 

evolucionado poco a poco desde el año 2010-2011-2012-2013 hasta la 

presente fecha,  y se aplica con tallares que serán fortalecidos con nuestra 

propuesta.  

 

 

Contextual 

Este proyecto será aplicado en el entorno educativo con el fin de ayudar a 

los estudiantes que se superen en el rendimiento escolar. 

 

 

 

Objetivos de la Investigación  

 

 

Objetivo General 

 

Analizar la relación de la desintegración familiar con el bajo rendimiento 

escolar del séptimo grado de educación básica, mediante una 

investigación de campo, realizada a los miembros de la comunidad 

educativa en la Escuela “Mayor Ignacio Viteri Mosquera. 
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar los tipos de hogares de los estudiantes de séptimo grado 

de la Escuela “Mayor Ignacio Viteri Mosquera. 

 

 Verificar los niveles de desempeño académico de los estudiantes en 

los dos últimos años. 

 

 Verificar los niveles de participación de los padres y madres de 

familia en la vida estudiantil de sus representados. 

 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Cuáles son los valores claves en la formación de los niños y niñas? 

 

2. ¿Cuáles son los problemas que causan la desintegración familiar en los 

niños y niñas en edad escolar? 

 

3. ¿Qué Influencia tienen los problemas de desintegración familiar en los 

estudiantes y su rendimiento escolar? 

 

4. ¿Quiénes se ven afectados por los problemas de desintegración 

familiar? 
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5. ¿Qué métodos pedagógicos usar aumentar el rendimiento escolar de 

los estudiantes? 

 

6. ¿Cómo interrelacionar a los educadores – educandos – padres de 

familia en caso de problemas de desintegración familiar que afectan en 

el rendimiento escolar? 

 

7. ¿Cuál sería el cambio que sufriría el estudiante adolescente en el 

rendimiento académico si los orientamos sobre lineamientos para su 

formación ante los problemas de desintegración familiar? 

 

8. ¿Qué es la niñez y la adolescencia? 

 

9. ¿Qué es la familia? 

 

10. ¿Cómo debe darse la comunicación entre padres e hijos? 

 

11. ¿Cuáles son los grandes caracteres de la afectividad de un niño o 

niña? 

 

12. ¿Qué es la desintegración familiar? 
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Justificación  

Este trabajo fue realizado debido a la preocupación e interés que causó el 

tema de desintegración familiar ya que de acuerdo a investigaciones y 

observaciones realizadas en la comunidad de la Balerío Estacio 5ta etapa 

mz 2279 ubicada en Guayaquil,  el problema de la desintegración familiar 

provocada por diversos factores que afectan directamente al educando. 

 

 

Al realizarse una exploración superficial salió a flote que la familia se 

resquebraja con tanta facilidad, y esto sigue creciendo de manera 

considerable, lo que puede ocurrir es un desequilibrio social; y si no se 

comienza a evidenciar este  problema que no se resuelve con facilidad, 

por lo menos tener proyectos que puedan mitigar su impacto, es de 

urgencia su aplicación. 

 

 

Se espera que el presente trabajo sirva de apoyo a todas aquellas 

personas que lo necesiten, pues contiene información necesaria para 

entender el tema de la desintegración familiar y también está conformado 

con una serie de propuestas y sugerencias que ayudarán a encontrar la 

mejor solución para que este problema vaya disminuyendo. 

 

 

Cuando se realizaba este trabajo el tema principal era la desintegración 

familiar; pero con investigaciones más detalladas se fue observando que 

este problema surge principalmente por una variable la cual es la falta de 

comunicación. 
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Con lo anterior hay que justificar que para que esta investigación tenga el 

sustento que requiere es necesario incluir en ella la otra variable 

encontrada durante el proceso y esta es la comunicación; y es por eso que 

también se encontrará una solución a los problemas de mala 

comunicación entre las familias para poder obtener mejores resultados. Es 

preocupante porque afecta el bajo rendimiento de nuestros hijos, se 

mantiene un equilibrio que siempre esperamos más de ellos, pero la vida 

está hecha de concreto y esperar la circunstancia que se logre obtener 

éxito en el momento que se obtiene el buen vivir.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes.  

 

Más de una vez hemos escuchado la siguiente información: "nadie nace 

sabiendo ser padres". Esto es una realidad, pero solo en parte y no ha de 

convertirse en justificante para evadir nuestra responsabilidad; ha de ser 

punto de partida para prepararnos cada día mejor como seres humanos y 

progenitores.  

 

La primera e ineludible responsabilidad de traer al mundo a un hijo, es la 

de procurar formar personas íntegras e independientes a través de la 

educación, presencia y cariño de los padres. Ciertamente no es trabajo 

fácil y la desinformación llega a ser en muchos de los casos nuestro 

principal obstáculo. No basta con buenas intenciones o con la intuición con 

que hemos sido dotados para hoy en día sacar adelante moralmente a una 

familia.  

 

Son demasiadas las influencias de un ambiente negativo que hay que 

contrarrestar para convertirlas en herramientas de aprendizaje y 

crecimiento en libertad, voluntad e inteligencia que nos ayuden a luchar 

hacia un mismo frente: el de la dignidad de la persona humana.  
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Fundamentación Teórica  

 

Desintegración Familiar 

 

El objetivo de realizar esta investigación es dar un enfoque global al 

problema de la desintegración familiar, en todos sus aspectos. Para 

analizar más a detalle este inhóspito tema se consideran los posteriores 

objetivos: conocer cuáles son los principales factores internos como 

externos; analizar las causas y consecuencias que traen consigo al 

proceso de generación de la familia (lo que se trasmite de padres a hijos, 

por generaciones); y para concluir lo estudiaremos como un problema 

social, a su vez daremos posibles soluciones para contrarrestar este 

obstáculo. 

 

 

De la unidad familiar, lo que significa que uno o más miembros dejan de 

desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes. La 

desintegración familiar proviene de muchos factores; la misma pobreza 

hace que los padres tal vez emigren a otros países después de tanto 

tiempo puede que los padres; tanto el padre como la madre engañan a su 

pareja y a la vez engañando parte de una familia. 

 

 

La desintegración familiar debe de entenderse no como la separación y/o 

el divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones entre 

miembros de una familia originando conflictos, disputas entre los 

integrantes de la familia. 

 

 

Lamentablemente existen un gran número de factores para que los padres 

de familia y la misma familia se desintegren, tales como la migración a la 
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ciudad, los divorcios, las adicciones y los problemas económicos, entre 

muchos otros factores. 

 

 

Una desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la 

unidad familiar y la insatisfacción de las necesidades primarias que 

requieren sus miembros. Los factores más comunes y que han contribuido 

a la ruptura familiar son de diversa índole, en lo económico se encuentra la 

falta de empleo, la pobreza extrema y el ocio; en lo afectivo, la falta de 

amor entre la pareja o cualquiera de sus integrantes, los vicios y la 

desviación de costumbres; en lo cultural, la falta de escolaridad, educación 

y buenos modales. 

 

 

Los integrantes de una familia se ven obligados a buscar la forma de 

satisfacerse, tomando una posición individualista y, por ende deteriorando 

los lazos afectivos y físicos que los une. La desintegración familiar, 

representa uno de los fenómenos con mayor impacto en la sociedad. 

 

 

Hoy por hoy vivimos en una sociedad que influye directamente en nosotros 

y en nuestras familias, dado a muchos factores internos (economía, lugar 

de residencia, por el apellido, etc.) y externos (amistades, donde se 

educan los hijos, donde realizas las compras, etc.)  

 

 

Ya no se desenvuelve la vida en hogares cerrados a sus miembros y a una 

pequeña comunidad vecina. La diversidad de criterios, valores, etc., cada 

día es más grande gracias a los medios de comunicación y 

entretenimiento.  
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Intentar cerrarse al mundo, es tomar una medida irracional; pretender 

abrirse totalmente a él, es quedar totalmente desprotegido y vulnerable. 

 Los padres no deben sentirse inseguros y solos en la tarea educativa, 

sino que como ejemplo y guía alimentados por el amor a los hijos poder 

ofrecerles la mejor educación. Sin embargo, algunas veces el sentirse 

incapaces los motiva a delegar la responsabilidad educativa a la escuela o 

centro educativo al que asisten los niños.  

 

 

Uno de los principales objetivos de la paternidad responsable, es la de 

guiar y educar con autoridad y cariño a nuestros hijos, buscando que 

lleguen a convertirse en adultos autosuficientes, libres y responsables.  

Este objetivo determinará el cómo se les guiará y educará en el camino 

hacia su desarrollo y madurez.  

 

 

Para alcanzar este fin no hay como la prevención, la cual se logrará al 

prepararlos como padres, buscando los fundamentos y las bases para 

formar personas aptas que puedan asumir su propio presente sin que los 

acontecimientos los tomen por sorpresa o desprotegidos. 

 

 

 Si nuestros hijos además de recibir una educación profesional son 

personas humanamente preparadas, raramente serán víctimas de las 

circunstancias, pues tendrán la fuerza y los conocimientos para tomar la 

vida entre sus manos, constituyéndose verdaderamente en dueños y 

señores de su propio destino.  

 

 

Como padres y primeros educadores debemos prepararnos para:  
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1.- Proporcionar a nuestros hijos la educación que merecen; aquella que 

reconoce la dignidad de todo ser humano, tratándole como tal y 

enseñándole a vivir conforme a su propia naturaleza racional y espiritual. 

Es precisamente el hogar, primera escuela de vida y formación para la 

persona, donde se han de adquirir sólidos cimientos sobre los cuales la 

persona ha de ir consolidando la propia libertad que servirá de guía para 

formar su personalidad y carácter.  

 

2.- Hogar y escuela es donde el niño pasa la mayor parte de su día. Es 

aquí donde principalmente aprenderá patrones de conducta, normas y 

valores que guiarán su vida. Por esto es sumamente importante que entre 

los padres y el centro educativo brinden un mismo marco de referencia 

evitando en lo posible criterios encontrados en valores fundamentales que 

puedan hacer sentir al niño desorientado o en el peor de los casos 

manipulado o engañado. 

 

3.- Promover actividades que fortalezcan los lazos familiares y favorezcan 

la comunicación entre las diferentes generaciones dentro del hogar. 

Contrarrestar el ambiente negativo que irremediablemente dificulta la tarea 

educativa. Un ejemplo representativo de ello son los medios de 

comunicación y entretenimiento que en ciertos casos a través de la 

televisión, revistas, videos, etc., promueven propaganda que ridiculiza 

cualquier tipo de autoridad, así como los valores morales que ellos 

inculquen.  

 

4.- Los padres deben ser guías, maestros y amigos durante toda la vida de 

sus hijos, pero principalmente durante los primeros años de su desarrollo, 

crecimiento y aprendizaje a través de los cuales toda vivencia positiva o 

negativa marcarán definitivamente la forma cómo, ahora en su presente y 

posteriormente en el futuro, verán y afrontarán su vida. 
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Formas de desintegración 

 

Existen diversas variables que originan la desintegración, las cuales se 

muestran en los puntos siguientes: 

 

 

Abandono 

 

Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a que no 

se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el ambiente 

está muy tenso, predomina la discordia y no hay armonía, por lo cual no 

pueden seguir juntos y tampoco por el supuesto bien de los hijos, ya que 

los daña mucho más. 

 

 

Divorcio 

 

Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre la pareja, ya 

sea por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo; para divorciarse 

se deben presentar ante las autoridades de Registro Civil, encargadas de 

dictaminar en que término se disolverá la unión y los derechos u 

obligaciones  que cada uno de los padres tendrá con los hijos, si hubiesen. 
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Abandono involuntario 

 

Se da cuando alguno de los padres, por enfermedad o muerte deja el 

hogar, es decir no es deseado y es inevitable. Los efectos causados en los 

niños por este tipo de desintegración son diferentes a los de las otras 

formas; en los hijos varones de seis a nueve años de edad la muerte de su 

padre se le crea un aspecto negativo mayor, pero de menor intensidad 

comparados a los del divorcio o el abandono. 

 

 

Desintegración familiar estando la familia junta 

 

Estos casos se caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen 

sus miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones permanentes. 

 

 

Frecuentemente, ese tipo de familias son incapaces de planear y realizar 

tareas, y resolver los problemas juntos; expresan conflictos extremos que 

no tienen la habilidad de comunicarse con el resto de la familia, lo cual 

priva al niño de un ambienta armonioso y estable, brindándole una 

atmósfera hostil que obstaculizará su crecimiento psicológico. 

 

 

Causas 

 

Las causas que contribuyen a la desintegración de las familias son varias 

pero en esta investigación se mencionarán las que se consideran más 

importantes entré éstas: 
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La violencia doméstica 

 

Que viene a ser el maltrato tanto físico, como psicológico y moral de 

alguno de los miembros de la familia. 

 

 

Este tipo de violencia se puede presentar en agresiones físicas mediante 

golpes, manoseo dañinos o actos sexuales indeseados; agresiones 

verbales como ofensas, insultos, gritos, amenazas o humillaciones; no 

brindando los cuidados requeridos por cada integrante de la familia de 

acuerdo a su edad, sexo, estado de salud o psicológico y cualquier otra 

conducta que cause algún daño físico o emocional en la persona. 

 

 

Maltrato a la mujer, madre o esposa 

 

El maltrato a la mujer, física y psicológicamente se da en los hogares 

donde la organización familiar se caracteriza por el autoritarismo, donde la 

mujer es la que sufre los actos de violencia. Esto se acentúa cuando el 

cónyuge consume droga o alcohol. 

 

La mujer que ha sido maltratada, manifiesta miedo por sí misma y por los 

hijos. La vergüenza, baja estima y el desconocimiento de sus derechos la 

inhibe para buscar ayuda, teniendo que soportar todos los actos de 

violencia que sobre ella se practican. 

 

Para superar estas situaciones se requiere de una práctica de convivencia 

familiar donde se realice la democracia y la comprensión. 
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El alcoholismo 

 

Alcoholismo, que es una enfermedad de dependencia a las bebidas 

embriagantes, la cual afecta a toda la familia cuando alguno de sus 

elementos la padece, principalmente cuando dicho elemento es alguno de 

los padres de familia, ya que genera continuas problemáticas, dejando al 

niño en cierto abandono, falta de atención, de afecto, de seguridad y 

apoyo.  

 

A pesar de todo, también debemos tener presente que un familiar inmerso 

en el alcoholismo requiere del apoyo de sus familiares para poder salir de 

eso, haciéndole ver sus características y conductas bajo los efectos del 

alcohol, canalizándolo a un tratamiento adecuado para su independencia.  

 

Sin embargo rara vez tomamos esta actitud, normalmente se tiende a 

reprender, reprochar y rechazar sus acciones, dejándolo hundir más y más 

en su vicio. 

 

 

La drogadicción 

 

La drogadicción en nuestro país afecta a varias familias, y provoca en ellas 

problemas económicos, psicológicos, sociales y principalmente 

desintegración familiar. Por droga se entiende cualquier sustancia 

susceptible de no- aplicación médica legítima, de la cual se abusa por 

auto-administración para fines distintos de los legítimos en medicina, lo 

que significa que las drogas a que nos referimos son aquellas que se auto 

administran algunas personas con la finalidad de condicionar su 

comportamiento produciendo trastornos en la personalidad y problemas en 

la actividad en que viven. 
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Además la drogadicción puede ser, la injerencia de cualquier sustancia 

que por naturaleza química afecta a la estructura o funcionamiento del 

organismo vivo. Se ha comprobado que la adicción a las drogas se debe 

en la mayoría de casos a la existencia de problemas familiares y 

problemas emocionales no resueltos, esto es destructivo a la persona 

misma, a la familia y a la sociedad. 

 

La drogadicción en nuestro país afecta a las familias causando una 

desintegración, ya que la familia se separa y son los hijos los más 

afectados porque se les niega el derecho de superarse en la vida, porque 

algunos de ellos reciben una educación otros no y los pocos que estudian 

arrastran muchos problemas, ya que el alumno con este tipo de problema 

rinde menos en sus estudios. 

 

 

Lo social 

 

Es un hecho indiscutible el cambio que a través del tiempo viene 

experimentando la humanidad y las diferentes sociedades, ese cambio ha 

sido considerado como un proceso hacia la superación y el progreso, otras 

veces como el recorrido de un cielo y otras como un fenómeno debido a la 

concurrencia de factores que influyen de mayor o menor grado en tales 

cambios, para otros el factor social es considerado como desarrollo 

planeado o no de la cultura y de las formas de interacción o acción social. 

 

Los procesos de la evolución social se consideran más o menos análogos 

a los de la evolución Biológica, es decir, variación, lucha por la existencia, 

selección y adaptación, pero no son idénticos a ellos. La evolución difiere 

de progreso, porque la evolución no lleva la idea de cambio para mejorar, 

ni siquiera de aumento de complejidad. 
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Por lo general se refiere a los cambios de mayor importancia en lo social y 

que pueden ser Acumulativos o irreversibles, antes que recurrentes. 

 

El factor social afecta mucho a las parejas hoy en día porque a veces las 

personas cuando están enamoradas no se dan cuenta que no están al 

mismo nivel ni económicamente ni socialmente, y cometen el error de 

contraer matrimonio, pero conforme va pasando el tiempo se dan cuenta 

que no era lo que ellos esperaban, porque las costumbres no son iguales 

ya sea porque son de diferente lugar hablando geográficamente, entonces 

cada uno de ellos tienen diferentes costumbres y existe una rivalidad entre 

ellos, para demostrar que el lugar al cual pertenece es mejor que el del 

otro. 

 

Ahora cuando la pareja es de diferente nivel educativo también afecta 

porque el que es profesionales veces se avergüenza de su esposo o 

esposa porque no se sabe comportar socialmente y eso hace que baje la 

autoestima del otro sintiéndose inferior e incapaz. Por lo general el factor 

social afecta mucho a la pareja y esto también afecta a los hijos porque 

ellos son los más afectados por las constantes discusiones de los padres, 

el factor social es considerado uno de los factores principales como causa 

de separación o divorcio. 

 

 

Rendimiento Académico 

 

En un mundo globalizado, en el que se viene apuntando hacia la calidad 

total, y en el cual el mercado laboral y profesional se vuelve cada vez más 

selectivo y competitivo, la educación superior surge ante los adolescentes 

como un medio fundamental para alcanzar sus metas de realización 

personal. 
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Todo momento educativo constituye para los estudiantes situaciones de 

evaluación, en las cuales es importante salir exitosos, pues facilitan el 

paso a un nivel más avanzado en su instrucción superior. Siendo el 

rendimiento académico un indicador del éxito frente a las demandas de su 

formación profesional. 

 

 

El rendimiento académico es una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. Además, el mismo autor, ahora desde la perspectiva del 

alumno, define al rendimiento académico como la capacidad respondiente 

de éste frente a estímulos educativos, la cual es susceptible de ser 

interpretada según objetivos o propósitos educativos ya establecidos. 

 

 

Tenemos también que se define el rendimiento académico o efectividad 

escolar como el grado de logro de los objetivos establecidos en los 

programas oficiales de estudio. Por otro lado, el rendimiento académico, 

es el quantum obtenido por el individuo en determinada actividad 

académica. Así, el concepto del rendimiento está ligado al de aptitud, y 

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

que son características internas del sujeto. 

 

 

Las funciones sociales, vocacionales, académicas y deportivas de la 

educación básica y bachillerato son muy importantes, pero el principal 

interés de ésta es básicamente lo relacionado con lo académico.  
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Ahora bien, el rendimiento académico en términos generales, tiene varias 

características entre las cuales se encuentra el de ser multidimensional 

pues en él inciden multitud de variables. De ahí que sostenemos que el 

rendimiento académico, se ve muy influenciado por variables psicológicas 

que son propias del individuo.  

 

 

De este modo, la necesidad de obtener un adecuado rendimiento 

académico, puede convertirse en un factor estresante para los estudiantes, 

en especial para aquellos cuyos rasgos de personalidad, no les permiten 

superar adecuadamente las frustraciones o fracasos en las situaciones de 

evaluación enfrentadas. Situaciones que pueden, por ello, convertirse en 

generadores de ansiedad para el alumno, lo que puede denominarse 

ansiedad ante los exámenes o ante situaciones de evaluación.  

 

 

Variables Relacionadas con el bajo rendimiento académico 

 

Un bajo rendimiento significa que el estudiante no ha adquirido de manera 

adecuada y completa los conocimientos, además de que no posee las 

herramientas y habilidades necesarias para la solución de problemas 

referente al material de estudio, constituyéndose el bajo rendimiento 

escolar como un fenómeno multidimensional al que se le pueden atribuir 

numerosas causas y, en función del contexto en el que se dé, no siempre 

las mismas. 
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Motivación y Rendimiento 

 

La motivación escolar no es un proceso unitario, sino que abarca 

componentes muy diversos difíciles de relacionar e integrar de acuerdo 

con las múltiples teorías que han aparecido sobre el tema. Sin embargo, 

se da una gran coincidencia en definir a la motivación como el conjunto de 

procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la 

conducta. 

 

 

Debido a este carácter complejo y difuso de la motivación, es necesario 

tener en cuenta la relación que tiene con otros conceptos referidos a la 

intencionalidad de la conducta como son el interés, atención selectiva 

dentro del campo; la necesidad, entendida como falta o carencia de algo 

que puede ser suministrado por una determinada actividad; el valor, 

orientación a la meta o metas centrales en la vida de un sujeto; y la 

aspiración, la expectativa de alcanzar un nivel determinado de logro. 

 

 

Es evidente pues, que la motivación es la clave desencadenante de los 

factores que incitan el aprendizaje y, por lo tanto, es clara la relación que 

existe entre ellos. La asociación significativa, de magnitud variable, entre 

motivación y rendimiento se pone de manifiesto en todos los estudios 

sobre el tema. Al ser la motivación una variable dinámica, está sujeta a 

cambios en la intensidad de su relación con el rendimiento cuando 

interactúa con una serie de condiciones y estímulos ambientales. 

 

 

La motivación que puede tener un estudiante de bachillerato puede ser: 

una motivación interna o intrínseca, y una motivación externa o extrínseca 

a la persona. La motivación extrínseca es aquella configurada por 
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incentivos externos en términos de premios y castigos y que, por 

consiguiente, conduce a la acción de una conducta o comportamiento 

deseable socialmente (refuerzo o premio) o a la eliminación o erradicación 

de conductas no deseables socialmente (castigo). Está provocada desde 

fuera del individuo por otras personas o por el ambiente, es decir, depende 

del exterior, de que se cumplan una serie de condiciones ambientales o 

haya alguien dispuesto y capacitado para generar esta motivación. Este 

tipo de motivación, estrechamente relacionada con la corriente conductista 

se ha utilizado tradicionalmente para motivar a los estudiantes, pero no 

siempre se consigue y, en ocasiones. 

 

 

¿Es el rendimiento escolar un problema?  

 

Seguramente, al leer esa pregunta, se respondió: “Para mí, sí,”. Y nosotros 

le diríamos que, con certeza, la gran mayoría de maestros y maestras, 

viven el bajo rendimiento como un problema. Creemos también que esa 

gran mayoría intenta muchas alternativas para solucionar ese problema y 

que, también muchas veces, se impacienten porque parece que ninguno 

de sus esfuerzos da resultado. 

 

 

Como quiera que sea usted, que cuando fue niño o niña, vivió el bajo 

rendimiento como una angustia, ahora como maestro o como maestra, lo 

vive como un problema preocupante; en este nivel, la respuesta a la 

pregunta, es afirmativa.  

 

 

Lo invitamos ahora a observar algunos datos y cifras, es decir, a cambiar 

del nivel más personal e inmediato al nivel del sistema educativo. A ver si 

esos datos y cifras nos conducen también a una respuesta afirmativa 
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frente a la pregunta inicial, o no.  De dos millones de niños y niñas en edad 

escolar, el 75% se educan en escuelas públicas o estatales. Los niños de 

escasos recursos que generalmente se educan en las escuelas públicas, 

necesitan en promedio 7.6 años para concluir los primeros niveles de 

educación.  

 

 

En 2011/2012, la tasa de repitencia en el sector rural llegó al 5.63% y en el 

sector urbano al 2,53%. En 2012, en el primer grado llegó a 9.66% en el 

sector rural y 4.76% en el sector urbano. Uno de cada 3 niños no completa 

los niveles inicial y básico. El 40% de los niños/as y adolescentes, se 

alejan de la escuela. Por otra parte, los resultados medidos con los 

mismos criterios del sistema educativo,   dejan mucho que desear:  

 

 

La primera prueba nacional sobre los aprendizajes en las áreas de 

castellano y matemáticas, realizada en 2012, demostró que: “el nivel de 

dominio de casi todas las destrezas evaluadas es insuficiente según todas 

las medidas que se utilizaron, lo cual es un indicador del nivel de la 

educación básica en el país.” (Evaluación de Logros Académicos, Las 

calificaciones promedio sobre 20 fueron, para el área de castellano de 10, 

43 en el tercer año, 11,15 en séptimo y 12,86 al final de décimo año de 

básica. 

 

Para el área de matemáticas, y en el mismo orden anterior, fueron 9,33; 

7,17 y 7,29.  
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Hay múltiples interpretaciones, análisis y explicaciones a datos como los 

anteriores, y mucho se ha escrito al respecto. Más adelante, en este 

mismo texto, mencionaremos algunos de los resultados que arrojan esos 

análisis, justamente en la perspectiva de encontrar la raíz de este, que a 

todas luces, parece ser un problema no solamente para usted maestro o 

maestra, sino pare el conjunto del sistema educativo del país:  

 

 

El Bajo Rendimiento Escolar  

 

Ante la muy clara asociación del concepto de “rendimiento” con los 

puntajes obtenidos, y de los puntajes obtenidos con la apropiación de 

conocimiento por parte de los niños y niñas, es: ¿será necesario avanzar 

hacia una re conceptualización, hacia una nueva y más amplia forma de 

entender el concepto de RENDIMIENTO? ¿No será que la asociación 

única rendimiento /puntaje/conocimientos, es una asociación limitada y 

demasiado restringida para las múltiples formas en las que un niño o una 

niña concreta los aprendizajes logrados? Nos quedamos, por ahora, con la 

pregunta.  

 

 

Sigamos avanzando y retomemos. El bajo rendimiento escolar es, 

efectivamente, un problema y un problema de dimensiones alarmantes. 

Quizás por eso, como dijimos líneas más arriba, muchos se han 

preocupado de encontrar sus causas, de explicarlo desde distintos 

enfoques, de descubrir los factores que dan origen a ese problema. Vale la 

pena, aunque sea brevemente, hacer un recorrido por algunas de las 

respuestas que se han encontrado.  
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Una familia que no satisface las necesidades emocionales de sus 

integrantes, no cumple con sus funciones, o sea es una familia 

disfuncional.  

 

 

Un aspecto de la disfuncionalidad, es la falta de comunicación, los 

miembros no pueden expresar libremente sus sentimientos, la unión no es 

productiva. La comunicación defectuosa, lleva a un deterioro en las 

relaciones de sus miembros, que provoca discusiones, frustraciones, 

hostilidades. También podemos encontrar como manifestación típica de 

estas familias, la confusión de roles dentro de la misma.  

 

 

Las familias nucleares como grupo, funcionan de manera más eficaz, al 

tener menor cantidad de miembros, hay más oportunidad de expresión 

social y psicológica. Por lo general, los adultos a cargo de las familias 

disfuncionales, cuentan con una deficiente educación, asumen modelos 

comunicacionales autoritarios, rígidos y tradicionales, que apelan a la 

represión, el miedo, la prohibición, los sermones, los silencios. Otro rasgo 

que caracteriza la disfuncionalidad, es la falta de cohesión, donde los 

miembros de la familia, no se brindan ayuda frente a los problemas.  

 

 

Las familias cumplen un rol determinante a la hora de la formación de la 

personalidad de un individuo y fundamentalmente de la solidez de la 

autoestima. Las creencias con que uno niño se forma dentro de ellas se 

dan por la forma en que fueron criados dentro de las mismas. Algunas 

reglas paternas causan en los niños vergüenza y culpa. El psicólogo 

Gersen Kaufman, define a la vergüenza como: “Una enfermedad del alma. 

La más estremecedora experiencia que el ego, puede sentir como 

humillación o cobardía o como un sentimiento de derrota para enfrentar 
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con éxito los retos. La vergüenza es una herida que se siente desde el 

interior, separándonos de nosotros mismos y de los demás.” Según este 

autor la vergüenza es la responsable de la mayoría de los estados internos 

perturbados que niegan la vida plena humana.  

 

 

La vergüenza se encuentra en el corazón de nuestra herida y difiere 

enormemente del sentimiento de culpa. La culpa dice: he hecho algo malo; 

la vergüenza dice: hay algo malo en mí. La culpa dice: he cometido un 

error; la vergüenza dice: soy un error. La culpa dice: lo que hice no estuvo 

bien; la vergüenza dice: no soy bueno/a.  

 

 El sentimiento de vergüenza a través del abandono.  

 

 Nuestras reglas educativas avergüenzan a los niños a través de 

distintos grados de abandono. Los padres abandonan a sus hijos de 

las siguientes maneras: Cuando los abandonan real y físicamente  

 

 Cuando los padres fallan al modelar sus propias emociones y 

fracasan al reafirmar las expresiones emotivas de los hijos.  

 

 Cuando los padres no cubren adecuadamente las necesidades de 

dependencia necesaria para el desarrollo de sus hijos.  

 

 Cuando los padres abusan de sus hijos física, sexual, emocional o 

espiritualmente.  

 

 Cuando los niños son utilizados para satisfacer necesidades de 

dependencias no resueltas por los padres.  
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 Cuando los hijos son utilizados para mantener el matrimonio de sus 

padres.  

 

 Cuando los padres niegan y ocultan sus secretos vergonzosos para 

mantener cierto equilibrio en la familia.  

 

 Cuando los padres no dedican suficiente, tiempo, atención y 

dirección a sus hijos.  

 

Cuando los padres actúan desvergonzadamente.  

 

Veamos cuales son los aspectos sobresalientes de las familias 

disfuncionales:  

 

Decepción y negación: niegan sus problemas y por lo mismo los 

problemas nunca se resuelven. También niegan a sus miembros las 

libertades.  

 

Imposibilidad de intimidad: Cuando hay un vacío de intimidad en familias 

disfuncionales, este vacío contribuye a la disfunción familiar. Esto se 

conoce con el nombre de desorden del Yin y el Yan. Se basan en la 

vergüenza. 

 

Los padres han interiorizado sus sentimientos de vergüenza y actúan 

desvergonzadamente frente a sus hijos. Generalmente los hijos de estas 

familias se sienten avergonzados.  

 

Formación de roles rígidos y estáticos: los roles se crean por la 

necesidad del sistema familiar. Los niños renuncian a sus propias 

necesidades para satisfacer las necesidades del sistema.  
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Una masa indiferenciada de egos: Los miembros de una familia 

disfuncional tienen límites permeables, los límites no se respetan, los 

límites se invaden unos a otros, más que relacionarse se enredan. Si la 

madre es temida, todos le temen. 

  

Necesidades sacrificadas en aras del sistema: Los miembros de una 

familia disfuncional no pueden satisfacer sus necesidades. Las 

necesidades individuales son puestas de lado para satisfacer las 

necesidades del sistema familiar. Casi siempre existe cierto grado de 

enojo y depresión en los miembros de una familia así. Las diferencias 

individuales se sacrifican para satisfacer los requerimientos de la familia. 

En las familias disfuncionales el individuo existe para la familia. Resulta 

difícil abandonar una familia disfuncional.  

 

Comunicación conflictiva y confluente: Utilizan el conflicto abierto o la 

confluencia (acuerdan no estar en desacuerdo) con un estilo de 

comunicación. En muy rara ocasión logran establecer contacto verdadero.  

 

Irrevocabilidad de las reglas: En las familias que presentan disfunción 

las reglas no cambian y son rígidas. La pedagogía ponzoñosa ayuda a 

establecer estas reglas.  

 

Las reglas dominantes de un sistema disfuncional son: el control, el 

perfeccionismo, el culpar a los demás, negación de libertades, el silencio 

tácito, sordera selectiva, la repetición (tener las mismas discusiones y 

problemas una y otra vez), la desconfianza. Omisiones. Secretos abiertos. 

Los secretos familiares son parte de las mentiras que mantienen a un 

sistema familiar estático. Estos secretos son abiertos, pues aunque todos 

saben lo que pretenden no saber, omiten hablar de ello. No existen 

posibilidades de cambio en un sistema familiar cerrado.  
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Adquisición de una voluntad absolutista y grandiosa.  

 

La mayor catástrofe a la que se enfrentan los miembros de una familia 

disfuncional es a la perdida de una voluntad sana. Cuando la voluntad se 

inhabilita, las personas pierden la libertad. El control es un producto de la 

voluntad inhabilitada. Al no ventilar los asuntos, al no hablar las cosas, los 

sentimientos se congelan y contaminan la inteligencia emocional de los 

individuos. Cuando la fuerza de voluntad se lleva a los extremos (querer 

por querer) las personas adquieren comportamientos caóticos e 

impredecibles.  

 

Límites perdidos:  

 

En un afán de mantener el sistema familiar funcionando los individuos 

renuncian a sus límites personales. Renunciar a los límites personales es 

equivalente a renunciar a la propia identidad. Las familias disfuncionales 

carecen de límites.  

 

Y como es una familia sana.  

 

Si yo soy porque soy yo, y tú eres porque eres tú, entonces yo soy y tú 

eres. Pero si yo soy porque tú eres, y tú eres porque yo soy, entonces, ya 

no soy yo y tú no eres tú. Rabí Mendel.  

 

Una familia sana es aquella en la que sus miembros y las relaciones que 

estos sostienen con los demás miembros de la familia son completamente 

funcionales. Los miembros familiares como todos los seres humanos 

disponen de un potencial humano que les permite satisfacer sus 

necesidades individuales y colectivas mediante la cooperación y la 

individualización.  
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Madurez 

 

La auto diferenciación es el primer componente de la teoría de Bowen. 

Una persona madura es aquella que ha logrado diferenciarse de los 

demás, ha logrado establecer con claridad los límites personales y cuenta 

con una buena identidad propia. La persona madura se relaciona de 

manera significativa, sin fundirse ni fusionarse, con su sistema familiar, 

esto quiere decir que es una persona emocionalmente libre que puede 

acercarse a su familia sin ser absorbida por ella no sentir rabia al respecto, 

o puede alejarse sin sentir culpa.  

 

La auto diferenciación y la autoestima se desarrollan con el tiempo.  

 

Muchas personas piensan que una vez que abandonen la casa de sus 

padres, dejarán atrás sus problemas familiares y de su infancia. Pero lo 

cierto es que muchos pueden encontrarse de nuevo con los mismos 

problemas, así como sentimientos y formas de relacionarse similares. Los 

niños que crecen en familias psicológicamente sanas y funcionales, se 

crían en un ambiente que les ayuda a sentirse valiosos y queridos, 

aprenden 

 

Que sus sentimientos y necesidades son importantes y pueden ser 

expresadas. Estos niños suelen formar, en la edad adulta, relaciones 

saludables y abiertas.  

 

Sin embargo, muchas familias no logran satisfacer las necesidades 

emocionales o físicas de los niños; además, los patrones de comunicación 

de la familia pueden limitar severamente la expresión de las necesidades y 

emociones de los niños. Los niños que crecen en familiar de este tipo 

suelen tener una baja autoestima y creer que sus necesidades no son 
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importantes o que los demás no las van a tomar en serio. Como resultado, 

pueden formar relaciones insatisfactorias en la edad adulta.  

 

Tipos de familias disfuncionales  

 

Algunos de los patrones que suelen darse en familias disfuncionales son 

los siguientes:  

 

Uno o ambos padres tienen adicciones o compulsiones (drogas, alcohol, 

juego, trabajar de un modo excesivo, promiscuidad, etc.) que ejercen una 

fuerte influencia en la familia.  

 

Uno o ambos padres usan las amenazas o la violencia física como el 

método principal de control. Los niños pueden verse obligados a ser 

testigos o víctimas de la violencia, ser forzados a usar la violencia física 

con sus hermanos, o vivir bajo el miedo y las amenazas del castigo o de 

estallidos violentos por parte de sus padres.  

 

Uno o ambos padres explotan al niño y lo tratan como si fuera una 

posesión cuya obligación consiste en responder a las necesidades físicas 

y/o emocionales de los padres (por ejemplo, niños que tienen que proteger 

a sus padres, animarlos cuando están deprimidos, etc.)  

 

Uno o ambos padres son incapaces de proporcionar al niño los cuidados 

básicos y financieros necesarios, o amenazan con privar al niño de tales 

cuidados. O bien, no le proporcionan el apoyo emocional adecuado. 

 

Uno o ambos padres ejercen un control excesivamente autoritario sobre 

los niños. A menudo estos padres se adhieren de manera rígida a un 

sistema de creencias particular (religioso, político, personal, etc.). De los 
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hijos se espera que cumplan con ese sistema de creencias de manera 

inflexible y sin tener en cuenta sus propios criterios. 

 

 

Como resultado 

 

El abuso y la negligencia impiden al niño desarrollar una confianza en el 

mundo, en los demás y en ellos mismos. En la edad adulta, les puede 

costar confiar en los demás, dudan de su propio juicio y de su propio valor 

como personas. No es raro que también hayan tenido problemas en los 

estudios, relaciones con los demás y desarrollo de su propia identidad. 

Con frecuencia, estas personas tratan de negar lo sucedido y describir a 

sus familias como normales. Por desgracia, cuanto más luchen por creer 

que  su situación era normal, más posibilidades tienen de desarrollar 

conceptos negativos de sí mismos (es culpa mía, soy mala persona, soy 

un inútil, no hago nada bien), porque al privar de toda culpa o 

responsabilidad a sus padres, solo pueden culparse a sí mismos.  Este 

tipo de motivación, estrechamente relacionada con la corriente conductista 

se ha utilizado 

 

Tradicionalmente para motivar a los estudiantes, pero no siempre se 

consigue y, en ocasiones, se da el efecto contrario, es decir, se produce 

desmotivación al no alcanzar el estímulo esperado. La motivación 

intrínseca, por otra parte, es aquella que emerge de forma espontánea por 

tendencias internas y necesidades psicológicas que motivan la conducta 

sin que haya recompensas extrínsecas. 

 

Es, por tanto, algo interno cuya activación no depende de un estímulo 

externo. Se entiende por motivación intrínseca el recurso de 

autodeterminación del sujeto que ha de realizar una tarea dada, ya sea a 
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factores vinculados de por sí a la tarea, ya sea a componentes de 

significación o afectivos. 

 

Es importante resaltar que, desde hace ya algunos años, existe una 

corriente de la psicología del aprendizaje que estudia de manera conjunta 

la cognición y la motivación puesto que consideran el aprendizaje como 

proceso cognitivo y motivacional a la vez. Defienden que para obtener 

buenos resultados académicos, los alumnos necesitan poseer tanto 

“voluntad” como “habilidad”. Entre las principales corrientes que hablan 

sobre la motivación, está la corriente conductista, desde la cual se 

considera que la motivación es una hipótesis explicativa no verificable.  

 

La conducta es iniciada por estímulos externos y determinada por 

mecanismos de refuerzo desarrollados entre los estímulos y las 

respuestas. En segundo lugar, la corriente humanista, que recoge el 

conjunto de teorías que defienden que los factores fundamentales que 

provocan la conducta serían la necesidad de dar sentido a la propia vida y 

la autorrealización personal. 

 

Por último, la corriente cognitiva, en la que las teorías destacan los 

procesos centrales y cognitivos para dar explicación al fenómeno de la 

motivación Actualmente, las teorías de esta corriente son las que priman a 

la hora de explicar el aprendizaje y el rendimiento de los sujetos. 

 

 

De entre las dimensiones de motivación que más se han relacionado con 

el rendimiento podemos destacar tres: 

 

 La percepción que los alumnos tienen de sus éxitos o fracasos 

escolares destaca que el modo en que los alumnos atribuyen sus 
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resultados a causas como habilidad, esfuerzo y suerte se asocia 

con la ejecución escolar y las conductas académicas. 

 

 La percepción que los alumnos tienen de sus propias capacidades 

incide en sus rendimientos posteriores. 

 

 El interés del alumno y el nivel de aspiraciones incide en el 

aprovechamiento escolar, es decir un alumno que muestra interés 

por lo que realiza y ajusta su nivel de aspiraciones a su nivel de 

posibilidades obtendrá mejores rendimientos. 

 

 

Fundamentación Epistemológica.  

 

La familia es considerada como funcional o disfuncional según diversos 

autores; de ahí que para Leopoldo Chagolla una familia es funcional 

cuando es capaz de solucionar sus problemas, capaz de expresar los 

afectos, de comunicarse adecuadamente, de juntos enfrentar las crisis, los 

roles están bien definidos, etc.  

 

Para Virginia Salir, las familias funcionales son aquellas que permiten la 

individualidad de sus miembros, promueven la autoestima, la que brinda 

los afectos y donde la comunicación que se establece entre sus miembros 

es clara y directa.  

 

Para Walsh (1982) considera la funcionalidad familiar desde cuatro 

perspectivas:  

 

Como Salud: Es la ausencia de síntomas o angustias. Se relacionan con la 

sintomatología, lo que significa una definición negativa de la normalidad 

familiar; es decir la ausencia de síntomas en los miembros de la familia.  
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Como utopía: concibe la funcionalidad como el funcionamiento óptimo o 

ideal de la familia.  

 

Como termino estadístico: Tiene que ver con criterios en términos 

estadísticos, fundada en el perfil de una distribución según las curvas de 

Gauss (En las que las partes medias refleja la normalidad y los Extremos, 

las desviaciones). Tal criterio implica que la funcionalidad será 

considerada según la media de la población estudiada.  

 

Como proceso: Contempla la normalidad como un proceso basada en la 

teoría general de los sistemas, en la cual se visualiza a la familia “como un 

sistema relacional” Que opera a través del tiempo de acuerdo a los 

principios organizativos que van a gobernar las interacciones.  

 

Este criterio considera la normalidad como un proceso que se 

inscribe en un contexto transaccional y evolutivo.  

 

Todas las familias deben tener bien claro su estructura y organización, 

quiere decir su jerarquía, sus límites bien definidos tanto hacia dentro del 

sistema, como hacia afuera, es decir hacia el medio o entorno, 

permeabilidad, Ackerman clasifico a las familias en amalgamadas y 

familias desarticulada, en dependencia de cómo manejaban sus límites, 

las familias amalgamadas son aquellas cuyos límites no están muy claros, 

donde se invaden constantemente el espacio de los otros subsistema, no 

hay autonomía ni independencia. 

  

Las familias desarticuladas son aquellas que los limites son difusos, no 

existen reglas, ni control de la conducta de los hijos. No desarrollan 

sentido de pertenencia. Todos los sistemas familiares son susceptibles a 

formarse en disfuncionales en algún momento de su ciclo evolutivo de 

Vida y esto se debe a la crisis que afecta al sistema familiar.  
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Las familias pueden atravesar las llamadas crisis normativas, las cuales 

tienen que ver con el desarrollo de sus miembros del sistema familiar el 

nacimiento de un hijo, la etapa escolar, la adolescencia, la adultez, y la 

vejez. Y las crisis para normativas que no tiene que ver directamente con 

el sistema familiar sino con el sistema social, el divorcio, las crisis 

económicas, las catástrofes naturales.  

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Las familias disfuncionales, niegan que exista un problema en su seno, y 

responden de manera agresiva a todo intento de ayuda. La mentira es 

empleada como forma de ocultamiento de la realidad, para mantener una 

fachada aparentemente normal. La desesperanza y la frustración, 

contribuyen a desarrollar una incapacidad para afrontar los problemas. Se 

dan manifestaciones de violencia física y emocional. No se comparten 

actividades colectivas positivas, tan sólo las crisis. El relacionamiento 

afectivo se da en base al autoritarismo y el miedo, con ausencia del cariño 

y la tolerancia plazo 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El bajo rendimiento escolar es uno de los problemas que más preocupan a 

padres y maestros. El impacto psicológico para el niño que presenta bajo 

rendimiento escolar es de sufrimiento y puede dejar secuelas importantes 

en su desarrollo que pueden afectar a su calidad de vida. Se calcula que 

un 20% de la población infantil presenta bajo rendimiento escolar. Los 

costos económicos y sociales del problema son enormes.  
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Las causas del bajo rendimiento escolar son diversas y para su 

tratamiento se requiere de un diagnóstico correcto y exhaustivo. Las 

principales causas son el trastorno de déficit de atención y los problemas 

del aprendizaje tales como dislexia y problemas asociados. Uno de los 

factores más importantes, y hasta ahora poco consideradas, son las 

deficiencias nutricionales.  

 

 

Tras estos hallazgos, se han acumulado una gran cantidad de evidencia 

sobre las deficiencias nutricionales y el bajo desempeño en la escuela; se 

han publicado una gran cantidad de artículos sobres los efectos de 

administrar un solo tipo de nutriente. Los resultados han sido 

generalmente positivos, aunque no contundentes. No obstante, cada uno 

de los nutrientes ha probado su eficacia de forma aislada, y se admite que 

cuando se administran juntos, se produce un efecto de sinergia (el todo es 

mayor que la suma de las partes), que lleva a mejores resultados. 

Conforme a lo anterior, se asume que se cuenta hoy en día, con un 

elemento más del tratamiento para corregir el bajo rendimiento escolar, 

que sirve como fundamento para permitir que las otras estrategias de 

tratamiento, psicológicas, educativas y familiares sean más eficaces. Más 

importante aún, sin efectos secundarios negativos ni secuelas de largo.  

 

 

 

Fundamentación Legal  

 

Según los artículos del Código de la Niñez y la adolescencia:  

 

Artículo 9 del código de la Niñez y la adolescencia:  
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Es función Básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y Adolescente.  

 

 

Corresponde prioritaria mente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y sus derechos.  

 

 

Artículo 10.- Deber del Estado frente a la Familia.- El estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a 

la familia para cumplir con las responsabilidades, especificadas en el 

artículo anterior.  

 

 

Articulo 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar. Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica. El estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia  

 

 

Artículo 37 del Código la niñez y la adolescencia en el que dice que los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una buena educación de 

calidad con calidez y a una buena alimentación.  
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Cuadro N.-  2 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente 

La 

Desintegración 

Familiar 

 

 

Variable 

Dependiente  

rendimiento 

escolar  

Separación o 

abandono de uno 

de los miembro de 

la familia por un 

agente interno o 

externo 

provocando la 

ruptura  

 

Nivel de 

conocimiento 

adquirido por el 

educando 

 Definición 

 Tipos 

 Objetivos 

 Funciones 

 

 

 Métodos. 

 Planificación. 

 Organización. 

 Perfil docente. 

 

 Estructura de la 

comunicación 

 Características 

 

 

 

 Cultural 

 Educativa 

 Asociativa 

 Importancia  

 Estudio del sector 

 Análisis de 

entorno 

 

Diseño de 

talleres de 

desarrollo 

personal dirigido 

a padres de 

familia 

 

Conjuntos de 

actividades que se 

desarrollan para 

mejorar las 

relaciones 

. 

 

 Destrezas 

 Habilidades 

 Agilidad 

 

 

 Incentivar 

 Practicar 

 Instrumento  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Abandono:  

En el caso de haberse abandonado a un hijo, al cónyuge, o a otro familiar, 

lo que denota la desatención premeditada al marcharse, el transgresor, sin 

la intención de volver, en muchos países, está cometiendo un delito. 

 

Agresividad: El término agresividad hace referencia a un conjunto de 

patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, 

incluyendo desde la pelea ficticia hasta los gestos o expansiones verbales 

que aparecen en el curso de cualquier negociación. La palabra agresividad 

procede del latín, en el cual es sinónimo de acometividad. Implica 

provocación y ataque. 

 

Aprendizaje: Es El proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

 

Cansancio: Falta de fuerzas 

 

Cognitivo: Se define como la facultad de un ser vivo para procesar 

información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido 

(experiencia) y características subjetivas que permiten valorar la 

información. 
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Comunicación: es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

Información de una entidad a otra. 

 

Desintegración: Separación o disgregación de los distintos elementos 

que conforman un todo. 

 

Destrezas: Es la destreza o arte con la cual se realiza una determinada 

cosa arte o trabajo actividad o trabajo Capacidad de aprendizaje. 

 

Disfuncional: Una familia disfuncional es una familia en la que los 

conflictos, la mala conducta, y muchas veces el abuso por parte de los 

miembros individuales se produce continuamente y regularmente, lo que 

lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. 

 

Educación: El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no 

sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 

Eco mapa: Dibuja al individuo y la familia en su espacio de vida es decir 

en el contexto  social.  

 

Genograma: Es un instrumento que permite conocer la estructura y el 

funcionamiento familiar; tiene sus raíces en la antropología con los 

clásicos trabajos de Moran a mediados del siglo XIX bajo la denominación 

del árbol.  

 

Instrumentos: herramientas que ayudan al estudiante a conocer  y 

evaluar sus conocimientos en el aprendizaje. 
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Metodología: Es un conjunto de métodos o técnicas de enseñanza que 

rigen una investigación, el cual se encarga de analizar y experimentar 

conocimientos ya obtenidos. 

 

Pedagógico: Perteneciente o relativo a la pedagogía. Se dice de lo 

expuesto con claridad que sirve para educar o enseñar 

 

Personalidad: La personalidad es un conjunto de características que tiene 

una persona o alguna manera de comportarse de ese individuo. 

 

Refuerzo: Acción y efecto de reforzar. Pieza o reparo que se pone para 

hacer más sólido o resistente algo.  

 

Rendimiento: Producto o utilidad que rinde o da alguien o algo. 

Proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios 

utilizados.  

 

Rendimiento académico: El rendimiento académico refleja el resultado 

de las diferentes y complejas etapas del proceso educativo y al mismo 

tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y 

todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres 

de familia y alumnos. 

 

Ruptura: La ruptura del matrimonio, puede significar su interrupción 

(separación matrimonial), su anulación (canónica o civil), o su disolución 

(divorcio). 
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Socialización: La socialización es un proceso por el cual el individuo 

acoge los elementos socioculturales de su ambiente y los integra a su 

personalidad para adaptarse en la sociedad. 

 

Socio grama: Es un instrumentos que apoya la intervención familiar da su 

utilidad para medir las relaciones interpersonales en lo referentes a las 

elecciones reciprocas (relaciones de afinidad, simpatía, amistad), rechazo 

reciproco (relaciones conflictivas, rivalidad, odio); en esencia, pone al 

descubierto las redes de comunicación de grupo familiar.  

 

Sumisión: Subordinación, humildad, Obsequiosa expresión de la sujeción 

a la voluntad de otro en orden a servirle o complacerle.  

 

Técnicas: Instrumento o recurso que ayuda y facilita la resolución de una 

actividad, con la  finalidad de hacer de esta una habilidad en el 

aprendizaje. 

 

Timidez: La timidez es uno de los estados más complicados que afecta el 

universo de las relaciones personales en su normalidad. Se le considera 

una pauta de comportamiento que limita el desarrollo social de quienes lo 

experimentan dentro de su vida cotidiana. 

 

Utopías: Proyecto o sistema que atrae con dulzura y suavidad pero es 

irrealizable 

 

Vulnerable: Del lat. Vulnera bilis). Adj. Que puede ser herido o recibir 

lesión, física o moralmente.  
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CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Diseño de la Investigación 

Cabe aclarar que la propedéutica da nombre a la acumulación de 

conocimientos y disciplinas que son necesarios para abordar y 

entender cualquier materia. El término proviene del griego pró (“antes”) 

y paideutikós (“referente a la enseñanza”). 

 

En otras palabras, la metodología es un recurso concreto que deriva de 

una posición teórica y epistemológica, para la selección de técnicas 

específicas de investigación. La metodología, entonces, depende de los 

postulados que el investigador crea que son válidos, ya que la acción 

metodológica será su herramienta para analizar la realidad estudiada. La 

metodología para ser eficiente debe ser disciplinada y sistemática y 

permitir un enfoque que permite analizar un problema en su totalidad. 

 

 

Método de Investigación 

Cualquiera que sea el concepto de investigación que adoptemos, siempre 

se supondrá que "partiendo de algo pretendemos llegar a otro algo". En 

efecto, si por "investigar" estamos entendiendo búsqueda de la verdad o 

de la solución para un problema, entonces, en cualquier caso, habrá 

necesidad de recorrer un camino para lograr lo que se pretende; es decir, 

siempre será necesario el empleo de un método, un camino o 

procedimiento adecuado para lograr un objetivo.  
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Método Inductivo: sirvió para conocer los fenómenos y las causas que 

provocan los aspectos investigados. 

 

Método Deductivo: se evidencio la demostración de los objetivos, la 

verificación de la hipótesis, así como las conclusiones y las 

recomendaciones planteadas.  

 

Método Científico: Él mismo con lo cual alcanzamos un acercamiento 

más  directo al problema en estudio y análisis, provocando un instinto de 

empeño y dedicación para poner más énfasis en el desarrollo del presente 

trabajo. 

 

 

 

Tipos de Investigación 

 

Investigación de Campo 

 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y 

las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a 

ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las 

organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir 

relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 
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Investigación descriptiva 

 

También conocida como la investigación estadística, describe los datos y 

esta debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por 

ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más frecuente que afecta a los 

niños de una ciudad. El lector de la investigación sabrá qué hacer para 

prevenir esta enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una vida 

sana. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

(Levin & Rubin, 1996) 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

El  concepto de población no solamente es distinto para cada disciplina 

teórica, incluso para una misma disciplina el concepto de población admite 

muchas definiciones. Población es un término definido desde la 

Demografía y señala la cantidad de personas que viven en un determinado 

lugar en un momento en particular. Si bien se trata de un concepto que se 

define en términos bastante sencillos, el estudio de la población es, sin 

duda, de gran aporte para múltiples disciplina 
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(Levin & Rubin, 1996), "Una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 

conclusiones". 

(Cadenas, 1974), "Una población es un conjunto de elementos que 

presentan una característica común". 

 

 La población objeto de estudio está integrada por 345 estudiantes 

matriculados en el plantel indicado, de donde se tomará la muestra de 108, 

se encuestó de la siguiente manera: 45 estudiantes 35 padres  y 20 

docentes de Séptimo año de educación Básica. 

 

 

Con una edad de 11 a 14 años de edad,  a los niños y niñas de la Escuela 

Educación básica Mayor Ignacio Viteri Mosquera del cantón Guayaquil. La 

institución está ubicada en la zona urbana-marginal de la parroquia  

Tarquì, Balerío Estacio 5 etapa mz 2279  

 

DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

PROVINCIA:    Guayas  

 

CANTÒN:    Guayaquil 

 

COOPERATIVA:   Balerío Estacio  

 

INSTITUCIÓN:   Mayor Ignacio Viteri Mosquera 
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SOSTENIMIENTO:   física 

 

INFRAESTRUCTURA:  Edificio Propio  Y  Funcional 

 

CURSO:    Séptimo año de educación básica 

TIEMPO:    Año Lectivo 2012-2013 

AÑO:                                       Lectivo 2013-2014 

JORNADA:    Matutina 

CATEGORIA:   Completa 

 

Cuadro N.-  3 

DATOS POBLACIÓN 

PERSONAL DOCENTE 20 

PERSONAL DE FAMILIA 43 

ESTUDIANTES 45 

TOTAL 108 

 

Murria R. Spiegel, 1991). "Se llama muestra a una parte de la población a 

estudiar que sirve para representarla". 

 

(Levin & Rubin, 1996). "Una muestra es una colección de algunos 

elementos de la población, pero no de todos".  
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(Cadenas, 1974). "Una muestra debe ser definida en base de la población 

determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo 

podrán referirse a la población en referencia". 

 

El estudio de muestras es más sencillo que el estudio de la población 

completa; cuesta menos y lleva menos tiempo. Por último se aprobado que 

el examen de una población entera todavía permite la aceptación de 

elementos defectuosos, por tanto, en algunos casos, el muestreo puede 

elevar el nivel de calidad. Una muestra representativa contiene las 

características relevantes de la población en las mismas proporciones que 

están incluidas en tal población. 

 

Instrumentos de la Investigación 

 

Los instrumentos de investigación nos sirven para medir las variables que 

empleamos para analizar nuestro objeto de estudio, así como para 

recopilar la información que requerimos en nuestro estudio u observar el 

comportamiento de nuestras variables 

 

 

Observación 

 

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el 

sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar 
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detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de 

someter conductas de algunas cosas o condiciones manipulada de 

acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación.  

 

Entrevista 

La Entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la cual 

uno es el que pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con 

arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión 

determinada, teniendo un propósito profesional. 

Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los 

enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso 

de comunicar. (Anexo No 8) 

 

 

Encuesta 

Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente diseñadas 

y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se 

considera por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, 

representativa de esa población, con el objetivo de conocer la opinión de la 

gente sobre determinadas cuestiones corrientes y porque no también para 

medir la temperatura de la gente acerca de algún hecho específico que se 

sucede en una comunidad determinada y que despierta especial atención 

entre la opinión pública y que capaz requiere de la realización de una 

encuesta para conocer más a fondo (Anexo No 7) 

 

La encuesta se desarrolló mediante muestreo aleatorio simple, se incluyó 

a padres de familia, estudiantes, docente, sin distinción de sexo, edad o 

nivel socioeconómico. Se excluyó únicamente de la encuesta a aquellos 

http://www.definicionabc.com/social/opinion-publica.php
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que se negaron a participar. Se pidió el consentimiento a los participantes  

para usar sus datos, y siempre se cumplieron los requisitos de 

confidencialidad, autonomía, privacidad y fidelidad con respecto a lo 

expresado por ellos, se levantó la información de manera sutil sin ser un 

intruso.  

 

El instrumento de medición fue un cuestionario estructurado con diez 

ítems, que consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir, las preguntas fueron cerradas y contienen tres 

categorías o alternativas de respuestas que fueron delimitadas.  

 

Después de efectuadas las encuestas se procedió a codificar la 

información de forma cuantitativa de acuerdo a la frecuencia de las 

mismas, el objetivo de este procedimiento es visualizar de la forma más 

clara la información que se levantó en campo para poder dar análisis a 

cada una de los ítems que se establecieron. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

Encuesta aplicada a padres de familia 

1. Edad de Padres  
 

 

Cuadro No. 4 

Edad de padres 

 

 

 

 

Fuente: Padres de Familia de séptimo año de educación básica 
Elaborado: Mercedes Benites Ruiz 

 

Gráfico No. 1 

Edad de padres 

 

Fuente: Padres de Familia de séptimo año de educación básica 
Elaborado: Mercedes Benites Ruiz 

 

 

Análisis: En esta pregunta se muestra que de los padres de familia de los 

43 niños (as) entrevistados 58% se encuentran entre edades de 25 – 35 

Categoría  Frecuencia Porcentaje 

 
25-35años 

 
25 

 
58% 

 
35-45 años 

 
18 

 
42% 

TOTAL  43 100% 
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años siendo esta la mayoría. Y por otro lado 42% de los padres de familia 

se encuentran en edades de 35 – 45 años. 

2.- Instrucción de los padres de familia 

 

Cuadro No. 5  
Instrucción de los padres de familia 

Categoría  Frecuencias Porcentajes 

Primaria  21 49% 

Secundaria  18 42% 

Superior 4 9% 

TOTAL 43 100% 

 
Fuente: Padres de Familia de séptimo año de educación básica 

Elaborado: Mercedes Benites Ruiz 

 

 

Gráfico No. 2  
Instrucción de los padres de familia 

 

Fuente: Padres de Familia de séptimo año de educación básica 
Elaborado: Mercedes Benites Ruiz 
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Análisis: De los padres de familia de los 43 encuestados, 49% de ellos 

cursaron la primaria, 42% de los padres de familia cursaron la secundaria. 

Y tan solo 9% de los padres de familia poseen estudios universitarios. 

 

3.- Número de Hijos 

Cuadro No. 6  

Número de Hijos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de Familia de séptimo año de educación básica 
Elaborado: Mercedes Benites Ruiz 

 

Gráfico No. 3  
Número de Hijos 

 

Fuente: Padres de Familia de séptimo año de educación básica 
Elaborado: Mercedes Benites Ruiz 

 

Categoría  Frecuencias Porcentajes 

1 hijo 9 21% 

2 hijos  13 30% 

3 hijos  12 28% 

4 hijos  7 16% 

7 hijos 1 3% 

9 hijos 1 2% 

TOTAL  43 100% 
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Análisis: En lo que refiere a esta pregunta de todos los padres de familia 

de los 43 encuestados. 9 respondieron que poseen 1 hijo, 13 dijeron que 

tienen 2 hijos, 12 de los padres de familia contestaron que tienen 3 hijos, 7 

manifestaron que tienen 4 hijos, 1 manifestó que tiene 7 hijos y de igual 

manera 1 dijo que tiene 9 hijos. 

4. Estado Civil 

Cuadro No. 7 

Estado Civil 

Categoría  Frecuencias Porcentajes 

Soltero 2 5% 

Casado  10 23% 

Divorciado 7 16% 

Viudo 4 10% 

Unión Libre 10 23% 

Madre Soltera 10 23% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Padres de Familia de séptimo año de educación básica 

Elaborado: Mercedes Benites Ruiz 

 

Gráfico No. 4 

Estado Civil 

 

Fuente: Padres de Familia de séptimo año de educación básica 
Elaborado: Mercedes Benites Ruiz 
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Análisis: De los padres de familia de los 43 encuestados en lo que 

respecta a esta pregunta: 2 manifestaron que se encuentran solteros, 10 

manifestaron estar casados, 7 de ellos están divorciados, 4 dijeron 

encontrarse viudos, 10 manifiestan llevar una unión libre y de igual manera 

10 dijeron que son madres solteras. 

5.- Sus hijos viven 

 

Cuadro No. 8  

Sus hijos viven 

Categoría  Frecuencias Porcentajes 

Con  mama y papa 0 0% 

Solo con el papa 10 23% 

Solo con la mama  22 51% 

Otros parientes  11 26% 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Padres de Familia de séptimo año de educación básica 

Elaborado: Mercedes Benites Ruiz 

 

 

Gráfico No. 5 

Sus hijos viven 

 

Fuente: Padres de Familia de séptimo año de educación básica 

Elaborado: Mercedes Benites Ruiz 
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Análisis: De los padres de familia de los 43 padres encuestados, nadie de 

los padres manifestó que sus hijos vivan ambos padres, 10 dijeron que 

solo viven con el Padre, 22 contestaron que solo viven con la Madre y 11 

dijeron que los hijos viven con otras personas 

6.- ¿Cuál es su actitud frente al bajo rendimiento escolar y su 
conducta de  hogar? 

 

Cuadro No. 9  

Bajo rendimiento escolar 

Categoría  Frecuencias Porcentajes 

Castigo Físico 3 7% 

Castigo Psicológico 0 0% 

Castigo Emocional 2 5% 

Insultos 5 12% 

Encierros 0 0% 

Aislamiento 0 0% 

Amenazas 7 16% 

Reflexiones 3 7% 

Dialogo 23 535 

TOTAL 43 100% 

Fuente: Padres de Familia de séptimo año de educación básica 
Elaborado: Mercedes Benites Ruiz 

Gráfico No. 6 

Bajo rendimiento escolar 

 

Fuente: Padres de Familia de séptimo año de educación básica 
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Elaborado: Mercedes Benites Ruiz 
 

Análisis: En lo que refiere a esta pregunta de los padres de familia de los 43 

encuestados 3 manifestaron que su actitud frente al bajo rendimiento y su 

conducta en el hogar es el castigo físico, nadie usa el castigo psicológico, 2 

utilizan el castigo emocional, 5 recurren a insultos, nadie de los encuestados usa 

el encierro o el aislamiento, 7 usan las amenazas, 3 recurren reflexiones y 23 de 

los padres de familia usan el dialogo para resolver estas situaciones. 

7.- ¿Comparte  su hijo con usted sus necesidades y logros? 

 

Cuadro No. 10  

Comparte  su hijo con usted sus necesidades y logros 

Categoría  Frecuencias Porcentajes 

Siempre 20 47% 

 A veces 16 37% 

Nunca 7 16% 

TOTAL  43 100% 

Fuente: Padres de Familia de séptimo año de educación básica 

Elaborado: Mercedes Benites Ruiz 

 

 

Gráfico No. 7 

Comparte  su hijo con usted sus necesidades y logros 
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Fuente: Padres de Familia de séptimo año de educación básica 
Elaborado: Mercedes Benites Ruiz 

 

 

Análisis: De los padres de familia de los 43 encuestados, en lo que refiere 

a esta pregunta 20 manifestaron que sus hijos siempre comparten sus 

necesidades y logros, 16 dijeron que sus hijos lo hacen a veces y 

finalmente 7 dijeron que sus hijos nunca comparten sus necesidades y 

logros. 

8.- ¿Qué tipo de estímulos recibe su hijo/a de parte de usted cuando 

cumple con sus tareas y obligaciones?   

 

Cuadro No. 11 

Estimulo que reciben los hijos por cumplir tareas 

Categoría  Frecuencias  
Porcentajes  

Regalos 10 
23% 

con efecto (abrazo o 
buenas palabras 

 
33 

77% 

Estímulos 0 

0% 

TOTAL  43 
100% 

Fuente: Padres de Familia de séptimo año de educación básica 
Elaborado: Mercedes Benites Ruiz 

 

Gráfico No. 8  

Estimulo que reciben los hijos por cumplir tareas 
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Fuente: Padres de Familia de séptimo año de educación básica 
Elaborado: Mercedes Benites Ruiz 

 

 

Análisis: En esta pregunto de los padres de familia de los 43 

encuestados, 10 recurren a los regalos como forma de estímulo cuando 

estos cumplen con tareas y obligaciones, 33 dijeron que los tratan con 

afecto en estos casos y nadie de los encuestados dijo que usaba 

estímulos. 

9.- ¿Cómo se comporta su hijo cuando usted lo lleva a reuniones 

familiares y sociales?  

Cuadro No. 12 
Comportamiento en reuniones familiares y sociales 

Categoría  Frecuencias  Porcentajes 

Se aísla  5 12% 

Se integra 9 41% 

Hace amigos 19 24% 

Es tímido/a 3 7% 

Es grosero/a 1 2% 

Es agresivo/a 2 5% 

Es solidario/a 4 9% 

TOTAL  43 100% 

Fuente: Padres de Familia de séptimo año de educación básica 
Elaborado: Mercedes Benites Ruiz 

Gráfico No. 9 

Comportamiento en reuniones familiares y sociales 
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Fuente: Padres de Familia de séptimo año de educación básica 
Elaborado: Mercedes Benites Ruiz 

 

Análisis: En lo que refiere a esta pregunta 5 respondieron que su hijo cuando va 

a reuniones sociales o familiares se aísla, 9 contestaron que su hijos se integra, 

19 manifestaron que si hijo hace amigos, 3 respondieron que su hijo mantiene 

una actitud tímida, 1 dijo que su hijo era grosero con los demás, 2 respondieron 

que sus hijos son agresivos y 4 manifestaron que sus hijos son solidarios con los 

demás. 

10.- ¿Busca usted soluciones para el mal comportamiento y el bajo 

rendimiento de su hijo/a?  

 

Cuadro No. 13 
 Busca soluciones para el mal comportamiento de los hijos 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

Siempre 22 51% 

A veces  13 30% 

Nunca   8 19% 

TOTAL  43 100% 

Fuente: Padres de Familia de séptimo año de educación básica 
Elaborado: Mercedes Benites Ruiz 

 

Gráfico No. 8 

Busca soluciones para el mal comportamiento de los hijos 

 

Fuente: Padres de Familia de séptimo año de educación básica 
Elaborado: Mercedes Benites Ruiz 
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Análisis: En lo que se refiere a esta pregunta 22 padres de familia 

manifestaron que siempre buscan soluciones al mal comportamiento y al 

bajo rendimiento académico de su hijo/a, 13 dijeron que a veces buscan 

soluciones, 8 contestaron que nunca buscan soluciones a estos problemas 

de sus hijos. 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

 

Se aplicaron, test, encuesta, entrevista, diseñados y construidos 

especialmente con la finalidad de recolectar información sobre las familias, 

la relación, comunicación con su entorno y el rendimiento escolar de los 

niños y niñas del 7 año de educación Básica, docentes de manera 

individual por cada una de las personas de la muestra seleccionada. La 

administración de los documentos fueron realizados directamente por las 

investigadoras a las personas a quienes va dirigida esta investigación.  

 

 

Después de haber realizado la tabulación nos podemos dar cuenta que los 

niños y las niñas no reciben apoyo en casa para la realización de tareas y 

esa es una de las causas para que se produzca el bajo rendimiento 

escolar, además no viven con sus padres viven solo con sus madre o solo 

con su padre o con familiares y no les dan la debida atención , ya que su 

madre o padre debe salir a trabajar para mantenerlos, además están en 

una escuela fiscal porque es más económico, contestaron ellos ya que su 

presupuesto no les alcanza para ponerlos en una escuela particular  donde 

los maestros exigen más y eso demanda más gasto en la educación.. 
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Si bien el análisis e interpretación de los resultados es la última etapa del 

proceso de investigación, todas  las anteriores, comprendidas en el diseño, 

concurren hacia la realización de esta importante operación. Se destaca 

que los factores para que se de la desintegración familiar, son muchos, y 

se destacan el divorcio, o el abandono del hogar por parte de uno de 

estos.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta 

Diseño de talleres de desarrollo personal dirigido a padres de familia de la 

Escuela de Educación Básica “MAYOR IGNACIO VITERI MOSQUERA” 

de la cooperativa Balerío Estacio de la ciudad de Guayaquil en el año 

2014 

 

Justificación  

Al aplicar este sistema de mejoramiento continuo impulsa a los colegios 

hacer viable la gestión de formar al individuo con una preparación y apoyo 

permanente en el que desarrolle sus destrezas y habilidades de liderazgo 

dentro y fuera de la Institución.  

  

El nivel de educación de los adolescentes es el reflejo de la vida familiar, 

estudiantil y social el que exige un alto comportamiento personal entre 

padres, educadores y educandos.  

  

Junto a la educación de los maestros debe estar entonces la educación 

vital de los padres, de allí la importancia de la comunicación y del dialogo 

entre padres, profesores y alumnos, en la que se requiere de padres más 

educados y maestros más humanos.  

  

Los maestros y padres de familia tienen la obligación de fortalecer el 

conocimiento y experiencias para potenciar al adolescente en sus 

destrezas y habilidades siendo la educación y eje fundamental para su 

desarrollo.  
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Fundamentación 

 

La Comunidad Educativa se convierte en un centro de aprendizaje y 

educación en permanente cambio, donde crecen las relaciones entre 

padres e hijos, maestros y alumnos, padres y maestros en el que aflore el 

sentimiento de libertad y creatividad que viven los docentes para 

transformar adecuar o crear constantemente muchos de los instrumentos 

curriculares que manejan, demostrando los alumnos responsabilidad en 

cada una de las actividades en las aulas de clase en las que se articule 

los saberes particulares en un proceso de aprendizaje global, en la que 

integra las áreas de estudio, las cuestiones de aprendizaje, las 

necesidades educativas comunes de los alumnos.  

 

 

Objetivo General 

 

Analizar la relación de la desintegración familiar con el bajo rendimiento 

escolar en la estadística del séptimo grado de educación básica, 

mediante una investigación de campo, realizada a los miembros de la 

comunidad educativa en la Escuela “Mayor Ignacio Viteri Mosquera. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los tipos de hogares de los estudiantes de séptimo grado 

de la Escuela “Mayor Ignacio Viteri Mosquera. 

 

 Verificar los niveles de desempeño académico de los estudiantes 

en los dos últimos años. 
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 Verificar los niveles de participación de los padres y madres de 

familia en la vida estudiantil de sus representados. 

 

 

Importancia 

Desde el punto de vista psicológico se fundamenta en la filosofía 

estructuralista y pragmática por cuanto considera que el ser humano es 

un ente que interactúa con el medio, es una unidad que forma parte de un 

sistema social y económico; siendo un recurso importante capaz de 

modificar su sistema de valores mediante entrenamientos adecuados y 

por lo tanto puede responder de manera efectiva a los mismos; en si el  

ser humano genera conocimiento en base a una estructura lógica. 

 

 

Atendiendo al campo de la psicología se ocupa de los procesos a través 

de los cuales el individuo obtiene conocimiento del mundo y toma 

conciencia de su entorno, así como de sus resultados. Pues al conocer, 

aprender y analizar las teorías se busca solucionar el problema de la 

desorganización familiar.  

 

 

Finalmente, desde el punto de vista pedagógico se basa en el 

aprendizaje, por descubrimiento, producto del auto estudio, si se cuentan 

con las herramientas y los procedimientos necesarios para hacerlo. Es 

además de tipo conceptual ya que está orientada hacia el aprendizaje 

verdaderamente humano que privilegia el trabajo intelectual, conceptual y 

sobre todo brinda las herramientas necesarias para lograr la 

comprensión. 
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Ubicación Sectorial y Física 

 

La Escuela Educación Básica Fiscal Mayor Ignacio Viteri Mosquera  se 

encuentra ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil en el 

norte  de la ciudad cooperativa Balerío Estacio,  5 etapas Mz 2279.  

Gráfico No 11 

Imagen satelital de ubicación de la 

Escuela “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

 

 

Mapa amanzanado de la 

Escuela “Mayor Ignacio Viteri Mosquera 
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Gráfico No 12 

Imagen de fachada de 

Escuela “Mayor Ignacio Viteri Mosquera 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

1.- Niño: mejorar su autoestima y su rendimiento escolar. 

 

2. Familia: mejorar las relaciones entre padres e hijos. 

 

3. Sociedad: integrar al niño a los eventos sociales internos y externos. 

Considerando el problema del bajo rendimiento, como una de las causas 

de la     desorganización familiar, conlleva un tratamiento a través de un 

verdadero proceso por lo cual me permito proponer lo siguiente: 
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Uno de los principios que guían a la reforma de la educación primaria es 

el mejoramiento de la calidad de trabajo y de las condiciones de la 

escuela para asegurar la permanencia y los logros en el aprendizaje de 

los niños. Para que este principio sea efectivo, es necesario prever un 

conjunto de medidas y condiciones necesarias, de modo que cada plantel 

educativo ofrezca la posibilidad que sus estudiantes y maestros 

conformen una comunidad de aprendizaje.  

 

Una comunidad de aprendizaje tiene como soporte fundamental el trabajo 

colaborativo, el cual se llevará a cabo en diversos momentos y entre los 

actores de la comunidad educativa: docentes, directivos, personal de 

asistencia, padres de familia y alumnos.  

 

Para que la escuela genere los ambientes favorables que propicien el 

trabajo colaborativo deberá contar con los siguientes rasgos: 

 

Qué el trabajo que se realice en todas las asignaturas favorezcan el 

aprendizaje con criticidad de acuerdo al nivel de la educación básica.  

 

Qué el colectivo escolar enfrente las situaciones que afectan el 

rendimiento académico de los alumnos en la escuela, como es la falta de 

actualización del profesorado, la conformación de equipos de trabajos 

para beneficio común y la falta de estrategias didácticas.  

 

Establecer metas comunes entre docentes y alumnos que se deseen 

alcanzar en el corto, mediano y largo plazo.  

 

Qué exista una visión compartida de la convivencia armónica y de los 

derechos y responsabilidades de todos los integrantes de la comunidad 

escolar para garantizar el respeto a la individualidad de cada persona y 

propiciar el bienestar colectivo.  



 79 

Con sus padres o sus tutores, si bien es cierto en la mayor parte de casos 

no se puede lograr conciliar los problemas familiares, pero si se puede 

sensibilizar para que cumplan con el rol que loes corresponde con el niño, 

resultando que a través de su madurez y a no utilizar al niño como un 

escudo de los problemas internos del hogar; esta sensibilización se puede 

lograr mediante entrevistas personales, terapias familiares, cines foros 

utilizando películas, documentales de impacto.  

 

Docente; tiene que saber llegar al niño con sus problemas, dar consejo y 

tratar que el niño no caiga a un bajo autoestima y a un bajo rendimiento 

por los problemas que lleva en casa. 

 

La propuesta se basa en realizar diseño de talleres de desarrollo personal 

dirigido a Padres de Familia para mejorar las relaciones de las familias y 

por ende dedicar el tiempo necesario para apoyar a sus representados en 

las tareas escolares. 

 

ACTIVIDADES 

 

TALLERES CON PADRES DE FAMILIAS  

 

PRIMER TALLER: “ME CONOZCO COMO PERSONA”  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

1.- Favorecer un conocimiento de nosotros mismos.  

 

2.- Estimular la aceptación de cada uno tal como es, favorecer los 

aspectos positivos que incidan en las relaciones personales y la que 

tienen con sus hijos e hijas.  
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TÉCNICAS PEDAGÓGICAS  

 

Dinámicas de desarrollo personal:  

a) Me imagino que soy un árbol.  

b) Dibujemos nuestro árbol.  

 

 

YO SOY BUENO PARA... 

Esta dinámica tiene dos partes, la primera "Me imagino que soy un árbol" 

que sirve para que los participantes se relajen, sese dispongan a manejar 

positivamente su energía y se puedan concentrar en el ejercicio siguiente 

"Dibujemos nuestro árbol".  

 

 

A) ME IMAGINO QUE SOY UN ÁRBOL  

 

Gráfico No 13 

 

Fuente: www.google.com.ec/imagenes 
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• Pida a los participantes que se muevan rápidamente durante unos 

segundos, brazos, piernas y cabeza para que aflojen la tensión del 

cuerpo.  

• Luego dígales que se sienten cómodamente y muy separados entre 

ellos.  

• Pídales que cierren los ojos y que no los abran hasta el final del 

ejercicio.  

• Dirija el ejercicio con voz suave y pausada, tratando de que sea cálida y 

reconfortante. Dé un tiempo suficiente entre cada una de las consignas:  

 

"Abrázate con mucho cariño e imagina que eres una pequeña semilla que 

está dentro de la tierra. Te sientes muy cómodo y calientito. Tócate el 

cuerpo para que recuerdes que eres una semilla de muy buena calidad. 

Tócate los pies... las piernas... las caderas... el estómago... el pecho los 

brazos... el cuello... la cara... la cabeza...  

 

Poco a poco empiezas a crecer. Levanta los brazos muy 

lentamente...ahora eres un pequeño árbol que empieza a crecer. Párate 

muy lentamente... estás creciendo alimentado por todas las cosas lindas y 

buenas que te han pasado en la vida.  

 

Ahora eres un gran árbol y tienes unas raíces muy profundas y firmes, 

que te sostienen muy seguro sobre la tierra... Tus brazos son las ramas 

de ese árbol... El viento las mueve lentamente y sientes la brisa que 

acaricia tus hojas... Déjate llevar por este viento suave... tu tronco es 

flexible y se mueve...pero tus raíces, que están firmemente clavadas en el 

suelo, te dan seguridad...".  

 

Espere un momento en silencio, luego pida a los participantes que bajen 

lentamente los brazos y abran los ojos.  
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COMPARTAMOS NUESTRA EXPERIENCIA  

 

A continuación solicíteles que se sienten y pídales que comenten sobre: 

 

¿Cómo se sintieron durante la experiencia? 

Motive la participación de todos, evitando que se desvíe la conversación 

hacia otros temas.  

 

A continuación explíqueles que van a conversar sobre las semejanzas y 

las diferencias que hay entre las personas.  

 

Pregúnteles:  

¿Creen que todas las personas son iguales unas a otras?  

¿En qué nos diferenciamos?  

¿En qué nos parecemos?  

¿Por qué somos diferentes?  

¿Me conozco como Persona? 

 

Cada ser humano, cada uno de nosotros, somos diferentes, actuamos y 

sentimos de una manera distinta. Estos comportamientos, actitudes y 

sentimientos están determinados por nuestra personalidad, por una 

estructura que se ha formado en nosotros a lo largo de nuestra vida y que 

nos permite reconocernos como personas.  

 

LA IDENTIDAD  

 

Todo ser humano tiene un conocimiento de sí mismo, que le permite 

saber quién es, cómo es y qué hace. Este conocimiento consciente e 

inconsciente que tenemos de nosotros mismos, forma lo que se llama el 

SENTIMIENTO DE IDENTIDAD.  
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La identidad es la percepción interna de uno mismo como un ser único y 

diferenciado de los demás seres humanos y del medio que nos rodea.  

Nuestro sentimiento de identidad, está formado por la relación constante 

entre tres aspectos fundamentales:  

 

AUTOESTIMA  

 

La aceptación de nuestro cuerpo y la valoración de nuestras 

características físicas, es la base para construir nuestra autoestima.  

 

La autoestima es la posibilidad que todos tenemos de dar valor a lo que 

somos. Es absolutamente necesaria para nuestra vida porque de ella 

nace la capacidad de auto defensa, de cuidado de nosotros mismos y de 

lucha por la conservación de la vida.  

 

Apreciar algunas de nuestras características, valorar nuestras 

capacidades, reconocer nuestros aciertos, respetar nuestras actitudes y 

sentimientos, son elementos indispensables de nuestra autoestima y nos 

sirven para crecer como seres humanos y relacionarnos con nuestros 

semejantes.  

 

Debemos conocer y aceptar las características positivas y negativas que 

tenemos porque, no somos mejores por negar y desconocer lo que 

somos, por el contrario, si sabemos con honestidad lo positivo que 

tenemos, podremos reconocer los elementos negativos que también 

forman parte de nosotros.  

 

EL CAMBIO Y EL DESARROLLO PERSONAL  

 

La posibilidad de cambiar y mejorar nuestra vida está al alcance de todos 

nosotros y nos permite el crecimiento y enriquecimiento continuo.  
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Pero ese cambio a veces no es fácil y requiere de nuestro esfuerzo 

personal. Los pasos necesarios para lograr este cambio son: hacer 

consciencia de nuestras características negativas, entender por qué se 

originaron y tratar de cambiar esas actitudes por otras más válidas y 

positivas para nosotros mismos.  

 

A veces, sin embargo, ponemos toda nuestra voluntad y empeño para 

cambiar algo que nos molesta de nuestro modo de ser, y no lo podemos 

hacer. Es bueno saber que en estos momentos, podemos acudir a 

nuestros seres cercanos, familiares o amigos, para que con su ayuda 

podamos superar nuestras dificultades. 

 

 

SEGUNDO TALLER: PARA SER MEJOR PAREJA 

  

Gráfico No 14 

 

Fuente: www.google.com.ec/imagenes 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Posibilitar un mayor acercamiento y conocimiento de la pareja.  

 Descubrir la importancia que la relación de pareja tiene en la 

formación de los hijos e hijas.  

 Identificar en la vida diaria de la familia los roles que cada uno 

cumple, a fin de posibilitar una relación igualitaria.  

 Brindar a los participantes elementos que les permitan establecer 

formas. positivas de comunicación y de resolución de conflictos 

con su pareja.  

 Ejercicio de desarrollo personal: Recordando a mi familia.  

 Socio drama: Quien duerme contigo... puede ser tu mejor amigo. 

 Importancia de conocer a la pareja.  

 Importancia de la relación de pareja en la formación de hijos e 

hijas.  

 Rol del hombre y de la mujer en la vida familiar.  

 Formas de comunicación en la pareja.  

 Al iniciar la sesión dé a conocer el tema que se va a tratar. Luego 

pregunte al grupo:  

 ¿Creen que es necesario conversar sobre la relación de pareja? 

¿Por qué?  

 ¿Cuál es la importancia de este tema en nuestra vida familiar?  

 Anote en el papelògrafo todas las respuestas y comente con el 

grupo los puntos más importantes. 
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EJERCICIO DE DESARROLLO PERSONAL 

  

A) RECORDANDO A MI FAMILIA  

 

Para iniciar el ejercicio pida a los participantes que se sienten 

cómodamente, que cierren los ojos y que en silencio recuerden la familia 

y los seres queridos con los que vivieron cuando eran niños o niñas 

pequeñas. Espere unos segundos y luego pídales que abran los ojos.  

 

Comente a los participantes que en base a sus recuerdos van a dibujar la 

familia con la que vivieron cuando eran niños y niñas, sin olvidarse de 

ninguno de sus miembros.  

Pídales que debajo del dibujo de cada persona escriban en una sola 

palabra:  

• Lo positivo o negativo que recibió de cada uno de ellos.  

• Lo que le hubiera gustado recibir.  

 

Explique al grupo que este es un ejercicio individual. Que el objetivo del 

mismo no es que se haga el dibujo bien o mal, sino que cada uno pueda 

expresar sus recuerdos familiares. Luego entregue a los participantes los 

materiales necesarios para que dibujen. Es muy importante que decidan 

entre todos el tiempo que van a utilizar para realizar esta actividad.  

 

Reflexionemos con todos los participantes. Solicite a los relatores de cada 

grupo que expongan brevemente en plena-ría los puntos más importantes 

que se trataron en su grupo. Luego haga un resumen de lo tratado, 

recogiendo las reflexiones de todos los grupos.  
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SOCIODRAMA 

  

B) QUIÈN DUERME CONTIGO...........PUEDE SER TU MEJOR AMIGO 

  

Explique a los participantes que a continuación van a conversar sobre los 

diferentes tipos de relación que tienen las parejas, que los objetivos de 

este ejercicio es que puedan reflexionar sobre los siguientes puntos:  

 

Importancia de revalorizar la pareja, el inicio de la relación, el 

enamoramiento.  

• Reflexionar sobre los principales problemas que afectan la relación de 

pareja.  

• Identificar las cualidades y actitudes que debemos desarrollar para 

mejorar la relación de pareja.  

• Reflexionar sobre los esfuerzos que deben hacer los miembros de la 

pareja para mejorar su relación.  

 

Solicite a los participantes que se dividan en tres grupos. Para que todas 

las personas se sientan en libertad de expresarse es preferible que los 

miembros de cada pareja estén en un grupo diferente, porque pueden 

inhibirse de hablar frente a su pareja.  

Al finalizar esta ronda de exposiciones, invite a todos los participantes a 

expresarse libremente en base a las siguientes preguntas:  

 

• ¿Les parece importante este tema para su vida diaria? ¿Por qué?  

Cuando todos se hayan expresado haga un resumen sobre las cosas más 

importantes, ponga énfasis en los aspectos positivos que todos tienen y 

de los cuales deben sentirse orgullosos, y en las cosas que deben 

mejorar.  
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Entregue a cada grupo una tarjeta en la que aparecen aspectos para la 

reflexión en base a la cual cada grupo debe realizar el siguiente socio 

dramas 

 

CONTENIDOS  

 

 PARA SER MEJOR PAREJA.  

 

 COMO CONOCER A TU PAREJA  

 

 CAMBIO DE ROLES EN LA VIDA FAMILIAR  

 

 

IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN DE PAREJA EN LA FORMACIÓN 

DE HIJOS E HIJAS  

 

Se ha mencionado ya la importancia de la aceptación de la diferencia 

entre el hombre y la mujer, como una necesidad en la relación conyugal. 

En el ámbito familiar, la aceptación de esta diferencia entre hombre y 

mujer, sin competencia y lucha de poder, es especialmente significativa 

para la educación de los hijos.  

En una pareja, respetuosa de la feminidad y de la masculinidad, se 

favorecerá que los hijos e hijas puedan aceptar su propio cuerpo y su 

identidad sexual.  

 

La buena relación de la pareja conyugal, es de vital importancia para la 

educación de los hijos e hijas.  

 

Las normas familiares, morales y culturales, se deben establecer de 

común acuerdo en la pareja ya que solo de esta manera, no habrá 
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contradicción en la formación de los hijos. Se puede decir, sin temor a 

equivocarse que no hay mejor manera de confundir a los hijos e hijas, que 

la contradicción entre los padres para establecer las normas familiares.  

 

El que los hijos e hijas puedan mirar siempre una pareja amorosa, amable 

y respetuosa entre sí, contribuirá decisivamente como modelo a imitar, no 

solo en la búsqueda de relaciones fuera del ambiente familiar, sino en la 

propia comunicación entre hermanos y de hijos a padres. 

 

 

TERCER TALLER: BUEN TRATO  

 

Gráfico No 15 

 

Fuente: www.google.com.ec/imagenes 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1.- Brindar a los padres de familias un espacio de reflexión para el 

reconocimiento la valoración, y el respeto por sí mismo y su familia.  

2.- Posibilitar en los padres un acercamiento con sus hijos por medio del 

diálogo y la afectividad.  
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CONTENIDOS  

Se define en las relaciones con el otro u otra (y/o con el entorno).  

Se refiere a las interacciones (con ese otro u otra y/o con el entorno) que 

promueven un sentimiento mutuo de reconocimiento y valoración.  

Son formas de relación que generan satisfacción y bienestar entre 

quienes interactúan necesidades diferentes que se tienen en cuenta y se 

respetan” las relaciones de buen trato parten de la capacidad de 

reconocer que “existe un yo y también que existe otro u otra, ambos con n 

las personas que trabajan en buen trato, presentan cinco elementos. 

 

EL RECONOCIMIENTO  

Punto de partida para el buen trato. Es la esencia del respeto y del propio 

reconocimiento, se inicia en el primer momento de la vida y es como 

consecuencia de un adecuado vínculo afectivo. Capacidad de darse 

cuenta de que tanto uno y otro, o una y otra existen y tienen 

características, intereses necesidades y formas de expresión tan 

importantes para unos y otros o unas y otras.  

 

LA EMPATÍA  

Capacidad de darse cuenta, de entender y comprender qué siente, cómo 

piensa y por qué actúa como lo hace el otro u otra, con quien nos 

relacionamos.  

La empatía sólo se desarrolla si hemos reconocido al otro u otra. 

 

 

COMUNICACIÓN  

Es diálogo, sólo si se basa en el Reconocimiento y Empatía. Se construye 

a través de mensajes que intercambiamos con el otro u otra, con alguna 

finalidad. La comunicación precisa de dos capacidades fundamentales: 

saber expresarse con seguridad y saber escuchar sin juzgar.  
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INTERACCION IGUALITARIA  

Las jerarquías (posiciones de autoridad) y el manejo diferenciado de 

poder (capacidad de influir en la vida de otros y otras) que surge de ellas.  

Existen para facilitar la convivencia y asegura las condiciones básicas 

para la vida (no justifica diferencias de valoración entre las personas).  

Es el contexto ideal para la existencia del diálogo, está basada también 

en el reconocimiento y la empatía  

Expresa la comprensión y uso adecuado de las jerarquías y el poder en 

las relaciones humanas.  

 

NEGOCIACIÓN  

Capacidad de resolver conflictos de tal manera que todas las partes 

queden satisfechas.  

Cuando negociamos no hay vencedores ni vencidos  

Los conflictos son inevitables precisamente porque somos diferentes  

Si reconocemos que las características, intereses, necesidades y puntos 

de vista de todos y todas son igualmente importantes, solo se resuelven 

las discrepancias a través de la negociación. 

 

 

CUARTO TALLER: PARA SER MEJORES PADRES 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1 Posibilitar a padres y madres de familias la reflexión y valorización de la 

importancia de su papel.  

2 Proponer a los padres y madres de familias nuevas prácticas, actitudes 

y comportamiento que responda positiva y adecuadamente a las 

necesidades de sus hijos e hijas.  

 

TÉCNICAS PEDAGÓGICAS  
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EL LAZARILLO  

 

Gráfico No 16 

 

Fuente: www.google.com.ec/imagenes 

 

Una vez que concluimos la presentación del tema anunciamos al grupo 

que van a realizar un ejerció de desarrollo personal. Este ejercicio 

consiste en un recorrido de conocimiento por lo que desde realizarse de 

preferencia al aire libre, en un sitio que no presenten peligros, o en un 

salón amplio. Pedimos a los participantes que formen parejas, es 

importante que los miembros de cada pareja estén de acuerdo en realizar 

el ejercicio juntos, y a continuación explicamos el ejercicio.  

 

Uno de los miembros de la pareja se cubre los ojos con una venda 

(pañuelo, pedazo de tela, etc.). Su compañero se compromete a guiarlo y 

hacerle conocer las cosas que hay en el lugar, y cuidarla de cualquier 

peligro.  

 

La actitud que deben tener, tanto el que hace de ciego como el lazarillo 

debe ser absoluto respeto y solidaridad, descartando cualquier actitud de 
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burla o menor precio. El lazarillo debe hablar solo lo estrictamente 

necesario, de manera que la persona que está siendo guiada pueda 

interiorizar la experiencia.  

 

Durante el recorrido, la persona que asume el rol de guía (Lazarillo) le 

hace conocer a través del tacto, todas aquellas cosas que a él le parecen 

interesantes. Debe guiar a su compañero (Ciego) con su voz; cuidarlo, 

trasmitirle confianza e incentivarle a expresar lo que siente. El lazarillo o 

guían debe hacer ningún comentario de tipo personal ni expresar sus 

opiniones sobre lo que está ocurriendo.  

 

El ciego debe en lo posible contar al lazarillo todo lo que sienta a través 

de sus sentidos. Ejemplo: si toca un árbol puede describir su textura, su 

forma, su olor, etc. Es importante que el ciego exprese con libertad las 

emociones que está viviendo: miedo, angustia inseguridad, etc. Mientras 

el ciego expresa sus emociones, el lazarillo deberá permanecer en 

silencio dándole seguridad con su actitud, para que pueda confrontar lo 

que está sintiendo.  

 

Esta parte del ejercicio puede durar de 5 a 10 minutos.  

Luego las parejas cambian de rol y repiten todo el proceso.  

Compartamos nuestras experiencias  

Terminada la dinámica, todos los participantes se sientan en círculo y 

reflexionan sobre la experiencia vivida, en base a las siguientes 

preguntas:  

 

¿Cómo me sentí en el papel de Lazarillo?  

¿Cómo me sentí en el papel de ciego?  

¿Qué aprendí con esta experiencia?  
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Cuando todos se hayan expresado voluntariamente, inicie una reflexión 

que relacione la experiencia vivida con su vivencia diaria como padres y 

madres de familia. Utilice las siguientes preguntas:  

• ¿Qué relación encuentra entre la experiencia vivida durante el ejercicio y  

Su experiencia como padres y madres de familia?  

• ¿Qué cualidades y capacidades deben tener y desarrollar las personas  

Para cumplir bien la función de padres y madres de familia?  

• ¿Qué cualidades y capacidades deben respetar y promover en sus 

hijos?  

Coloque las preguntas en un papelógrafo y pida a los participantes que se 

pronuncien libremente, anote las respuestas y al final realice una síntesis 

resaltando los aspectos más importantes que han planteado.  

 

CONTENIDOS  

 

LA IMPORTANCIA DE SER PADRES Y MADRES DE FAMILIA  

El ser padres y madres de familia, implica un cambio decisivo. Hasta 

ahora habíamos sido sólo hijos, y pasaremos a ser padres, pasaremos a 

realizar las mismas cosas que nos hicieron cuando fuimos niños o a 

corregirlas. Allí es donde reside la inmensa oportunidad de reparar y 

rectificar en nuestro hijo todo lo que nos faltó.  

 

Para este pequeño debemos ser el más cariñoso amigo. Así cuando 

crezca y deje de necesitarnos podrá ser feliz o infeliz, alegre o triste, 

generoso o egoísta, fuerte o débil, sano o enfermo. Todo dependerá del 

amor que le brindemos desde su nacimiento.  
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ROL DE LOS PADRES EN LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD 

DE LOS NIÑOS  

Los padres somos muy importantes para la formación de la personalidad 

de nuestros hijos, porque el ser humano nace en condiciones de suma 

inmadurez y desamparo que hace imprescindible nuestra presencia y 

amor para que pueda sobrevivir.  

 

LAS NORMAS EN LA FAMILIA  

Ser padres y madres no siempre es una tarea fácil, necesita de mucho 

amor y a veces implica un arduo trabajo y sacrificio, aunque siempre nos 

veremos recompensados por los logros que día a día nuestros hijos 

consiguen.  

En una familia, se hace imprescindible contar con normas de convivencia 

para que nos sintamos cómodos y apreciados. Las normas nos ayudan a 

que sean respetados nuestros tiempos, espacios, gustos, es decir a que 

todos reconozcamos nuestros derechos y a que respetemos los derechos 

de los otros.  

 

 

RECURSOS  

 

Recurso Humano: Estudiantes, padres de familias, profesores.  

Hojas, Marcadores, papelotes, Tarjetas, Juego de Ludo, encuestas y 

entrevista.  

 

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.  

 

Equipo, Proyector, reflexiones, Dinámicas, reproducción de tarjetas.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Los talleres fueron dictados los días viernes y sábado  a partir de las 

20h00 mientras los niños y niñas asistían a la clase de computación 

durante dos meses: Octubre y Noviembre del 2013- 2014.  

 

IMPACTO  

Los maestros muy comprometidos con el proyecto que presentamos nos 

pidieron realizarlos con los padres de familias de los otros años de 

Educación  básica.  

 

LINEAMIENTOS PARA EVALUAR LA PROPUESTA.  

 

Es necesario conversar con los padres que asistieron al taller y con los 

maestros de los niños del séptimo año de educación básica. 

 

 

ASPECTO LEGAL 

El presente trabajo se fundamenta en la sección quinta de la Constitución 

Política del Estado, en: 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida  y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área  

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la  

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la  

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su  

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al  

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,  
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y  

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;  

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa   

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades  

para crear y trabajar.  La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los  derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje  estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio  de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal,  permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la  

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública se 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas.  

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

Este aspecto se fundamenta en la educación y preparación del ser 

humano para el desarrollo eficiente de la estructura cognitiva de cada 
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individuo. Cuando empezamos a estudiar la vida social del ser humano, 

debemos elaborar nuestro análisis en torno a cuatro conceptos que 

comparten todas las ciencias contemporáneas; estructura, función, tipo y 

proceso. 

Para que exista una buena conducta y un buen aprendizaje se debe 

desterrar toda influencia negativa partiendo desde el hogar, brindando 

seguridad y afecto al pequeño ser que en ella se desarrolla 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano, la 

vida psíquica de las personas permite conocer el desarrollo y crecimiento 

de los estudiantes. Para los psicólogos, maestros y en general todo 

investigador de problemáticas de la sociedad está de acuerdo que la 

sociedad es la que construye el humanismo en cada ser humano. 

 

Misión  

Dar a conocer a los padres de familia y la comunidad por medio de estos 

diseños de talleres les ayude a formar su desarrollo  Tanto personal como 

familiar.   

 

 

Visión 

Ser una Institución reconocida mediante el desarrollo de programas de 

apoyo y atención. Tiene como ejes, la prevención, el profesionalismo y la 

corresponsabilidad social, para minimizar las causas y efectos de la 

pobreza, marginación y desintegración familiar. Se aspira, en un futuro, 
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tener una población sin riesgo de marginación con mejoras reales en su 

calidad de vida. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

Hoy en día podemos observar a las personas que se encuentran poco 

motivadas por la serie de situaciones de nuestro entorno, se nota en los 

hogares disfuncionales que se reprime las emociones y el afecto, que 

dificulta crecer con seguridad y en ciertos casos constituye un obstáculo 

para el desarrollo de las emociones positivas.  

 

Por tanto la familia tiene un rol importante, en favorecer las experiencias 

afectivas no sólo al interior de ella, sino también permitir estas relaciones 

con otras personas externas al núcleo familiar, ayudando con esto al 

desarrollo social.  

 

Cuando entendemos al otro, su manera de pensar, sus motivaciones y 

sus sentimientos podemos elegir el modo más adecuado de 

relacionarnos, fundamentalmente utilizando la comunicación con 

efectividad que garantiza en todo ámbito de relación social. 

 

La inteligencia emocional no puede seguir alejada de los centros de 

enseñanza, si es aquí donde se contribuye en la formación de la 

personalidad de los y las estudiantes, y esto se ve reflejado en la forma 

de presentación de tareas, si gusta lo que hace, si disfruta de las 

actividades, el y/o la estudiante junto a docente formarán un clima positivo 

en el aula.  

 

Por ello, si se considera que la administración de nuestras emociones nos 

permite mantenernos motivados, ser más productivos en consecución de 
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metas y objetivos, estar satisfechos con lo que hacemos, con nuestros 

estudios, en el hogar; logrando tener una vida más saludable, tranquila y 

feliz. 

 

 

Políticas de la propuesta 

 

 Regir las normas y reglamentos de la Ley de Educación, Ley  

Orgánica General de Educación y a la  Ley de Educación 

Superior. 

 

 Trabajar conjuntamente con las autoridades de la Unidad 

Educativa “Mayor Ignacio Viteri Mosquera”. 

 

 Instruir a los padres de familia sobre las consecuencias que 

ocasionan los problemas de ruptura en el hogar y su afectación 

en el rendimiento escolar de sus hijos. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Andragogía: Es el conjunto de las técnicas de enseñanza orientadas a 

educar personas adultas, en contraposición de la pedagogía, que es la 

enseñanza orientada a los niños.  

 

Impacto: Conjunto de consecuencias provocadas por un hecho o 

actuación que afecta a un entorno o ambiente social o natural. 
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Sociología: Ciencia que estudia la formación, el desarrollo y las 

características de las sociedades humanas. 

 

Factible: Que puede ser hecho o realizado 

 

Proyectar: Reflejar un sentimiento, una idea o una pasión en una cosa, 

especialmente en una obra artística o literaria. 
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CONCLUSIONES  

Después de haber analizado y estudiado las encuestas llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Llegué a la conclusión que el niño con problemas y dificultad de 

desorganización familiar tienen un bajo rendimiento en sus estudios y una 

agresividad dentro del aula  

2. Se observa que niños con desintegración familiar tienen una bajo 

autoestima ya que él conlleva con problemas de casa y en la escuela 

quiere desahogar su inestabilidad con los demás compañeros siendo una 

molestia hacia los demás quedándose solo.  

3. Existe dificultad en las personas o representantes de los niños con 

desorganización familiar para guiarles en sus estudios y mantener su 

estima en normalidad.  

4. En un ambiente de conflictos en el que se desarrolla el niño le afecta 

en su rendimiento académico ya que el niño observa los problemas de 

sus padres  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Por lo cuàl se recomienda realizar clases de recuperación pedagógicas 

dentro del aula y a la vez dándole al niño confianza de sí mismo.  

2. Para evitar el problema de los niños con baja autoestima se 

recomienda realizar juegos talleres para elevar la autoestima del niño 

para que dé muevo se integre con los demás.  

3. En esta problemática se realizar una guía o un proyecto de vida en el 

cual el representante podrá tener un documento para poder guiar 

correctamente los niños en sus estudios y poder responder a las 

necesidades de él.  

4. Se recomienda realizar tallares conferencias a los representantes de 

los niños para evitar esta problemática en frente de sus hijos y al profesor 

guía de igual manera para que pueda enfrentar estos problemas que lleva 

el niño con desorganización familiar para elevar el autoestima al niño y 

subir el rendimiento académico.  

5. Realizar talleres para los representantes del niño con un tema como 

mantener un ambiente adecuado para el buen desarrollo del estudiante  
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Oficio dirigido a la U.E.  “Mayor Ignacio Viteri Mosquera” 

Anexo No 1 
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Carta de aprobación del tema a investigar 

Anexo No 2 
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Asistencia de las Consultorías Académicas 

Anexo No 3 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

Anexo No 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenir los problemas 

(sociocultural) 

Bajo rendimiento de estudiantes 

(Psicológica) 

 

 

Desintegración o ruptura  

familia 

Desmotivación de los estudiantes 

Violencia Interfamiliar 

Comunicación  Honesta 

(Psicosociales) 

 

Talleres para 

padres de familias 

 

.Actividades 

(Juegos) 

 

 

are 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Anexo No 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Inicio de seminario previo 

a la obtencion del titulo. x x x x

Identificar la problemática 

y situacion conflito. x x x x

Dialogo con Institucion 

Educativa. x x

Aplicación de encuestas. x

Desarrollo de Investigacion 

y de Propuesta. x x x x x x x

DIC.

2013

AGOS. SEPT. OCT. NOV.

ACTIVIDADES

TIEMPO
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PRESUPUESTO 

Anexo No 6 

Cantidad Denominación Valor 

Unitario 

Costo Total 

 

 

1 

 

 

AUTOGESTIÓN 

 

 

$150.00 

 

 

$150.00 

 

 

Cantidad 

 

 

RUBROS 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo Total 

 

50 

 

 

TRANSPORTE 

 

0.25 

 

12.50 

 

11 

 

 

REFRIGERIOS 

 

3.00 

 

33.00 

 

5 

 

 

REUNIONES CON DIRECTIVOS  

5.00 25.00 

 

 

5 

 

 

COMPRA DE SUMINISTRO 

 

 

6.00 

 

 

30.00 

 

1 

 

ENCUESTA 

 

2.00 

 

2.00 

 

45 

 

INTERNET 

 

0.50 

 

22.50 

 

3 

 

ANILLADOS 

 

1.50 

 

9.00 

 

260 

 

IMPRESIONES 

 

0.10 

 

26.00 

 

1 

 

VARIOS 

 

12.00 

 

12.00 

 

Total 

   

$322 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 
Anexo No 7 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

ESPECIALIZACIÒN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

SEMI-PRESENCIAL 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

Pedimos tu colaboración con esta encuesta. Somos estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil 

Que estamos realizando una investigación y necesitamos que nos contestes con toda 

sinceridad 

Las preguntas que te vamos a entregar, recuerda que no hay pregunta ni buena ni mala, 

tus 

Respuestas serán absolutamente confidenciales. 

Instrucciones 

Debes marcar con una X y debes responder ampliamente las preguntas 

Abiertas. 

Todas las preguntas deben ser contestadas 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

 
1) Edad de los padres  

 
25-35        
 
35-45  

 
2) Busca usted soluciones para el mal comportamiento y el bajo rendimiento   de  

 

      Su hijo/a 

 
Siempre     
 
A veces 
 
Nunca 
 
2) Instrucción de la persona entrevistada  
 
Primaria             
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Secundaria 
  
Superior 
 

3) Número de hijos  

4) Estado civil  
 
Soltero    
 
Casado  
  
Divorciado  
 
Viudo  
 
Unión libre 
  
Madre soltera 
 

 
5) Sus hijos viven  
  
Con el papá y la mamá 
  
Solo con papá  
 
Solo con la mamá 
 

Otros parientes 

 
6) Cuál  es su actitud frente al bajo rendimiento y su conducta de hogar  
 
Castigo físico  
 
Castigo psicológico  
 
Castigo emocional  
 
Insultos  
 
Encierro  
 
Aislamiento  
 
Amenazas  
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Reflexiones  
 
Dialogo 

 
7) Comparte su hijo con usted sus necesidades y logros  
 
Siempre  
 
A veces   
 
Nunca  
 
 
8) Qué tipo de estímulos recibe su hijo/a de parte de usted cuando cumple 
con sus tareas y obligaciones.  
 
Regalos  
 
Con afecto (abrazos o buenas palabras)  
 
Estímulos 
 

 

9) Cómo se comporta su hijo cuando usted lo lleva a reuniones familiares y 
sociales  
Se aísla  
 
Se integra  
 
Hace amigos  
 
Es tímido/a  
 
Es grosero/a  
 
Es agresivo/a  
 
Es solidario/a 
 

 
10) Busca usted soluciones para el mal comportamiento y el bajo rendimiento 
de su hijo/a  
 
Siempre  
 
A veces  
 
Nunca 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
Anexo No 8 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

ESPECIALIZACIÒN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

SEMI-PRESENCIAL 

El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo: identificar los efectos de la 

desintegración familiar en el rendimiento escolar de los estudiantes. Por favor, lea 

cuidadosamente cada pregunta y marque con una "x" la alternativa que usted considere que 

es la correcta. Las preguntas que a continuación se les hacen, serán de uso confidencial. 

Muchas gracias. 

1- ¿Actualmente con quien vives? 

Papá y mamá ____ solo Papá ____ solo mamá ____ 

Abuelos _____ Con un familiar ______ otros _______ 

2- ¿Cómo es el Ambiente Familiar en dónde vives? 

Tranquilo ____ agresivo ____ agradable ____ desagradable___ 

Otros ____ 

3- ¿Del grupo familiar quien te ayuda con tus tareas? 

Papá ____ mamá ____ hermanos ____ otros ____ 

4- Te sientes Motivado para Estudiar por: 

Padre ____ madre ____ hermanos _____ maestros _____ 

5- ¿El ambiente donde vives afecta tus estudios? 

No ______Si ___ 

6) ¿Algún miembros de tu familia ha migrado? 

Papá _____ Mamá _____ Hermanos_____ 

7) Cómo te sientes en tu escuela? ¿Por qué? 

Muy bien _____ bien  ____ Regular _____ 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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ENCUESTA PARA DOCENTES 
Anexo No 9 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

ESPECIALIZACIÒN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

SEMI-PRESENCIAL 

ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA "MAYOR IGNACIO VITERI MOSQUERA"2014” 

1. ¿Puede decirme según su conocimiento, con quién vive la mayoría de los 

alumnos a quien usted enseña? 

Respuesta: _____________________________________________________. 

2- ¿En su opinión, quien ayuda a los alumnos en clase con los deberes escolares? 

Respuesta: _____________________________________________________. 

3. ¿Motiva usted a sus alumnos en clase para que participen, presten atención y 

aprendan en ella? 

Respuesta: _____________________________________________________. 

4. ¿Cómo cataloga usted el ambiente familiar de la mayoría de sus alumnos? 

Respuesta: ______________________________________________________. 

5. ¿Cuál es el tipo de familia de la mayoría de sus alumnos? 

Respuesta: _____________________________________________________. 

6. ¿Cómo considera usted el ambiente familiar de los estudiantes? 

Respuesta: ________________________________________________. 

7. ¿A cuál situación atribuye usted el bajo rendimiento de los estudiantes? 

Respuesta: ________________________________________________. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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8. ¿El ambiente donde viven los estudiantes es un factor fundamental que afecta el 

rendimiento escolar de los estudiantes ¿Por qué? 

Respuesta: _____________________________________________________. 

9. ¿Cómo percibe usted el comportamiento de los estudiantes cuando el docente 

imparte clases? 

Respuesta: ________________________________________________. 

10. ¿Qué medidas toma usted como profesor(a) de la Institución, ante el bajo 

rendimiento de los estudiantes? 

Respuesta: _____________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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Realización de encuesta realizada a los padres de familia 

Anexo No 10 

 

 

 

 

 

 

 



 121 

Taller de Padres de Familia 

Anexo No 11 

 

Taller de Padres N.-2 

 

 

 

 

Taller de Padres N.-2 
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Taller de Padres N.- 3 

 

 
 

 

 

 

 

Taller de Padres Nº 4 
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Taller de Padres N .5 
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Exposiciòn de Padres de Familia de la Escuela Mayor Ignacio Viteri 
Mosquera 

 
Anexo No 12 

 

 
 

Exposición de Padres de Familia 
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ENCUESTA A ESTUDIANTE DE SÈPTIMO AÑO DE EDUCACIÒN 
 BÀSICA 

 

Anexo No 13 

 

 
 

 

 

 
 


