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RESUMEN 
 
 

En la actualidad la vida familiar ha ido cambiando de una u otra manera, 

cada vez hay más matrimonios fracasados y separaciones, provocando 

así un quiebre en los integrantes de la familia. Esta situación obliga que 

las mujeres asuman el rol de madre y padre a la vez, trayendo como 

resultado problemas físicos y psicológicos en los niños y jóvenes, creando 

confusiones en su desarrollo mental por lo que se vuelven más 

vulnerables y se ve afectado su desempeño escolar. 

En base a este problema, este estudio pretende orientar a los estudiantes 

mediante talleres motivacionales, en el que intervendrán también los 

padres de familia y docentes que viven la desintegración familiar debido a 

situaciones de divorcio, separación o muerte de algún familiar, para que 

conjuntamente se puedan adaptar a este proceso y el resultado sea 

favorable en la convivencia diaria. 
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Desintegración Familiar, Desempeño Escolar, Talleres Motivacionales. 
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ABSTRACT 
 
 

At present, family life has changed in one way or another, there are more 

and more failed marriages and separations, thus causing a break in the 

family members. This situation forces women to assume the role of mother 

and father at the same time, resulting in physical and psychological 

problems in children and young people, creating confusion in their mental 

development so they become more vulnerable and their school 

performance is affected. 

 

Based on this problem, this study aims to guide students through 

motivational workshops, which will also involve parents and teachers who 

experience family disintegration due to situations of divorce, separation or 

death of a family member, so that together they can adapt to this process 

and the result is favorable in daily coexistence. 

 
Palabras Claves: 
 

Family Disintegration, School Performance, Motivational Workshops. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento investigativo pretende analizar e identificar los 

diversos factores que conllevan a una desintegración familiar, 

manifestándose como la ausencia o separación de algún miembro de la 

familia, con el propósito de comprobar en base a la realidad de la 

población de estudio que este problema social afecta a los adolescentes 

en su desenvolvimiento del ámbito educativo, en la actualidad este 

problema ha aumentado en los últimos años; sin embargo este estudio se 

centrará en uno de sus componentes principales de la desintegración 

familiar que es la falta de comunicación entre sus miembros, la cual no les 

permite platicar temas de interés como comentar su día en el trabajo, en 

el colegio o en el hogar. 

 

Los estudiantes que provienen de familias desintegradas, suelen 

ser los más propensos a presentar problemas en el desempeño escolar y 

al mismo tiempo va afectando su proceso social. Los padres de familia 

suponen que el desempeño escolar depende primordialmente de la 

unidad educativa y de los docentes, sin embargo la responsabilidad 

también depende de ellos y del entorno familiar que los rodea, el 

adolescente al no sentir apoyo e interés por parte de su familia no tendrá 

motivación para concluir con su carrera estudiantil, por lo tanto es 

necesario que tengan un alto autoestima, buenas destrezas sociales, 

intelectuales y mecanismo de resolución de problemas ya que por ser una 

etapa donde los cambios se dan de manera ágil, requerirán estar 

preparados para confrontar estos cambios y no  perjudique su desarrollo.  

 

Esta investigación está constituida con los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I: Comprende El Problema en el cual se abarcará el 

contexto de la investigación, situación, conflicto y  hecho científico, 

causas, formulación  
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Capítulo II: Comprende el Marco Teórico, se presentan los 

antecedentes del estudio de esta problemática, con sus bases teóricas 

analizando conceptos de las variables siendo este el sustento bibliográfico 

de cada una de ella y culminando con sus Fundamentaciones: 

Epistemológica, Sociológica, Psicológica y Legal.  

 

Capítulo III: Comprende el Diseño Metodológico de la 

Investigación, las definiciones de los tipos de investigación utilizadas, 

población, muestra, cuadro de operacionalización de las variables, 

métodos de investigación con su respectiva interpretación, demostración 

de las encuestas realizadas a los estudiantes, padres de familia y 

docentes, finalizando con las conclusiones y recomendaciones acorde a 

los resultados dado en la Institución Educativa. 

 

Capítulo IV: Comprende la propuesta diseñada en base al 

problema investigado, conformada por el título, justificación, objetivos, 

aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación, concluyendo con la 

descripción y conclusión dando así solución al problema investigado.  

 

Además, se presenta como anexos  la carta de designación del 

tutor, carta de aceptación de la Institución Educativa, captura de pantalla 

Urkund, certificado firmado por el responsable del sistema antiplagio, 

evidencias fotográficas y las encuestas aplicadas en esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

  

La familia es la comunidad universal e irremplazable básica en la 

sociedad, es la responsable de la educación y formación de los hijos, es 

la primera escuela en donde se los instruye en valores morales, éticos, 

responsabilidad, servicio y sabiduría, es allí, en su entorno familiar donde 

observan actitudes sean estas positivas y negativas, las mismas que 

reflejará dentro del ámbito escolar. Siendo por ello la familia el núcleo más 

importante en la sociedad.  

  

La desintegración familiar, es el resultado del quebrantamiento, 

ruptura o la insatisfacción de las principales necesidades que tienen cada 

uno de sus integrantes por la cual se ven obligados a satisfacer sus 

necesidades de forma independiente, de esa manera va afectando y 

deteriorando los lazos afectivos y físicos que los une.  

  

Las Naciones Unidas desde 1993 proclamó el 15 de mayo como 

Día Internacional de la Familia, con la finalidad concientizar sobre los 

problemas sociales, económicos y demográficos que afectan a la 

estructura familiar, siendo esta la unidad básica y sostenible para el 

desarrollo de la sociedad. En el 2016 esta celebración se centró en el 

objetivo de desarrollo sostenible, para garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todas las edades. 

 

Un principal causante de la desintegración familiar en Ecuador se 

debe a la pobreza, en muchos casos los niños viven con uno de sus 

progenitores que por carencia económica se dedican al robo, asalto, 
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traficar drogas y esto conlleva que los niños también se dediquen a 

trabajar en las calles. Para el Estado la familia es lo más importante en 

relación a la educación y formación de los niños, generando así la 

necesidad de crear puestos de trabajos bien remunerados para que los 

padres tengan una estabilidad económica, teniendo tiempo para educar, 

relacionarse y convivir con sus hijos.  

 

La provincia del Guayas es la más poblada en el país y su capital 

Guayaquil cuenta con 2.350.915 habitantes según el censo realizado en 

el 2010. El INEC indica que la pobreza en la cuidad se Guayaquil se 

incrementó en un 0.11%, pasando de 7.87% en marzo del 2015 a 7.98% 

en marzo de 2016. Esta esta situación obliga a los niños y adolescentes 

ayudar a sus hogares económicamente, entorpeciendo y descuidando su 

formación escolar.  

 

El Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu, fundado el 

10 de agosto de 1981, se encuentra ubicado en la Provincia del Guayas al 

norte de la Ciudad de Guayaquil, presenta dificultades en el desempeño 

escolar debido a la desintegración familiar, ocasionando inseguridad 

psicológica y emocional en los alumnos, por la poca involucración y/o 

presentación de los padres de familia en las actividades escolares, el cual 

no les permite desarrollarse de manera eficaz en sus estudios. El fracaso 

y la deserción escolar son unos de los resultados, cuando no se ofrece el 

adecuado y oportuno apoyo familiar. 

  

La situación conflicto de este problema se ha generado debido 

al tipo de vida que se lleva en la actualidad, porque la sociedad se 

preocupa más por el incremento del capital y los padres descuidan su rol 

como educadores, dejando a un lado la familia, al momento de pasar 

tiempo juntos no platican temas de gran importancia, generándose la falta 

de comunicación entre sus miembros, lo cual conduce a la inevitable 

separación que afecta especialmente a los hijos. El diálogo es lo más 
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importante para tener buenas relaciones en el interior de la familia, de 

esta manera se desarrolla sentimientos de seguridad y confianza entre 

padres e hijos. 

  

Los hijos se moldean cultural y afectivamente en base la familia, 

al darse la ausencia de los padres lo afectará, hasta tal punto de bajar 

sus calificaciones, en la mayoría de los hogares ecuatorianos los dos 

progenitores trabajan, por lo tanto, se ausentan mucho tiempo del hogar, 

es así como se pierden costumbres, por ejemplo; el sentarse a comer 

todos juntos, a dialogar y pasar un momento ameno con la familia. A 

medida que la edad de los hijos aumenta los padres se alejan, no le 

prestan la adecuada atención porque asumen que se hacen más 

responsables y maduros al tomar sus propias decisiones. 

 

Los padres son los pilares fundamentales para inculcar valores en 

los hijos, son ellos quienes deben de ejecutarlos para que los más 

pequeños aprendan. En la actualidad debido a los cambios culturales hay 

déficit de valores, los adolescentes no respetan la autoridad que tienen 

los padres sobre ellos, más bien suelen ser descorteses y agresivos; esto 

se debe a que en el ambiente familiar en el que se desenvolvieron no le 

transmitieron un prototipo de persona a seguir con valores morales y 

éticos, tomando en cuenta que el ejemplo de los padres es la mejor 

enseñanza para sus hijos.  

 

Otra situación que desencadena la desintegración familiar se 

debe al ambiente conflictivo en el que coexisten los adolescentes, es 

importante que ellos tengan una visión positiva y no negativa sobre la 

relación de sus padres, ya que lo reflejaría con un comportamiento sumiso 

y vulnerable en la institución educativa, siendo un objetivo fácil para 

bromas y burlas por parte de sus compañeros o podría ser todo lo 

contrario, es decir, podría mostrarse de manera agresiva, debido a la 

violencia que observa en su hogar 
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El hecho científico se ve en la deficiencia en la calidad de 

desempeño escolar de los alumnos de Noveno Año del Colegio 

Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu Zona 8 Distrito 6, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui Periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

Según El Ministerio de Educación en el Informe Técnico Aprendo - 

Logros Académicos y Factores Asociados; registro como resultado de los 

test implementados, en el indicador Hogar y Alumno que el 25% de 

estudiantes en la provincia del Guayas realiza trabajo no escolar fuera de 

horas de clase e incide negativamente con los resultados académicos.  

 

La gratuidad de la matrícula, uniformes, textos, etc., en los 

colegios ha contribuido en la disminución de estos estudiantes que 

trabajan en sus horas libres y a su vez a mejorar el desempeño, puesto 

que existe diferencias en las calificaciones a favor de aquellos que no se 

dedican a alguna actividad laboral después de clases. 

 

Consideran que esta situación socioeconómica del hogar tiene 

relación con el nivel de educación de los padres, los estudiantes con 

representantes que hayan cursado o culminado el nivel superior se 

encuentran con  mejores calificaciones académicas. Es importe fomentar 

el incremento de los niveles educativos en la familia para mejorar las 

condiciones socioeconómicas de las siguientes generaciones. 

 

1.2 Formulación del Problema. 

 

¿Cómo influye la desintegración familiar en el desempeño escolar 

de los alumnos de Noveno año del Colegio Fiscal Técnico Yerovi 

Indaburu Zona 8, Distrito 6, Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui Período Lectivo 2017-2018?   
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Causas  

La desintegración familiar, tiene innumerables causas, de las 

cuales podemos mencionar las más importantes en el ámbito educativo.   

 

 Falta de comunicación familiar. 

  Ausencia de los padres. 

  Déficit de Valores.  

   Ambiente Familiar Conflictivo. 

 

1.3 Objetivos de Investigación  

Objetivo General  

  Examinar la influencia de la desintegración familiar en el 

desempeño escolar, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico 

y de campo, para diseñar talleres motivacionales.   

 

Objetivos Específicos   

  

 Identificar la influencia de la desintegración familiar mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes, 

estudiantes y padres de familia.    

 Determinar la calidad del desempeño escolar mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes, estudiantes 

y padres de familia.   

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para el 

diseño de talleres motivacionales, a partir de datos obtenidos. 

 

1.4 Justificación e Importancia 

La educación y los conocimientos que se adquieren en la familia 

son aquellos que perduran para siempre, por lo tanto esta investigación 

es conveniente porque la desintegración familiar es un problema que 

afecta a la sociedad, esta es una causa que influye negativamente en la 

preparación social, emocional y educacional. Por lo tanto se necesita 
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investigar las causas que originan la desintegración familiar para generar 

un entorno de unidad entre sus progenitores inclusive si estos ya no viven 

juntos, donde exista respeto y confianza, para que mejore la calidad de 

vida de los hijos, que son los futuros integrantes de la sociedad. 

 

Este estudio es relevante porque los padres de familia deben de 

comprender que también tienen la responsabilidad de educar y formar la 

personalidad de los hijos por lo tanto es necesario que un hogar este bien 

integrado, puesto que la desintegración limita y anula estas funciones. Los 

estudios anteriormente realizados indican que los estudiantes 

provenientes de familias desestructuradas o conflictivas tienden a recibir 

menos atención perjudicando su desarrollo general y especialmente 

escolar, en comparación con los de hogares estables porque los hijos, 

aprenden con mayor facilidad, poseen buena autoestima, salud y tienen 

menos problemas de conducta. 

 

Esta investigación beneficiará a los estudiantes, docentes y 

padres de familias del Octavo Año del Colegio Fiscal Técnico Clemente 

Yerovi Indaburu para que puedan superar estos conflictos debido a la 

inestabilidad y  al deterioro de lazos afectivos, será indispensable la 

ayuda de los docentes y especialmente de los padres, porque es 

necesario el apoyo familiar para el buen desarrollo integral y 

desenvolvimiento de los hijos. Con la ayuda de ellos, los alumnos 

percibirán que su educación es muy importante mejorando el estado 

emocional el cual los motivará para seguir adelante con su formación 

escolar. 

 

Se pretende resolver esta problemática que cada vez aumenta 

más y que es un factor determinante en la vida de un educando, la 

desintegración familiar es una fuerte marca emocional para los mismos, si 

no se le presta la adecuada atención y ayuda arrastrarán esas 

consecuencias a lo largo del sistema educativo y personal, por este 
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motivo se plantea diseñar talleres motivacionales con la finalidad de 

ayudar  fortalecer las relaciones afectivas y la comunicación en la familia, 

para que al mismo tiempo mejore la calidad de educación. 

 

El entorno familiar, es un aspecto importante y determinante en el 

desarrollo del educando debido a que está en su proceso de 

socialización, de quien aprenderá, reproducirá patrones de vida y de 

conducta que se verá reflejado en la sociedad. 

 

1.5 Delimitación del Problema  

 

Campo:  Talleres Motivacionales 

Área:   Educación Media 

Aspectos:  Familia – Desempeño Escolar 

Tema:  Desintegración Familiar en el Desempeño Escolar  

Propuesta:  Diseño de talleres motivacionales. 

Contexto:  Colegio Fiscal Técnico Yerovi Indaburu Zona 8, Distrito 6, 

Provincia del Guayas Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui. 

 

1.6 Interrogantes 

1.-  ¿Qué es la familia?   

2.- ¿Por qué es importante la familia en la educación?  

3.- ¿Qué es la desintegración familiar?  

 4.- ¿Cuáles son los factores que originan la desintegración familiar?  

 5.- ¿Qué consecuencia produce la desintegración Familiar?  

6. ¿La comunicación es esencial para el desarrollo de la familia?  

 7.- ¿Qué es el desempeño escolar?  

8.- ¿Cuál es la importancia del desempeño escolar?  

9.- ¿Participación de los padres en la educación de los estudiantes? 

10.- ¿Qué factores influyen en el desempeño? 

11.- ¿Cuáles son los factores familiares que se relacionan con el 

desempeño escolar?  
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12.- ¿Cómo influye el desarrollo social y afectivo en el desempeño 

escolar?   

13.- ¿Qué beneficios tienen los talleres motivacionales?  

14.- ¿Cuáles son las ventajas que ofrecen los talleres motivacionales en 

el desempeño escolar?  

15.- ¿Cuáles son las actitudes más importantes que se desarrollaran en 

los talleres motivacionales? 

 

1.7 Premisas de la Investigación 

 

Objetivo 1: Analizar la influencia de la desintegración familiar. 

Del estudio realizado se constató que la familia es primordial para 

un buen desarrollo de los hijos, es decir que la desintegración familiar 

perjudica el entorno de los mismos. De esta manera disminuirá la 

motivación para continuar con las actividades personales y escolares que 

desempeñaba con normalidad el alumno, causando problemas 

emocionales y psicológicos. 

Objetivo 2: Identificar la calidad  de desempeño escolar. 

Se determinó que el desempeño escolar de los estudiantes tiene 

relación con los problemas que se presentan dentro de su hogar, 

ocasionado preocupación sobre estas riñas familiares, de esta manera 

desfavorece la capacidad de su desarrollo intelectual y la predisposición 

para continuar con los estudios. 

Objetivo 3: Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación para el diseño de talleres motivacionales 

Todos los encuestados concordaron en que el impartir talleres 

motivacionales dirigido a padres, estudiantes y docentes ayudaría a  

mejorar la comunicación. Entre la familia y la institución educativa debe 

existir un clima que favorezca a la educación; ambos son responsables en 

aportar conocimientos y valores a los estudiantes para formar ciudadanos 

de bien. 
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1.8 Operacionalización de las Variables 

Cuadro N° 1: Operacionalización de variables 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

  

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÒN 

OPERACIONAL INDICADORES 

 

 

 

 

 

Desintegración 

familiar  

 

 

 

 

 

 

Es el rompimiento de la 

unidad familiar, lo que 

significa que uno o más 

miembros dejan de 

desempeñar 

adecuadamente sus 

obligaciones o deberes 

La Familia 
Importancia de la familia en 

la Educación 

Factores 

 Falta de comunicación 

 Adicciones 

 Formación en valores 

 Muerte de algún miembro 

de la familia 

 Infidelidad 

 Difícil situación económica 

Consecuencias 

 Violencia Intrafamiliar 

  Divorcio 

 Baja autoestima 

 Depresión 

Desempeño 

Escolar 

 

 

Intervienen un sin número 

de factores que pueden 

relacionarse con el 

resultado del aprendizaje 

Factores 

 Temperamento del 

estudiantes 

 Participación de los 

padres 

 Relación Docente-Alumno 

 Alimentación 

 Motivación 

 Clima Escolar 

Factores 

Familiares 

 Factor Socio-económico 

 Nivel académico de los 

padres 

 Factor Socio-afectivo 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Marco Contextual 

 

En la presente investigación existen antecedentes semejantes en 

la influencia de la desintegración familiar en el desempeño escolar, en el 

cual sus autores aportan teorías y opiniones de este problema que se 

está presentando en la sociedad provocando un sin números de 

situaciones, afectando la vida emocional y social de los adolescentes, se 

pone a consideración los siguientes trabajos investigativos: 

 

Influencia de la desintegración familiar en el rendimiento escolar, 

cuya autora Jenny Grisheth Hernández, trabajo de titulación previo a la 

obtención del título de Licenciada en Psicología de la Universidad Rafael 

Landivar-Guatemala (2013) nos manifiesta lo siguiente: La estructura de 

la vida familiar ha ido cambiando constantemente, los matrimonios han 

decaído, los divorcios y las separaciones aumentan, y en numerosos 

hogares las mujeres siguen asumiendo el papel de madre y padre a la 

vez. Todo esto sigue causando preocupación, especialmente cuando se 

refiere a amenazas al bienestar físico y mental de niños y jóvenes, por ser 

los más vulnerables a estas situaciones y más aun sabiendo que de 

alguna manera todo ello influye el rendimiento escolar de cada uno. 

 

Causas de la desintegración familiar y sus consecuencias en el 

rendimiento escolar y conducta, cuya autora Norka Tatiana Zuazo Olaya, 

trabajo de Maestría en Educación Mención Psicopedagogía de la 

Universidad de Piura-Perú (2013), quien expresa: Lo primero y lo más 

evidente que pierden los niños tras una separación es la comunicación 

diaria con uno de sus padres aunada la perdida, el padre que se queda 

con la custodia o cuidado, debido al estrés y los cambios que supone una 
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separación, suele distanciarse de sus hijos; por ello es común observar en 

los chicos sentimientos como desvalorización personal, cambios de 

conducta, mostrarse más irritables miedo al abandono y regresión, miedo 

a ser desplazados, fantasías de reconciliación, rompimiento con todas las 

responsabilidades, las reglas, la disciplina o huir usando las drogas o 

alcohol y el embarazo temprano. 

 

La convivencia familiar y su influencia en el rendimiento 

académico, su autora Lcda. Maritza del Rocío Moran Alvarado, proyecto 

de investigación previo a la obtención del título de Magister en Gerencia 

Educativa de la Universidad Estatal de Milagro (2012) expone: La mayoría 

de la investigaciones subrayan la importancia de un adecuado 

funcionamiento familiar, así como de la existencia de un entorno 

satisfactorio en el hogar, para que el desarrollo de sus miembros sea 

correcto, concluyendo además que, en las familias conflictivas o 

desestructurada los sujetos reciben poca estimulación y la calidad de la 

misma es menor, con lo que su desarrollo general, y específicamente 

académico. Al parecer, los alumnos proveniente de entornos estables, en 

lo que no hay situaciones que conduzcan a conflictos, van mejor en la 

escuela, aprenden con mayor facilidad, poseer las habilidades sociales 

necesarias para mejorar las relaciones con sus iguales, tiene menos 

problemas de comportamiento y demuestran mejor salud y autoestima. 

 

La desintegración familiar y su incidencia en el autoestima, autora 

Sonia Isabel Tapia Ramírez de la Universidad Nacional de Loja, tesis 

previo a la del grado de Licenciatura en Psicorrehabilitacion y Educación 

Especial (2013) quien expresa: La situación preocupante es que en las 

familias desintegradas no existe un ambiente propicio para educar y 

formar a sus hijos y en algunos de los casos estos pueden repercutir 

negativamente en los niños, como es el caso de la baja autoestima que 

presentan la mayoría de los niños víctimas de la desintegración familiar. 

Considerando las opiniones de estos autores, podemos afirmar 

que la desintegración familiar es un problema que va aumentando en la 
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actualidad, los padres no concientizan la gravedad de esta situación, no 

es un ambiente adecuado para el desarrollo de los niños y adolescentes, 

al tomar estas decisiones los afectará en su vida diaria por ser muy 

vulnerables, al ser ellos lo más perjudicados se reflejará en su bienestar 

físico, emocional, social y escolar. 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

La Familia 

 

Como explica en su tesis (Carrión, 2016) publicada en el sitio web 

Repositorios Digitales del Ecuador: 

La familia es para la sociedad una institución con cierto status 
jurídico, con una situación material determinada, con normas de la 
conciencia social que la regulan, etc.; pero, para sus miembros, 
es el grupo humano en el cual viven, donde revelan importantes 
manifestaciones psicológicas y las realizan en diversas 
actividades. Es también el grupo más cercano, con el cual se 
identifican y desarrollan un fuerte sentimiento de pertenencia, 
donde enfrentan y tratan de resolver los problemas de la vida de 
convivencia. p.9 

 
La familia es el núcleo importante y fundamental de la sociedad 

como se la conoce hoy en día, es un conjunto de personas 

(emparentadas por consanguinidad o no) que de alguno u otro modo 

establecen o han establecido vínculos afectivos, permitiendo un equilibrio 

entre las generaciones donde se desarrollan diversos  lazos de unión que 

favorecen en su vida personal y social. 

 

Importancia de la Familia en la Educación 

 

Como se explicó anteriormente la familia ocupa un lugar 

preponderante en la sociedad como en el desarrollo del ser humano; es 

así que la educación es una responsabilidad fundamental a su vez 

compartida en gran forma con la escuela y con el entorno de sus 

integrantes. 
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En la página web  de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

(Sánchez I. , 2012) expresa que “La familia es la célula social más 

pequeña e importante, una institución fundamental para la vida de toda 

sociedad y, como tal, tiene un rol clave en la educación” 

 

Es importante tener en claro que la familia es la base de la 

sociedad, esto quiere decir que las acciones que se generen en su interior 

tendrán un impacto considerable en su entorno, es preciso que como un 

modelo social, sus lineamientos se encuentren perfectamente enfocados 

en todos los ámbitos especialmente en la educación en la cual debe tener 

especial participación. 

 

De igual forma (Santivañez, 2013) en su libro Diseño Curricular a 

partir de las Competencias nos indica: 

La familia juega un papel primordial en el desarrollo social del 
alumnado. Los padres son protagonistas fundamentales en el 
proceso educativo de sus hijos, en las distintas  etapas educativas 
y la colaboración con ellos ha de garantizarse desde todas y cada 
una de las funciones que se dan en los centros educativos. p.297 
 

En la educación la familia desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo social de los estudiantes es por este motivo que debe ser un 

ente participativo en las distintas etapas que transcurre el educando, 

tomar la iniciativa y colaborar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

(Hernández E. , 2013) Columnista invitado del portal web del 

periódico Zócalo Saltillo, expresa: 

La familia es la promotora directa del desarrollo físico y emocional 
de los hijos y es el vínculo que más influye en ellos, ya que en ella 
se da la satisfacción de las necesidades paternas, físicas, 
afectivas, de los individuos que la componen. 
Tomando como base las opiniones vertidas por los autores antes 

mencionados, se sabe que la familia es el pilar fundamental para la 

formación emocional y cultural de los hijos; puesto que desde que nacen 
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van obteniendo conocimientos como los valores y el comportamiento 

social inculcados por los padres y familiares cercanos. 

 

Siendo la familia el primer ente formador en su vida, para los hijos 

resulta importante contar con una familia solida (compuesta normalmente 

por padres y hermanos), orientada en valores y principio, la familia es la 

base para el desenvolvimiento del ser humano en la sociedad. 

  

Desintegración Familiar 

 

En el editorial del diario web El Mercurio (Muñoz, 2014) explica  

que “La desintegración familiar es el rompimiento de la unidad familiar, lo 

que significa que uno o más miembros dejan de desempeñar 

adecuadamente sus obligaciones o deberes.” 

 

El autor indica que la desintegración familiar es cuando la unidad 

familiar se ve quebrantada; lo que se traduce en el cese de las 

actividades, obligaciones y deberes de uno o algunos de sus miembros 

poniendo en riesgo el bienestar colectivo de la familia. 

 

(Gordillo, 2015) en su tesis de grado sobre la Motivación escolar 

en niños con desintegración familiar, citó a Suárez Rodolfo (2005) 

indicando: 

La desintegración familiar, es donde queda incluido no solo que 
los padres estén divorciados, sino que viviendo bajo el mismo 
techo se encuentren en conflicto constante, no compartan las 
mismas metas, y no se cumplen con las funciones primordiales de 
la familia que son alimentación, cuidado, afecto, socialización, 
educación, y donde se delega el cumplimiento de las anteriores 
funciones, en personas como los abuelitos, los hermanos 
mayores, e inclusive a personas ajenas a la familia. p. 6 

 

De igual manera este autor afirma que la desintegración familiar 

no solo radica en que los padres estén divorciados, sino en que existe 

una inestabilidad constante, pues no se comparten los mismos objetivos y 
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en donde las funciones primordiales de la familia son ignoradas o 

relegadas a personas cercanas a la misma. 

 

Factores que originan la Desintegración Familiar 

 

Existen factores que inciden en las relaciones familiares y que 

muchas veces afectan su desarrollo o lo dejan estancado como lo 

expresa (Costales, 2011) en su investigación realizada sobre la 

desintegración familiar, menciona:  

Cuando la familia es disfuncional, es decir que no pueden convivir 
juntos, caminar, ni comunicarse entre sí, ya sea por discordias, 
conflictos, disgustos, pleitos, desavenencias y por problemas de 
agresividad, alcoholismo, drogadicción, violencia, prostitución, es 
preferible el divorcio y/ o separación. p 15. 
 

Es importante comprender que en toda familia existen problemas 

conyugales, la mayoría pasa por crisis que pueden ser superadas y otras 

terminan lamentablemente en ruptura, por ende buscarán la forma de 

satisfacer sus necesidades de forma individual entre los factores que 

contribuyen a la desintegración familiar se encuentran:  

 Falta de comunicación 

 Adicciones 

 Formación en valores 

 Muerte de algún miembro de la familia 

 Infidelidad 

 Difícil situación económica 

 

 Falta de comunicación 

 

En la página web Prezi.com (Santander, 2016) indica sobre la 

comunicación familiar que: “Es fundamental que todos los miembros de 

una familia puedan expresar sus necesidades, emociones y expectativas 

sin temor a ser rechazados o no ser considerados por los demás. Al hacer 
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explícitas estas necesidades se establecen relaciones más claras y 

eficientes”. 

 

Por lo tanto es indispensable que todos los miembros que 

conforman una familia manifiesten sus necesidades, sentimientos y 

criterios ante los demás. Estas declaraciones deben de realizarlo de 

manera clara y sin temor, porque de lo contrario el mensaje puede llegar 

equivocadamente a la persona que lo recibe.  

 

En la publicación realizada por (Pesantes, 2015) en el Diario El 

Telégrafo manifiesta lo siguiente: 

La vida familiar debería estar llena de paz, comprensión y 
felicidad. Pero no siempre es así. Los problemas económicos, los 
conflictos sentimentales, las diferencias de carácter y de 
personalidad, la crianza de los hijos, las diferencias de opiniones y 
gustos hacen que surjan problemas familiares.  Uno de los 
requisitos esenciales para resolver conflictos es el diálogo, saber 
entenderse y comprenderse mutuamente y sobre todo dejar a un 
lado el orgullo para así llegar a un acuerdo.  

 

Se entiende que en todos los hogares existen diferentes tipos de 

problemas, como lo menciona Pesantes, pero si estos inconvenientes lo 

dialogarán entre los miembros de la familia sería más efectivo llegar a un 

acuerdo, porque todos aportarían con opiniones desde su punto de vista, 

las cuales deben ser respetadas.  

 

Sin embargo (Rius, 2014) en la Revista La Vanguardia pone a 

consideración la investigación sobre lo que ocultan los padres a sus hijos, 

realizada por Javier Urra - Doctor en Psicología:  

Si los padres compartieran con sus hijos los detalles de su 
infancia y adolescencia, las situaciones embarazosas que vivieron 
y los amores no confesados, las decepciones, las frustraciones… 
serían más aceptados, comprendidos y queridos, porque sólo 
desde la confianza compartida con sentido del humor y el diálogo 
puedes comunicarte con los adolescentes. 
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Según en la investigación que realizo Urra, indica que los padres 

ocultan ese tipo de situaciones debido a que podrían perder autoridad 

ante los hijos o por temor a no ser un buen ejemplo, ya que al regañarlos 

por alguna situación parecida a la que vivieron, éstos se justifiquen 

diciéndoles que ellos hicieron lo mismo. A los padres no les es fácil 

comunicar hacia sus hijos sobre los problemas (económico, familiar, 

laboral, sentimental y sexual) por los que enfrentan, con el fin de no 

preocuparlos ni causarles sufrimientos y en algunas ocasiones porque 

temen que los hijos cuenten esos problemas fuera del hogar. Sin 

embargo, es necesario que los progenitores generen confianza en los 

adolescentes, ellos necesitan saber que sus padres estarán y apoyarán 

cuando él lo necesite, comprendiendo que en su hogar es un lugar donde 

pueda sentirse seguro en todos los sentidos.  

 

 Adicciones 

 

En los hogares donde se hacen presentes adicciones como el 

alcoholismo y el consumo de drogas, es probable que se genere una 

ruptura del núcleo familiar, este factor es uno de los mayores causantes 

de violencia intrafamiliar que como resultado desgasta los vínculos 

afectivos que une a la familia. 

 

En la página web Books.google (Torres, 2012) en su libro virtual, 

define a la adicción como: 

Una enfermedad primaria crónica con factores genéticos, 

psicosociales y ambientales que influencian su desarrollo y 

manifestaciones. La enfermedad es frecuentemente progresiva y 

fatal. Es caracterizada por episodios continuos o periódicos de: 

descontrol sobre el uso, uso a pesar de consecuencias adversas, 

y distorsiones del pensamiento, más notablemente negación. p37. 

 

Para Torres al igual que para otros especialistas la adicción es 

una enfermedad que afecta al ser humano influenciando su sano 

desarrollo y manifestaciones a la larga esta enfermedad resulta ser fatal 
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por consecuencias absolutas del elemento al que la persona es 

adicta(trabajo, apuestas, drogas, alcohol). 

 

Cuando uno  de los miembros de la familia es adicto activo esta 

se ve afectada de forma rotunda en su funcionamiento ya que sus 

relaciones, comunicación y la conducta de sus miembros se ven alteradas 

como resultado del proceso adictivo. 

 

Mientras que para el (National Institute on Drug Abuse, 2014) 

dentro de la publicación hecha en su web explica la siguiente definición: 

La adicción se define como una enfermedad crónica y recurrente 
del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo 
compulsivo de drogas, a pesar de sus consecuencias nocivas. Se 
considera una enfermedad del cerebro porque las drogas 
modifican este órgano: su estructura y funcionamiento se ven 
afectados. Estos cambios en el cerebro pueden ser de larga 
duración, y pueden conducir a comportamientos peligrosos que se 
observan en las personas que abusan del consumo de drogas. 

 

En el estudio realizado en el sitio web que se citó anteriormente, 

se puede definir a la adicción como una enfermedad en la que 

principalmente se presenta un síntoma repetitivo la búsqueda y consumo 

compulsivo de drogas por parte de un individuo a pesar del conocimiento 

que tiene el mismo, de lo dañinas que son esas sustancias para su salud. 

 

Las adicciones son un mal en la sociedad en el cual abarca el 

consumo de alcohol o de algún tipo de sustancia psicotrópica, que 

contribuyen al abandono del hogar, conduciendo a la violencia familiar, 

delincuencia, desempleo y mal uso de los recursos económicos. Sin 

embargo, existen centros de ayuda para salir de estas adicciones (alcohol 

y drogas) y la familia juega un rol de gran de importancia que interviene 

en la recuperación de los adictos. 
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 Formación en Valores 

 

Los profesores (Guevara, Zambrano, & Evies, 2007) publicaron en 

web la Revista Educación en Valores, consideran que “La familia como 

grupo primigenio de la sociedad, juega un papel determinante en el 

proceso de formación de valores. Allí se gestan valores tales como: la 

colaboración, el compartir, la solidaridad, entre otros.” p. 99 

 

La familia al ser el primer contacto con el cual los niños se 

relacionan se convierte en un ente que ofrece estabilidad a sus miembros 

es un elemento que provee de las habilidades y formación (en afecto, 

emociones y valores) con los cuales el niño se podrá desarrollar a lo largo 

de su vida y con el resto de las personas ajenas a su entorno familiar. 

 

Mientras que (Martín, 2012) indica en su trabajo investigativo 

sobre la importancia de la educación en valores en infantil que: 

Todos influimos en los valores, pero el que se educa es uno 
mismo: los valores los hace suyos el sujeto. Cada individuo se 
forma a sí mismo, descubriendo los valores con su propia libertad 
experiencial en la familia, en el colegio, en la calle, por la 
televisión y demás medios de comunicación. Son las personas 
más significativas para el niño o el joven las que más influyen en 
su experiencia de los valores: padres, maestros, educadores, 
tutores… Y una vez interiorizados, los valores se convierten en 
guías y pautas que marcan las directrices de una conducta 
coherente. p 12. 
 
Esta autora menciona que los valores dependen de cada grupo 

social y como ya lo habíamos mencionado la familia es la base 

fundamental en la sociedad, en la cual es primordial educar a los niños en 

un entorno donde prevalezca el amor, la confianza y el respeto ya que 

estos elementos propician la estabilidad emocional y les servirá para sano 

su desarrollo psicosocial y afectivo, de esta forma estos niños serán unos 

adultos estables emocionalmente y capaces de desarrollarse 

efectivamente en la sociedad.  
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Los padres son ejemplos a seguir para un niño, todas las 

personas cometen errores de los cuales hay que aprender, reconocerlos, 

afrontarlos y superarlos, es necesario los hijos entiendan eso, que las 

personas cometen muchos errores, por lo tanto los padres deben de 

evitar que ellos presencien manifestaciones negativas como la injusticia, 

envidia e hipocresía. 

 

 Muerte de algún miembro de la familia 

 

Los autores (Álvarez, Lozano, Montilla, & Ojeda, 2012) en su 

proyecto de investigación “Análisis del impacto del duelo en el entorno 

familiar” manifiestan: 

La muerte del hijo/a y la muerte del cónyuge, son consideradas 
las situaciones más estresantes por las que puede pasar una 
persona. El riesgo de depresión en viudos/as se multiplica por 
cuatro durante el primer año, casi la mitad de viudos/as presenta 
ansiedad generalizada o crisis de angustia. p. 1 
 

La muerte es un hecho natural al que todos los seres vivos se 

enfrentan, en el caso de la familia cuando alguno de sus miembros fallece 

todos se sienten afectados en especial si se trata de un padre o madre, 

para un niño es una circunstancia dolorosa y difícil de comprender más 

que para un adulto sintiéndose abandonados y desamparados, 

perjudicándolo en su formación, siendo ellos los encargados de educarlos 

y crecerían sin un apoyo paternal o maternal quedando al cuidado de 

otros familiares. 

 

En la Revista Acta Pediátrica, (Hoyos, 2015) manifiesta como 

entienden la muerte los adolescentes: 

En este grupo de edad, a la situación de pérdida del ser querido 
se le añade la superación de los cambios y conflictos personales 
propios de su etapa madurativa. La necesidad de aislamiento, la 
presencia de sentimientos de culpa y el sentirse incapaces de 
cumplir las expectativas familiares complican más aún el duelo. A 
veces, el adolescente renuncia a vivir su propio dolor («duelo 
aplazado o congelado») y lo transforma en rabia, miedo e 
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impotencia, pudiendo aparecer incluso ideaciones suicidas. Es 
frecuente la presencia de insomnio, fracaso escolar, baja 
autoestima, pérdida de amistades, conductas de riesgo 
(deportivas, sexuales, drogas), apatía, depresión y ansiedad. p 
29. 
 
Según lo expuesto por Hoyos, la adolescencia por ser la etapa de 

cambio de niño a adulto, ellos suelen tornarse inseguros, rebeldes y no 

ocultan su dolor, es normal que ellos se sientan deprimidos, asilados, sin 

ganas de asistir al colegio y continuar con su educación.  Es importante 

que exista apoyo de los familiares más cercanos y orientación sobre este 

tema ya que por ser la perdida de uno o ambos de los padres, los hijos 

suelen sentirse abandonados, buscarán refugio en sus amistades y las 

malas influencias lo conllevarán a consumir drogas y/o alcohol para 

olvidar esta triste tragedia por la que está pasando. 

  

 Infidelidad 

 

La pareja, es un subsistema de la familia, la cual se encuentra en 

un constante proceso de evolución y cambio, proceso en el cual suelen 

desarrollarse crisis; que sirven a manera de prueba para que la pareja 

pueda salir adelante existen ocasiones en las que dichas crisis 

desestructuran o generan la búsqueda de relaciones fuera del matrimonio 

generando conflictos emocionales o sexuales; a este episodio se le 

conoce comúnmente como infidelidad. 

 

En el Blog Gestiopolis (Fernández, 2008) expresa que:  

La infidelidad es el acto de desapartarnos ya sea física o 
mentalmente, con el propósito de suplir carencias afectivas o bien 
emocionales y hasta sexuales, debemos hacer referencia directa 
en que la infidelidad surge debido a un proceso desencadenado 
por la falta de comunicación directa y una identificación plena en 
el entorno matrimonial. 
 

Es decir que la infidelidad es el hecho de reemplazar la 

afectividad física, sexual y emocional; siendo este un factor para que 
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busque en otra persona esta escasez de atención que no le brinda la 

pareja actual. 

 

En el Diario El Confidencial (Barnés, 2013), indica lo siguiente:  

Muchos adultos consideran que ser infieles a su pareja no causa 
ningún perjuicio a su familia, salvo en el caso de que sean 
descubiertos. Y aun así, se piensa que los niños son muy 
resistentes y que pronto se olvidarán de ello y podrán seguir 
adelante con sus vidas como si nada hubiese pasado. Pero cada 
vez más investigaciones niegan este punto y señalan que los 
cambios en el comportamiento del infiel pueden ser fácilmente 
percibidos por su retoño y, de esa manera, influir de forma 
totalmente perniciosa en su desarrollo emocional. 
 

Este autor nos indica que mientras la infidelidad no sea 

descubierta no dañara su hogar, mientras que ese tipo de 

comportamiento puede ser transmitido a su hijo. Cuando estos crecen que 

pensaran que su padre o madre les mintieron, no fueron honestos, no 

respetaron la relación marital que mantenían, causando en él problemas 

sociales y sentimentales, es decir, le será difícil mantener una relación 

estable e inclusive traicionara de la misma manera debido a la conducta 

que tuvo su progenitor.  

 

En la actualidad, este es uno de los problemas que enfrentan las 

parejas, la infidelidad es la relación amorosa de corto o largo plazo que se 

mantiene con otra persona dentro de la convivencia o del matrimonio, ya 

sea del mismo sexo o del sexo opuesto, esta situación se da por la falta 

de interés, poca comunicación con la pareja, la monotonía, o por 

experimentar nuevas sensaciones sexuales. No obstante, si se quiere 

superar esta situación será necesario dialogar con la pareja o buscar 

ayuda de un profesional. 
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 Difícil situación económica 

 

La economía en la familia es sin duda alguna es un factor que 

afecta positiva o negativamente los vínculos en la misma, es aconsejable 

que los padres como cabeza de familia lleven las riendas de la economía 

familiar, de esta manera también serán los mentores de sus hijos 

mostrándole principios de ganarse el dinero de manera honesta, el ahorro 

y de cómo invertir bien el dinero. 

 

En la página web del periódico La Jornada (Enciso, 2011) indica 

que:  

Un hogar pobre tarda 20 años en ganar lo que una familia de altos 
ingresos en un año. Ese hogar en miseria no sólo se enfrenta a 
pasar carencias económicas, sino que puede sufrir 
desintegración, porque algunos de sus miembros deben migrar 
para obtener empleo, y a ello se suma la violencia que ahora 
enfrentan en algunas localidades. 

 

La falta de dinero en la familia obliga a que sus integrantes 

generalmente los padres busquen la manera de conseguir el sustento 

diario y poder costear así las necesidades de la familia (comida, vivienda, 

educación, salud, entre otras) esto provoca familia desintegradas; ya que 

los padres trabajan todo el día, no pudiendo relacionarse con sus hijos 

impidiendo así una correcta comunicación emocional y afectiva.  

 

En algunas ocasiones esta situación obliga a los padres y madres 

a tomar la decisión de salir su país de origen para trasladarse a un lugar 

con más oportunidades, o por lo general ambos ven esta necesidad 

económica para ir en busca de un puesto de trabajo, por lo tanto no le 

dedican el tiempo y la atención necesaria a sus hijos, dejándolos al 

cuidado de otras personas, porque uno de los motivos que impulsa a 

estas decisiones forzadas es la falta de recursos para la alimentación y 

formación académica de los niños.  
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Consecuencias de la Desintegración Familiar 

 

La desintegración familiar genera consecuencias en el seno del 

hogar y por ende en la sociedad entendiéndose que la familia es la base 

sobre la cual se asienta toda sociedad la autora (Zuazo, 2013) en su 

trabajo de investigación indica que: 

Estas consecuencias, son producto de un desorden en la 
personalidad del sujeto que atraviesa por dicha situación, además 
no cuentan con una sugerencia responsable, que lo ayude a 
tomar o elegir el camino correcto para dar sentido a su vida. p.43 

 

La mayoría de relaciones familiares sufren alguna de las causas 

antes mencionadas, que conllevan a la desintegración familiar 

generándose las siguientes como consecuencias:  

 Violencia Intrafamiliar 

 Divorcio 

 Baja autoestima  

 Depresión  

 

Las mismas que son perjudiciales para los miembros de la familia. 

 

 Violencia Intrafamiliar 

 

Los autores (Quiñonez, López, Delgado, & Tejera, 2011) 

manifiestan en su publicación para la revista web Mediciego que: 

La violencia intrafamiliar es toda acción cometida en el seno de la 
familia por uno o varios de sus miembros que ocasione daño físico, 
psicológico o sexual a otros de sus miembros y que cause un serio 
daño a su personalidad y/o a la estabilidad familiar. p 1. 
 

Lo mencionado por estos autores, podríamos concluir que la 

violencia intrafamiliar es considerada un acto violento que se da dentro 

del hogar y que es realizado entre los miembros de la familia, sea físico, 

psicológico o sexual, causando una serie de problemas a la persona que 

la recibe y a su vez separa a la familia. La estabilidad familiar se ve 
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afectada de gran manera porque en algunos casos los receptores de esta 

violencia consideran que lo último que desean es llegar a casa, con miedo 

a seguir recibiendo este tipo de agresiones.  

 

Los factores que generan violencia se debe a: la falta de control 

de impulsos, la carencia afectiva, la poca capacidad de resolver los 

problemas, y adicciones. 

 

Para el autor (Villanueva, 2013) en su publicación, en la web de 

RPP Noticias cita a Save the children e indica: 

Los niños y niñas no son víctimas solo porque presencien la 
violencia entre sus progenitores, se los deberían considerar porque 
son ellos quienes están viviendo dentro de esta violencia 
psicológica y a veces también física, se desarrollan creyendo que 
esa relación es normal entre personas adultas. 

 

Cada persona tiene esa necesidad de recibir afecto, si los padres son 

personas sanas emocionalmente en  el hogar, sus hijos crecerán de la 

misma manera y proyectaran esa capacidad de dar y recibir afecto; caso 

contrario los hijos al crecer con esta falta de amor, se sentirán 

abandonados y con baja autoestima, dejando cicatrices en su 

personalidad, llevando al niño a presentar comportamientos 

disfuncionales en la adultez, en un futuro esa persona no podrá dar lo que 

no recibió, por lo tanto se convierte en un círculo vicioso que continuará 

de generación en generación, por lo que es necesario que busque la 

ayuda psicológica necesaria. 

 

 Divorcio 

 

El divorcio según (Ochoa, 2012) en su tesis de grado lo define 

como:  

No solo es la separación legal, sino una separación de cuerpos, 
en la que la pareja ya no esté unida, pero esto no quiere decir que 
tenga que haber una desvinculación emocional con los hijos, 
puesto que el divorcio solo es hacia la pareja, pero con los hijos 
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aún existe un vínculo legal y emocional. Si se llegue a presentar 
una desvinculación emocional de los padres hacia los hijos esto 
podría generar situaciones conflictivas en épocas posteriores. p. 7 

 

Quiere decir que es la disolución del matrimonio, no es necesario 

que la pareja se encuentra casada por lo civil o religioso para llevar a 

cabo el divorcio, simplemente basta con la unión de los contrayentes y la 

decisión de término de la sociedad conyugal; llevada muchas veces en 

mutuo acuerdo o por la decisión de una de las partes involucradas.  

 

El divorcio se da sólo con la persona con la mantuvo una relación 

sentimental, más no con los hijos, aunque uno de los dos se queda con la 

custodia, deben hacerle saber que siempre podrá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

contar con ambos, esta es una etapa dura para ellos, les puede causar 

dolor, angustia, depresión, aislamiento, rechazo, en ocasiones se lo 

puede reflejar con actos agresivos y dependiendo de la edad del niño lo 

puede tomar con actitudes pasivas, también suelen tener sentimientos de 

culpabilidad, por lo tanto, es necesario prestarle más apoyo moral. Se 

necesitará un tiempo prudencial para poder asimilar este cambio de su 

núcleo familiar en el cual se desarrolló. 

 

Mientras que para (Ovanda, 2011) en el sitio web PPDigital indica 

en su publicación sobre ¿Por qué las personas se divorcian? lo siguiente: 

"Las causas por las cuales un hombre y una mujer deciden poner fin a su 

matrimonio son diversas, pero entre las más comunes están los celos, la 

infidelidad, la familia, tipos de personalidad, monotonía, entre otras". 

 

El divorcio se debe a diferentes factores, como los celos que es el 

miedo a que la pareja le engañe cabe recalcar que hay celos enfermizos y 

estos enceguecen la razón de quien los padece, por otro lado también 

está la infidelidad como anteriormente lo mencionamos, es el acto de 

sustituir a la pareja actual debido a la escasez de atención que éste le 

brinda, mientras que la monotonía es una rutina de continuar haciendo lo 
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mismo, lo cual se torna aburrido, es necesario que ambos tenga la 

iniciativa para realizar cosas nuevas.  

 

En una publicación realizada por (Bravo, 2016) en el Diario El 

Comercio nos indica: 

En el país, cada vez es más común que los hijos crezcan con 
padres separados. Datos difundidos la semana pasada por el 
Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) muestran 
que los divorcios en Ecuador se incrementaron en un 119,1% 
entre el 2006 y el 2015.  

 

Según la fuente del INEC nos indica que el mayor número de 

causas de divorcio, se realizó por mutuo acuerdo y es importante que los 

padres no mezclen este proceso judicial con las necesidades del niño. 

 

Por lo tanto, es necesario que en la pareja exista una 

comunicación sólida, asuma estos tipos de problemas por los que 

enfrenta, y llegar a una solución que beneficie a todos, en especial a los 

hijos. 

 

 Baja autoestima 

 

Para poder comprender sobre la baja autoestima, primero se 

definirá que es la autoestima. Para (Hernández M. , 2013) en la página 

web Familia y Saluda la define como: 

Es la valoración que tienes de ti mismo. Puede ser positiva o 
negativa. Se forma con los pensamientos, sentimientos, 
sensaciones y experiencias que has ido teniendo sobre tu imagen 
durante toda tu vida. Pueden ser positivos, alta autoestima, o al 
revés, una incómoda sensación de no ser lo que deseas, baja 
autoestima. 
 

Es la autoevaluación de uno mismo, siendo un componente del 

desarrollo de la personalidad y actitudes en los humanos. Es la 

aceptación o rechazo hacia su propia identidad. 

 

http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/salud-emocional/en-el-nino-mayor-y-adolescente/porque-yo-lo-valgo-autoestima-en-la
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/salud-emocional/en-el-nino-mayor-y-adolescente/porque-yo-lo-valgo-autoestima-en-la
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Mientras que la baja autoestima (Sparisci, 2013) en su proyecto 

de investigación cita a Coopersmith 1976 que la define como: 

Son individuos desanimados, deprimidos, aislados, consideran no 
poseer atractivo, incapaces de expresarse y defenderse; se 
sienten débiles para vencer sus deficiencias, tienen miedo de 
provocar el enfado de los demás, su actitud hacia sí mismo es 
negativa, carecen de herramientas internas para tolerar 
situaciones y ansiedades. p 12-13. 
 
La baja autoestima es la dificultad que tiene una persona para 

sentirse valorada, inferiores, poco atractivo, no se sienten amados por los 

demás, es un problema de carácter emocional y psicológico, sintiéndose 

inseguro, indefenso y sin valor.  

 

El estudio investigativo de (Gaona & Chalán, 2012) indica “Los 

adolescentes que provienen de un hogar desintegrado ya sea física o 

emocionalmente perciben rechazo, severidad y desconsideración por 

parte de su familia, lo que le crea falta de autoestima y confianza en sí 

mismo”. p 31.  

 

Como consecuencia de la desintegración familiar se ven 

afectados los hijos en su parte emocional, pero los hijos que están 

cursando su etapa de adolescentes son los más perjudicados; no tienen 

la debida atención por parte de sus padres debido a que creen que 

porque están creciendo no necesitan el mismo cuidado de un pequeño, 

algunos poseen sentimientos de culpabilidad por la separación de sus 

progenitores, generando el rechazo hacia ellos mismo. 

 

 Depresión 

 
Como lo explica el Ministerio de Salud Pública de Chile (Ministerio 

de Salud de Chile, 2013) en su Guía Clínica “Depresión en personas de 

15 años y más.” 

La depresión es un trastorno del humor y del estado de ánimo que 
se manifiesta a partir de una serie de síntomas que incluyen 
cambios bruscos del humor, irritabilidad, falta de entusiasmo y 
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una sensación de congoja o angustia, trascendiendo a lo que se 
considera como normal. Puede implicar la pérdida de interés en 
actividades hasta entonces queridas, así como cambios 
cognitivos, como pensar ineficiente y elevada auto-crítica. p 12. 

 

La depresión es un trastorno mental, esta enfermedad se 

caracteriza principalmente por los bajos estados de ánimo que presenta el 

individuo que la padece, que incluyen variaciones en el temperamento y 

por lo general decadencia en el humor conduciéndolo a la tristeza. 

 

La (Organización Mundial de la Salud, 2012) en su sitio web oficial 

opina: 

La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado 
de ánimo, y se caracteriza por una sensación persistente de 
tristeza durante dos semanas o más, que interfiere con las 
actividades laborales, escolares o domésticas. Hay tratamientos 
psicosociales y farmacológicos eficaces. Para resolver la 
depresión es fundamental la participación activa de las personas 
que la padecen y de sus allegados. El primer paso consiste en 
reconocer la depresión y buscar apoyo. Cuanto antes empiece el 
tratamiento, mayor será su eficacia. 
 

De acuerdo con lo que indica la OMS la depresión es una 

enfermedad o trastorno de origen mental cuya característica principal es 

una profunda tristeza, coincidiendo con lo manifestado en la Guía Clínica 

realizado por el Ministerio de Salud del Gobierno de Chile. Al decaído por 

un lapso de tiempo, es necesaria la ayuda de un especialista y de 

personas más cercanas, como la familia para ayudar a combatirla. Es un 

problema severo que puede llevar al individuo que la padece a cometer 

actos como herirse a sí mismo o en casos extremos al suicidio. 
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Factores 

•Falta de 
Comunicación 
 

•Adicciones 

 

•Difícil situación 
económica 

 

•Infidelidad 

 

•Muerte 
Familiar 

 

•Fomación en 
Valores 

Consecuencias 

•Violencia 
Intrafamiliar 

 

•Divorcio 

 

•Depresión 

 

•Baja 
Autoestima 

Cuadro N° 2 

 Desintegración Familiar 

Elaborado por: Emely Vallejo y Karen Martínez 
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DESEMPEÑO  
ESCOLAR 

FACTORES 

Temperamento del 
Estudiante 

Participacion de los 
padres 

Relación Docente -
Alumno 

Alimentación 

Motivación 

Clima Escolar 

FACTORES 
FAMILIARES 

Factor Socio -
Económico 

Nivel Academico de 
los padres 

Factor Socio - 
Afectivo 

Cuadro N° 3 

Desempeño Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Emely Vallejo y Karen Martínez 
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Desempeño Escolar 

 

El rendimiento escolar se garantiza por obtener puntajes altos en 

las materias y evaluaciones impartidas por los docentes, mientras que el 

desempeño escolar involucra los aspectos emocionales, intelectuales y 

sociales del estudiante. Para que el desempeño escolar sea exitoso los 

estudiantes deben contar con ciertas habilidades que hagan más fácil su 

desenvolvimiento en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

(Téllez, 2015) en su documento investigativo Variables asociadas 

al Desempeño escolar, lo define como: 

El desempeño escolar es complejo y multidimensional, en el 
intervienen un sin número de factores que pueden relacionarse 
con el resultado del aprendizaje y es por ello que ocupa la 
atención de las personas que de una u otra forma están 
comprometidas con la difícil tarea de enseñar y es evidente el 
desafíos a que se ve enfrentados ante la diversidad de 
características que presentan los estudiantes, determinadas 
inicialmente por el proceso de socialización primaria obtenido a 
través de la familia. p 19. 

 

Por lo indicado anteriormente se puede concluir que es el 

resultado de las situaciones individuales que se le presenta, el medio 

social que más incide sobre ellos es la familia, porque es la primera fuente 

de experiencia del mismo con el mundo exterior y a través de ella 

aprenderá a relacionarse con personas ajenas a su núcleo familiar. 

 

Por su parte (López M. , 2012)en el artículo de su página web 

Inteligencia Familiar, expresa que: 

El desempeño académico de los niños y jóvenes es uno de los 
indicadores más fiables de su estado emocional. Por eso, es 
importante estar atentos al comportamiento de éstos en el colegio 
cuando hay los conflictos en el ámbito familiar. 
 

El desempeño escolar es el resultado de las diferentes etapas del 

proceso educativo, de su comportamiento y actitudes del niño, que no 
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solo depende del estudiante involucra también a los docentes, padres y 

compañeros, es decir todo su entorno social. 

 

Importancia del Desempeño Escolar 

 

La importancia del desempeño escolar radica en que los niños 

sean capaces de adaptarse a situaciones que se les presenten en los 

salones de clase para equiparlos con las habilidades que les permitan 

hacerles frente a problemas se les aparezcan en la vida diaria, todo eso al 

desarrollar el intelecto y las habilidades emocionales adecuando su 

conducta y su ritmo de aprendizaje a las exigencias del sistema 

educativo. 

  

También debe de tomarse en cuenta los aspectos familiares y 

personales, donde el individuo necesita estar preparado para enfrentar 

cambios y no le afecte en su desarrollo escolar, la familia juega un rol muy 

importante dentro del desempeño escolar; ya que en la niñez es cuando 

las personas plantan las bases de su personalidad los problemas dentro 

de la familia se verán  reflejados en la escuela, por eso es importante 

observar al niño y saber si su comportamiento es el resultado de que algo 

alarmante esté ocurriendo dentro del seno familiar.  

 

Factores que influyen en el Desempeño Escolar 

 

El desempeño escolar de un estudiante se ve influenciado 

muchas veces y por unos varios factores que inciden en la capacidad del 

mismo y en su rendimiento, dichos factores ejercen una gran presión que 

pueden afectar de manera permanente, causando defectos irrecuperables 

en su aprendizaje entre estos factores se encuentran: 

 

 Temperamento del estudiante 

 Participación de los padres en la educación del estudiante 
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 Relación docentes-alumno. 

 Alimentación  

 Motivación 

 Clima escolar 

 

 Temperamento del Estudiante 

 

(Pérez, 2012) en su blog de Psicología y Desarrollo Humano 

indica lo siguiente: 

Los niños que muestran interés, prestan atención y participan en 
clase, obtienen unas notas más altas que quienes no lo hacen. 
Por el contrario, ser colaborador y obsequioso no se relaciona con 
los logros obtenidos ni con las notas. Por tanto, para avanzar en 
el colegio, un niño debe prestar atención en clase, interesarse en 
el tema y participar activamente en las labores escolares. 
 
El catedrático debe buscar las herramientas necesarias con la 

finalidad de hacer las clases interactivas ,dinámicas e interesantes , esto 

permitirá transmitir nuestros conocimientos de manera más efectiva y al 

momento de rendir evaluaciones los estudiantes pueden obtener notas 

más altas debido a que sus conocimientos estarían en su memoria de 

forma permanente. 

 

 Participación de los padres en la educación de los estudiantes 

 

En una investigación sobre la participación de los padres en el 

desempeño escolar de los hijos, realizada por (Contreras, 2011) expresa: 

El papel de los padres en el proceso educativo de los hijos 
constituye un factor de importancia para el éxito de los mismos. 
Los expertos en la materia coinciden en señalar que la educación 
es demasiado importante para dejarla solo en manos de los 
docentes; se ameritan que los padres participen activamente a fin 
de optimizar el desempeño escolar de sus hijos en todos aquellos 
aspectos que involucren su vida estudiantil. p 32-33 
 
 
Quiere decir que los padres deben revisar, supervisar, controlar 

que las actividades escolares de los hijos sean resueltos en casa así 
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como: vigilar que estudien, utilizando su tiempo libre para aprender cosas 

que le permitan mejorar su desarrollo académico.  

 
 

Mientras que en la publicación del informe de resultados del tercer 

estudio regional comparativo y explicativo la (UNESCO, 2015) sobre este 

punto indica: 

El desempeño de los estudiantes tiende a aumentar cuando sus 
padres tienen altas expectativas sobre sus logros, usan la 
información escolar para apoyar sus aprendizajes y supervisan el 
desarrollo escolar de sus hijos. Por ello, se recomienda que los 
sistemas educacionales diseñen estrategias para fomentar una 
colaboración positiva entre la escuela y el hogar. p 8. 

 
 

Es decir que se trate de realizar más seguidos reuniones con los 

padres de familia, para poder informar sobre la evolución en el 

desempeño académico de los estudiantes, con la finalidad de mejorar a 

tiempo el rendimiento, con las correcciones que pueda realizar el padre 

de familia en su hogar. 

 

 Relación Docente - Alumno:  

 

En la investigación realizada por (Meneses, Morillo, Navia, & 

Grisales, 2013) sobre los factores que afectan el rendimiento escolar 

indican: 

Si el docente da explicaciones claras y a la vez procura una 
relación de empatía y confianza, eso les permite sentirse 
cómodos y cercanos a preguntar lo que no entienden; igualmente 
éste debe estar presto a atenderles y darles tiempo y espacio 
para comprender lo que no han entendido; buscando así, mejorar 
la motivación, además de crear un clima afectivo en el aula. p 
446. 
 
El docente debe transmitir confianza a sus estudiantes para que 

puedan comunicar de las dudas que tengan sobre el tema que se esté 

tratando en clases y buscar alternativas para explicar mejor, aclarando las 

incertidumbres que tengan los estudiantes sobre el tema. 
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Mantener una buena relación entre ellos ayudará que las cosas 

marchen mejor, él docente es el mediador y el encargado de dirigir y guiar 

en las dudas de los alumnos que tengan con algún asunto en alguna 

materia, a su vez ayudándolos a mejorar  y a solucionar sus diferentes 

necesidades con la finalidad de que cumplan sus metas educativas. 

 

El docente, es el mediador entre la familia y la escuela y 

fundamentalmente el encargado de la formación integral del estudiante, 

tanto cognitiva como social. El profesor debe contar con las competencias 

para dar respuesta a la infinidad de cuestionamientos que suelen hacerlos 

jóvenes, así como también para dar solución a las diferentes necesidades 

educativas.  

 

 Alimentación 

 

En la Tercera Conferencia Latinoamericana sobre el abandono en 

la Educación Superior (Jiménez & Valle, 2013) menciona: 

Los alumnos que tuvieron mejor desempeño escolar comieron 
más días a la semana en su casa y menos días se saltaron 
comidas o comieron entre comidas. También se encontró que 
disminuyó la presencia del factor Consumo de alimentos no 
deseables a medida que mejoró el tipo de desempeño escolar; y 
haber consumido alimentos no deseables como pizzas, sopes,  
refrescos, helados influyó negativamente en su desempeño 
escolar. p 126  

  

Los alumnos con mejores hábitos alimenticios han mejorado su 

desempeño escolar con respecto al consumo de alimento sano y nutritivo, 

por el contrario el consumir alimentos no deseables y a deshoras influye 

negativamente en los estudios y en sus actividades diarias. 

 

La alimentación influye mucho en la vida del joven para su 

desempeño escolar, que si el alumno lleva una buena nutrición el 

desarrollo de sus capacidades podrá funcionar mejor y así rendir en todo 
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lo que sea establecido como en una actividad física y mental teniendo una 

excelente concentración de lo que va realizando. 

 

 Motivación  

 
Los autores (Veira, Ferreiro, & Buceta, 2009) en su 

investigación, indican sobre la motivación escolar que:  

Es un proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta 
hacia el logro de una meta. Este proceso involucra variables tanto 
cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de 
pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas 
propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la 
auto valoración, auto concepto. P 4458-4459. 
 

La motivación es un proceso importante que se debe aplicar 

desde una temprana edad con la ayuda de los padres, esto hará que el 

joven vaya creciendo motivado en cada actividad que haga  sea escolar o 

personal, esto lograra que se encaminen de manera positiva y en un 

futuro puedan cumplir sus metas y sueños.  

 

En el sitio web (Beltrán, 2015) investiga sobre Motivaciones de 

decrecimiento del desempeño académico, e indica: 

Los alumnos que carecen de una motivación adecuada tienden a 
dilatar en el tiempo el momento de ponerse a trabajar, se 
concentran menos, estudian con menor frecuencia y de una forma 
más superficial y suelen rendirse primero ante aquellas 
dificultades con que se van encontrando. 
 

La motivación inadecuada es una causa que afecta a muchos 

jóvenes en su vida por el déficit de  comprensión y soledad que van 

arrastrando desde sus hogares y esto hace que afecte en su vida 

estudiantil y futura siendo así que con pequeños problemas o 

inconvenientes se desaniman dejando sus sueños truncados. 
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 El Clima Escolar 

 

 Se valora por la calidad de las relaciones entre sus miembros y 

los sentimientos de aceptación y de rechazo de los demás. Un buen clima 

escolar induce a una convivencia más fácil y permite abordar los 

conflictos en mejores condiciones. Es un factor que incide en la calidad de 

la enseñanza que imparte. Las relaciones en los centros escolares son 

buenas, según todos los encuestados, aunque el alumnado las valora por 

debajo de los otros dos colectivos. 

 

Factores Familiares relacionados con el Desempeño Escolar 

 

 Factor Socio - Económico 
 

La autora anteriormente mencionada (Téllez, 2015), cita a (Blanco 

2012) quien indica sobre el nivel socioeconómico familiar: “Las 

probabilidades de lograr aprendizajes de calidad están relacionadas 

directamente con el nivel socioeconómico de los estudiantes y de sus 

familias ya que, influye sobre la capacidad de comprender y reproducir los 

símbolos establecidos en la educación formal”. p 35.  

 

La condición socioeconómica es un factor importante que influye 

en la vida de los estudiantes por lo que implica en sus capacidades y 

comportamiento que alcancen un aprendizaje de calidad.  

 

En el documento investigado de los autores (Flores, Florez, Luna, 

& Valenti, 2010)  indican que: 

Diversos estudios de manera reiterada han mostrado que existe 
una asociación muy estrecha entre las condiciones 
socioeconómicas de los estudiantes y su desempeño escolar. 
Estudiantes que provienen de estratos socioeconómicos bajos 
tienden a presentar niveles de desempeño inferiores a los 
correspondientes a estudiantes de estratos más altos. p 8. 
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El nivel social y económico de cada familia predomina el proceso 

de los alumnos por lo que muchos no tienen las facilidades para 

prepararse y seguir sus estudios o muchas veces afecta porque no 

pueden tener un buen desempeño escolar y esta situación hace que les 

perjudique en sus enseñanzas 

 

 Nivel Académico de los padres 
  

Los autores (Meneses, Morillo, Navia, & Grisales, 2013) 

anteriormente mencionados, citan a (Jaude 1997) quien indica sobre el 

nivel educativo de los padres:  

El bajo nivel educativo de los padres incide negativamente en el 
rendimiento escolar de sus hijos, debido a que en muchas 
ocasiones al padre de familia se le dificulta colaborar en la 
realización de tareas o repasos para evaluaciones a sus propios 
hijos. Esta situación también sucede en la institución escolar 
estudiada, tal como lo afirma un padre de familia: “Muchos padres 
de familia no se preparan y entonces no le pueden ayudar al niño, 
no buscan soluciones, entonces el estudiante dice: para donde 
cojo, cómo voy a presentar las tareas y viene acá y pierde la 
evaluación. p 445. 

 

Es importante que los padres tengan superiores niveles 

educativos por que influyen positivamente en el aprendizaje de sus hijos, 

ayudándolos en la ejecución de sus tareas y evaluaciones.  

 

 Factor  Socio - Afectivo  

 

Para (Hernández L. , 2014) en su investigación sobre la familia y 

su incidencia en el desarrollo socio afectivo de los niños indica: 

La familia constituye el primer y principal entorno educativo de los 
hijos; pues dado que los padres aportan una acción continuada y 
estable, su papel es indudablemente muy significativo. Sin 
embargo, por la propia estructura y evolución socio familiar, los 
centros escolares, se convierten en la pista central donde se van 
a desarrollar las experiencias de formación y educación de los 
hijos .p 21. 
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El párrafo anterior describe al desarrollo socio afectivo desde una 

visión de bien común en el que los hijos  se van desarrollando dentro de 

la familia, amigos compañeros de escuela, de los cuales va absorbiendo 

algo y lo fija a su personalidad, todo esto mientras experimenta las etapas 

afectivas desde su nacimiento hasta que es un sujeto independiente. 

 

(Quintero, German, & Patiño, 2013) en el trabajo investigativo 

titulado “El desempeño académico: una opción para la cualificación de las 

instituciones educativas”, manifiesta lo siguiente: 

Muchos jóvenes reconocen que sus relaciones interpersonales y 
afectivas inciden directamente en su desempeño académico. Son 
conscientes de la relevancia de un entorno tranquilo, agradable 
con personas con las que se pueda interactuar libremente para 
evitar “angustias y problemas” que se refleja en el desempeño 
escolar. p 105. 
 

Sobre esto es importante entender que relacionarse con personas 

agradables genera y transmiten algún tipo de vínculo afectivo en ellos, 

desarrollando  buena comunicación, adaptándose a las diferentes 

maneras de opinar sobre algún tema, trabajando en grupo. Esto ayudara 

a que el ambiente de estudio sea confortable y a su vez satisfactorio para 

que tengan un buen desempeño escolar. 

 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

(Katz, 2011) en su documento sobre la Epistemología la define 

como: 

La palabra proviene de dos vocablos griegos: ἐπιστήμη o 
episteme ("conocimiento") y λόγος  o logos ("teoría”). Se la 
considera una disciplina que se ocupa de estudiar los métodos 
que se emplean para alcanzar el conocimiento científico y las 
formas de validar dicho conocimiento. Por ser una ciencia que se 
ocupa del estudio de la forma de hacer ciencia se la debe de 
considerar una metaciencia. p 1. 

 

Según lo explicado por el autor en dicho portal web la 

epistemología es el estudio de cómo se produce el conocimiento y la 
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finalidad de investigar e inferir dicho conocimiento, la epistemología por lo 

tanto es necesaria en el campo de la educación y de la investigación 

científicas; de las muchas corrientes epistemológicas existentes la que se 

utiliza en el presente proyecto es el Empirismo de John Locke. 

 

Según el sitio web de (Sánchez S. , 2011) indica lo siguiente 

sobre la filosofía empirista de John Locke: 

Define la idea como el objeto del pensamiento cuando un hombre  
piensa, y es, de este modo, una especie de intermediaria entre el 
sujeto y el objeto. Contra Descartes, toda idea procede de la 
experiencia. Primero se dan las ideas de sensación y de éstas 
pueden derivar las ideas de reflexión. Partiendo de las ideas 
simples, que son las originales, pueden componerse otras: las 
ideas complejas. Las palabras son distintas de las ideas.  
 
En base a este concepto, la corriente epistemológica que se 

aplica dentro del proyecto es el empirismo ya que afirma que el origen y el 

valor de nuestros conocimientos se adquieren a través de experiencia. La 

experiencia de sensación se refiere a los estímulos que se producen en la 

conciencia, como por ejemplo el frío o calor, mientras que la experiencia 

de reflexión son los pensamientos, meditación y dudas. 

 

2.2.2 Fundamentación Pedagógica 

 

Según expone en su trabajo investigativo (Sarmiento, 2012) la 

Pedagogía es: 

El estudio intencionado, sistemático y científico de la educación, 
es la ciencia que tiene por objeto el planteo y solución del 
problema educativo, es un conjunto de saberes que buscan tener 
impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las 
dimensiones que ésta tenga, también se la puede definir como un 
conjunto de normas, principios y leyes que regulan el hecho 
educativo. Constituye una de las disciplinas científicas más 
complicadas que tiene por objeto el estudio de la educación, que 
constituye un hecho humano en el que intervienen varios factores: 
sociales, religiosos, políticos, culturales, que de alguna manera 
condicionan el planteamiento de los fines generales de la 
Educación. p 6. 
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La pedagogía somete a la educación a un estudio minucioso con 

la intención de conocerlo, analizarlo y claro esta mejorarlo con el único fin 

de que el estudiante como actor del proceso enseñanza aprendizaje se 

beneficie de la acción generada por este procedimiento; la corriente que 

se utilizará en esta investigación es el Constructivismo de Lev Vygostsky. 

 

En el trabajo de titulación realizado por (Sánchez M. , 2016) quien 

cita Lev Vygostsky (1978) indica que:  

Cada función en la cultura el desarrollo del niño aparece dos 
veces: primero, en el plano social, y más tarde, en el nivel 
individual, primero entre las personas (inter-psicológico) y luego 
dentro del niño (intrapsicológico). Esto se aplica igualmente a la 
atención voluntaria, a la memoria lógica, ya la formación de 
conceptos. Todas las funciones superiores se originan como 
relaciones reales entre los individuos. p.26-27 
 
La pedagogía del constructivismo de Vygostsky, indica el 

conocimiento se construye de la involucración del niño con la sociedad, se 

basa en brindar al estudiante las herramientas necesarias que le 

permitirán a este construir sus propios conocimientos a partir de los 

cuales podrá resolver una situación problemática, este proceso implica 

que las ideas se modifiquen y el mismo siga aprendiendo.  

 

El constructivismo dentro de las enseñanzas pedagógicas se 

podría decir que es la enseñanza orientada hacia la acción. 

 

2.2.3 Fundamentación Sociológica  

 

Para (Martínez, 2015) en una página web, define a 

la Sociología como:  

Es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos sociales 
(conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos tipos 
de asociaciones). Esta ciencia analiza las formas internas 
de organización, las relaciones que los sujetos mantienen entre sí 
y con el sistema, y el grado de cohesión existente en el marco de 
la estructura social.  
 

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/organizacion
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La sociología estudia el comportamiento, relaciones y las leyes que 

rigen al ser humano en la sociedad o con el conjunto de personas con las 

que convive. Por lo tanto se ocupa de analizar la estructura interna de esa 

organización, el vínculo que las personas poseen dentro de esa sociedad 

y finalmente el nivel de unión que existe en la estructura social de la cual 

forman parte, la corriente sociológica en la que se basara este proyecto 

es el marxismo representado por Karl Marx.  

 

Según en el trabajo de investigación (López E. , 2015) 

Investigadora Educativa. Lic. en educación, el Marxismo es: 

“Teoría del Conflicto” Aporta la concepción materialista de la 
historia. La lucha de clases es la base del cambio social. La clase 
trabajadora que no posee los medios de producción (máquinas, 
tecnología) se hará del poder que poseen los capitalistas (clase 
dominante) instaurándose un socialismo igualitario (comunismo). 
La sociología además de analizar la realidad, ha de preparar al 
hombre para actuar en la sociedad. La Teoría del conflicto se da 
desde la perspectiva del proletariado. 

 

En la actualidad, al igual que 50 años atrás se debe ser 

consciente de que la sociedad busca el poder adquisitivos a costo del 

esfuerzo de la clase obrera y paradójicamente son los hijos de los obreros 

quienes mediante su esfuerzo buscan mejorar dicho sistema, es por este 

motivo que al ser una unidad educativa fiscal; el lugar donde se desarrolla 

la investigación y basando en la premisa de que la igualdad entre clases, 

es la forma correcta de devolverle al hombre la dignidad de su trabajo es 

que el proyecto investigativo se basa en el marxismo. 

 

2.3.4 Fundamentación Psicológica 

 

La Psicóloga (Álava, 2016) en el sitio web EFE Salud expresa 

que: 

La psicología puede ayudarnos a entendernos y entender a los 
que nos rodean; a encontrar explicaciones a conductas dispares, 
a conseguir que actuemos desde la lógica y el razonamiento, 
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desde la no exigencia de imposibles, desde la comprensión y la 
flexibilidad que da el conocimiento mutuo. 
 

Esta ciencia estudia directamente las conductas y los procesos 

mentales del ser humano, nos explica el actuar de la personas ante 

diferentes situaciones, haciendo justificables ese tipo de comportamiento 

ante la sociedad. 

 

En el documento denominado La Psicología Humanista, (Riveros, 

2014)  indica sobre la teoría de Maslow:  

La auto-actualización o auto-realización del potencial humano lo 
condujeron a realizar estudios en las personas sanas pudiendo 
concretar su aporte de una Psicología sobre la dimensión sana 
del ser humano. Maslow sostuvo que Freud había escrito un 
compendio completo sobre la enfermedad psíquica y que la otra 
parte que faltaba era construir cómo eran las personas sanas. 
Maslow llegó también a ser uno de los primeros en escribir sobre 
el ámbito transpersonal en sus escritos sobre la dimensión 
espiritual y los estados evolucionados del comportamiento ético. 
p. 146 
 
La corriente humanista, postula la existencia del ser humano 

enfocada hacia la salud mental, pretende que realice y logre sus 

aspiraciones y objetivos según el criterio de él mismo mas no en la 

opinión de los demás, los psicólogos deben de estudiar los problemas 

reales de las personas y no tanto en los métodos. Esta corriente hace 

valiosas aportaciones sobre el conocimiento y el desarrollo de la 

personalidad. 

 

2.3 Marco Legal 

 

Para apoyar la base legal sobre la cual se apoya este proyecto 

investigativo y demostrar que tolo lo establecido dentro del mismo se 

apega a las leyes; Se determinaran los artículos que rigen en las leyes del 

Ecuador. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

TÍTULO II: DERECHOS 

CAPITULO SEGUNDO: DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

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. 

 

CAPÍTULO TERCERO: DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS 

DE ATENCION PRIORITARIA 

SECCIÓN QUINTA 

NIÑAS  NIÑOS  Y  ADOLESCENTES 

Art.44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 
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 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 2011 

 

TÍTULO II: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO SEGUNDO: OBLIGACIONES  DEL  ESTADO RESPECTO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

ART. 6 OBLIGACIONES.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones 

adicionales:  

h. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de las 

instituciones educativas, con particular énfasis en las y los estudiantes. 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos. 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades. 

i. Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones 

educativas, así como a denunciar ante las autoridades e instituciones 

competentes cualquier violación a sus derechos fundamentales o 

garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que atente contra la 

dignidad e integridad física, sicológica o sexual de la persona; a ejercer su 

derecho a la protección. 

 

CAPÍTULO QUINTO: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS 

MADRES, PADRES Y/O REPRESENTANTES LEGALES 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes de las 

y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

b. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros 

educativos, durante el periodo de educación obligatoria, de conformidad 

con la modalidad educativa; 

http://www.educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-ley.html
http://www.educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-ley.html
http://www.educaciondecalidad.ec/ley-educacion-intercultural-menu/ley-educacion-intercultural-texto-ley.html
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f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y esparcimiento, en el marco de un uso adecuado del tiempo; 

g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico y psico - social de sus representados y 

representadas; 

 

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ  Y ADOLESCENCIA 2014 

 

TITULO III DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

CAPÍTULO II: DERECHOS DE SUPERVIVENCIA. 

ART. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones 

con ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su 

padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás 

parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantías. No se les privará de este derecho por falta o escasez de 

recursos económicos de sus progenitores. En los casos de 

desconocimiento del paradero del padre, de la madre, o de ambos, el 

Estado, los parientes y demás personas que tengan información sobre 

aquél, deberán proporcionarla y ofrecer las facilidades para localizarlos.  

 

Art. 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. Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario 

a su interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

otra familia, de conformidad con la ley. En todos los casos, la familia debe 

proporcionarles un clima de afecto y comprensión que permita el respeto 

de sus derechos y su desarrollo integral. El acogimiento institucional, el 
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internamiento preventivo, la privación de libertad o cualquier otra solución 

que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última y 

excepcional medida. 

 

 PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 

 

6. OBJETIVOS NACIONALES PARA EL BUEN VIVIR 

OBJETIVO 4. Fortalecer las capacidades  y potencialidades de la 

ciudadanía 

4.1 Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica 

y bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior. 

e. Garantizar el acceso a recursos educativos necesarios para el buen 

desempeño, la asistencia y la permanencia de la población en edad 

escolar al Sistema Nacional de Educación Pública. 

i. Generar mecanismos para deconstruir y evitar la reproducción de 

prácticas discriminatorias excluyentes (patriarcales, racistas, clasistas, 

sexistas y xenofóbicas) dentro y fuera del sistema educativo. 

 

4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral 

de personas creativas, participativas y productivas, bajo los principios de 

igualdad, equidad social y territorialidad. 

d.  Generar mecanismos para la erradicación de todo tipo de violencia en 

los centros educativos y asegurar que los modelos, los contenidos y los 

escenarios educativos generen una cultura de paz acorde al régimen del 

Buen Vivir. 

 

OBJETIVO 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer 

la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos 

6.9 Combatir y erradicar la violencia y el abuso contra niñas, niños y 

adolescentes 
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a. Fortalecer el sistema de protección a niñas, niños y adolescentes 

víctimas de violencia y abuso, con pertinencia cultural. 

d. Impulsar la creación de espacios y actividades lúdicas, artísticas, 

deportivas y recreativas, entre otras alternativas, para garantizar una vida 

libre de violencia a niñas, niños y adolescentes, en especial a aquellos en 

situación de riesgo. 

e. Mejorar la prevención, la atención y la restitución de derechos a niñas, 

niños y adolescentes víctimas de abuso y violencia intrafamiliar y en el 

sistema educativo. 

 

Términos relevantes 

 

Familia.- Es un grupo de personas que está formado por una pareja 

normalmente un hombre y una mujer en la cual sus miembros comparten 

lazos y vínculos ya sean de sangre, afectividad o intereses comunes 

además de un proyecto de vida común. 

 

Padres.- Normalmente este término es utilizado para definir a los 

miembro que se encargan de formar una familia muchas veces son los 

responsables directos de cumplir con las necesidades básicas de la 

familia (alimentación, vivienda, salud y educación). 

 

Estudiante.- El estudiante es uno de los actores dentro del proceso d 

enseñanza aprendizaje, es quien recibe los conocimientos de parte del 

docente o profesor y se dedica solamente a realizar esta actividad. 

 

Desempeño.- El desempeño es la realización propia de las funciones de  

un trabajo o actividad. 
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CAPÌTULO III 

 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados 

 

3.1 Diseño Metodológico 

 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) autores del libro 

Metodología de la Investigación, nos explican que es un diseño de 

investigación: 

Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió 
el alcance inicial de la investigación y se formularon las hipótesis 
(o no se establecieron debido a la naturaleza del estudio), el 
investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de 
responder a las preguntas de investigación, además de cubrir los 
objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más 
diseños de investigación y aplicarlos al contexto particular de su 
estudio. El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida 
para obtener la información que se desea. p 120. 
 

A partir de lo que expresa la cita previa, nos indica que el diseño 

es la estrategia que se va a desarrollar durante la investigación para 

poder obtener la información necesaria del problema.  

 

La  investigación realizada se sitúa de manera destacada en el 

marco de una investigación científica, lógico-histórico y descriptiva los 

mismos que se detallan  a continuación, de la misma forma posee 

enfoques cualitativos y cuantitativos. 

 

En la revista virtual (Ecos de la Academia, 2016) indicó que el 

enfoque cualitativos “No emplea la recolección numérica de datos, sino en 

la obtención de los denominados datos cualitativos, que son utilizados 

para perfeccionar las preguntas de investigación o descubrir otras 

nuevas” en este caso, porque permitió observar las características del 
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fenómeno estudiado, ampliando los conocimientos con los datos y la 

información obtenida. 

 Y cuantitativo porque se aplicarán los parámetros con datos 

numéricos, lo que permitirá definir con claridad y precisión los elementos 

que conforman el problema, es decir, saber con exactitud donde se inicia 

el mismo, y conocer qué tipo de influencia existe. 

 

3.2 Tipos de Investigación 

 

Cuando se habla de los tipos de investigación se refiere a 

aquellos en los cuales se basa, se desarrolla y con los que se finaliza el 

proceso de investigación. Los tipos de investigación que se va a utilizar en 

este proyecto son: 

 

 Investigación de Campo 

 

(Ecos de la Academia, 2016) también explica sobre esta 

investigación citando a (Leiva 2010) quien manifiesta: “Es aquella que se 

realiza en lugares no determinados específicamente para ello, sino que 

corresponde al medio donde se encuentran los sujetos o el objeto de 

investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos investigados.” 

 

Se desarrolló la investigación en el lugar de los hechos, es decir 

en la Institución educativa Clemente Yerovi Indaburu dentro de la cual se 

realiza un diagnóstico sobre la desintegración familiar y su incidencia 

sobre el desempeño escolar, aplicando los instrumentos de investigación 

para obtener información significante sobre el tema. 

 

 Investigación Descriptiva 

 

Para (Ruiz, 2010) “La investigación descriptiva tiene como 

objetivo primordial la descripción de la realidad, siendo sus principales 
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métodos de recogida de información la encuesta e incluso la 

observación”. p 21. 

 

Por lo tanto este tipo de investigación nos ayudó a descifrar el 

comportamiento de los estudiantes, padres y docentes que están siendo 

estudiados, con la finalidad de recolectar información e identificarlo con la 

desintegración familiar y el desempeño escolar, para poder comprender el 

presente estudio. 

 

 Investigación Documental 

 

En el trabajo educativo realizado por (Matos, 2016) cita a (Alfonso 

1995)  e indica: "Es un procedimiento científico, un proceso sistemático de 

indagación, recolección, organización, análisis e interpretación o datos 

entorno a un determinado tema". 

 

Fue aplicada para obtener y recopilar información sobre la 

desintegración familiar en el desempeño escolar. Estos datos son 

validados y respaldos en los diferentes documentos consultados por las 

investigadoras, con el propósito de obtener los datos necesarios  de este 

problema para llegar a una posible solución. 

3.3 Métodos de Investigación 

 

 Método Deductivo 

 

En el libro edición electrónica (Maya, 2014) expresa que el 

método deductivo:  

Es una forma de razonamiento que parte de una verdad universal 
para obtener conclusiones particulares. En la investigación 
científica, este método tiene una doble función encubrir 
consecuencias desconocidos de principios conocidos (Cano, 
1975) el método deductivo se contrapone a la inducción. p 14. 
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Este método parte de lo general a lo particular, ayudando en esta 

investigación a poder descubrir o deducir los problemas que agobian a los 

estudiantes a tener un mal desempeño escolar; es validado por medio de 

razonamientos generales, para de esta forma culminar con deducciones 

inmediatas de los casos específicamente observados dentro de la 

institución. 

 

 Método Lógico – Histórico 

 

En el sitio web (Mireles, 2016) cita a (Centty Deymor 2006) quien 

es autor del Manual Metodológico para el Investigador Científico y explica: 

Este método se refiere a que en la sociedad los diversos 
problemas o fenómenos no se presentan de manera  azarosa  
sino que es el resultado de un largo proceso que los origina, 
motiva o da lugar a su existencia.  Esta evolución de otra parte no 
es rigurosa o repetitiva de manera similar, sino que va cambiando 
de acuerdo a determinadas tendencias o expresiones que ayuda 
a interpretarlos de una manera secuencial.    
 
Por lo tanto este método indica que los problemas y el 

comportamiento que existe actualmente en la sociedad se deben a un 

largo proceso por el cual se ha ido desarrollando este fenómeno, debido a 

que el tiempo va cambio pensamiento y cultura de los seres humanos. 

  

En esta investigación fue necesario conocer acontecimientos del 

pasado y secuencias del comportamiento de las familias, para llegar a 

interpretar los recientes sucesos negativos que presentan los hogares, 

que influyen al mismo tiempo en la educación de los hijos. 

 

 Método Estadística Descriptiva 

 

(Posada, 2016) anteriormente mencionada, también define a la 

estadística descriptiva, como “Orientada a la presentación de datos 

mediante tablas y gráficas que permiten resumir o describir el 
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comportamiento de los mismos, sin realizar inferencias sobre ellos debido 

a que son obtenidos de una parte de la población”. p 14 

 

Son métodos utilizados para recolectar información de manera 

cuantitativa o cualitativa del problema estudiado a través de técnicas, 

seguido de la presentación de los datos obtenidos, concluyendo con la 

descripción y análisis de los mismos. 

 

Se empleó la estadística descriptiva, debido a la técnica de estudio 

que se utilizó (la encuesta), este método nos permite diseñar 

gráficamente la información obtenida, para conocer el número de casos 

en cada una de las preguntas realizadas, mostrando el porcentaje que 

representan del total. 

 

3.4 Técnicas de Investigación 

 

 Entrevista 

Los autores (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) antes 

mencionados, definen entrevista como: 

Se define como una reunión para conversar e intercambiar 
información entre una  persona (el entrevistador) y otra (el 
entrevistado) u otras (entrevistados). 
En la entrevista, a través de la preguntas y respuestas, se logra 
una comunicación es la construcción conjunta de significados 
respecto a una tema. (Janesick, 1998). p 418. 
  
Es una técnica que se realiza de forma oral, en este estudio 

investigativo se la realizó al rector del plantel quien es la autoridad 

máxima en el Colegio Clemente Yerovi, al cual se le realizó preguntas con 

la finalidad de obtener respuestas que aporten con información u 

opiniones sobre la influencia de la desintegración familiar en el 

desempeño escolar.  
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 Encuesta 

 

En una página web (Hechavarría, 2012) define a la encuesta de la 

siguiente manera: 

Es un procedimiento para la recogida de información en una 
población concreta y a su vez la técnica que se utiliza para guiar 
la recogida de la misma. Aravena y cols. (2006) la definen como 
“una estrategia de investigación basada en las declaraciones 
verbales de una población concreta, a la que se realiza una 
consulta para conocer determinadas circunstancias políticas, 
sociales o económicas, o el estado de opinión sobre un tema en 
particular. 

 

Se utilizará para recopilar información de las 163 personas entre 

docentes estudiantes y padres de familia, mediante un cuestionario de 

preguntas, quienes aportaron con sus opiniones para reconocer la 

aceptación del problema estudiado. 

 

Población 

 

En la investigación realizada por (Baltazar & Mamani, 2011) 

quienes citan a (Roberto Hernández 2006) expresas que la población "Es 

un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 

Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos de estudio". p 2. 

 

La definición de población se refiere a un grupo determinado o 

indeterminado de personas u objetos que presentan características 

comunes. Este estudio se realizó con una población de 276 personas, 

pertenecientes a la comunidad educativa; entre estudiantes de Octavo 

año de Educación Básica, Padres de familia, Docentes y directivos de la 

institución. 
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A continuación se da detalle la población del Colegio Fiscal Clemente 

Yerovi Indaburu del Octavo año de educación básica en el periodo lectivo 

2016-2017: 

 

Cuadro N° 4: Población del Colegio Clemente Yerovi Indaburu 

N° Detalle Personas 

1 Directivos 2 

2 Docentes 50 

3 Estudiantes 112 

4 Padres de Familia 112 

 Total 276 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely vallejo 

 

Muestra 

 

En el documento electrónico llamado Elementos básicos de estadística 

descriptiva (Posada, 2016) define a la muestra como: 

Un conjunto de elementos seleccionados adecuadamente, que 
pertenecen a una población determinada, o sea que es una parte 
de la población o universo. Al seleccionar una muestra se 
pretende que el análisis realizado en ella pueda proporcionar 
conclusiones similares a las que se lograrían si se hubiese 
estudiado la totalidad de elementos de la población; por tal razón, 
la muestra debe ser representativa. p 15. 
 
La muestra es la subdivisión que se realiza sobre la población 

establecida al momento del estudio dentro de la investigación que se 

efectúa y toma en cuenta siempre las cualidades específicas que se ha 

seleccionado. 

 

La muestra permite al investigador determinar el problema, ya que 

por medio de esta se forman datos con los que se pueden reconocer las 

falencias en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Es de 
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gran importancia conocer que los datos que se generan a partir dela 

muestra. Son representativos y  través de los mismos se pueden hacer 

generalizaciones dentro de los resultados.  

 

A través de la fórmula de Dinamed que se presenta a 

continuación, se obtuvo la muestra para la utilización del instrumento de 

investigación:   

  
 

  (   )   
 

 

  
   

(    ) (     )   
 

 

  
   

       (   )   
 

 

  
   

     
 

 

         

  

Se detalla la simbología de la ecuación realizada:  

 n= Tamaño de la muestra. 

 N= Tamaño de la población. 

           e= Error permisible (0.05).  

           f= Fracción de muestra 
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El tamaño de la muestra fue la siguiente:  

  
 

  
        

 

      
   

    
       

Directivos 2 x 0.59 = 1.18 => 1     

Docentes 50 x 0.59 = 29.50 => 30 

Estudiantes  112 x 0.59 = 66.08 => 66    

Padres de familia  112 x 0.59 = 66.08 => 66 

 

Cuadro N° 5: Estratos de la muestra del Colegio Clemente Yerovi 

Indaburu  

N° Detalle Personas 

1 Directivos 1 

2 Docentes 30 

3 Estudiantes 66 

4 Padres de familia 66 

 Total 163 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely vallejo 
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Análisis de interpretación de datos  

Encuestas dirigidas a Padres de Familia 

  

Tabla N° 1: La familia como pilar fundamental 

1. Estima usted que la familia es pilar fundamental de los hijos 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 1 

Nunca 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Algunas veces 4 6% 

Casi siempre 6 9% 

Siempre 56 85% 

Total  66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 1: La familia como pilar fundamental 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Comentario: Podemos comprobar que la mas de 80% parte de padres de 

familia coinciden en que la familia es una base fundamental para los hijos, 

siendo esta una estructural fundamental para toda la sociedad. 
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Tabla N° 2: Desintegración familiar problemas psicológicos 

2. Considera Usted que la desintegración familiar afecta 

psicológicamente a los hijos. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 2 

Nunca 1 2% 

Muy pocas veces 2 3% 

Algunas veces 7 10% 

Casi siempre 17 26% 

Siempre 39 59% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 2: Desintegración familiar psicológica 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Comentario: Como podemos observar la mayor parte de los padres de 

familia encuestados, consideraron que este fenómeno social puede 

perjudicar psicológicamente a los hijos. 
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Tabla N° 3: Buenas relaciones familiares 

3. Existe una buena relación entre los miembros de su familia. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 3 

Nunca 3 5% 

Muy pocas veces 12 18% 

Algunas veces 10 15% 

Casi siempre 22 33% 

Siempre 19 29% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 3: Buenas relaciones familiares 

 Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Comentario: Del 100% de los padres encuestados, solo el 29% indicó que 

siempre existe una buena relación entre los miembros de una familia, por 

lo tanto es necesario que existan más hogares en donde los hijos sientan 

que posee una familia unida. 
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Tabla N° 4: Comunicación con los hijos 

4. Tiene una buena comunicación con su hijo. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 4 

Nunca 6 9% 

Muy pocas veces 9 14% 

Algunas veces 19 28% 

Casi siempre 15 23% 

Siempre 17 26% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 4: Comunicación con los hijos 

 Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Comentario: Observando el gráfico se puede concluir que, menos del 50% 

son los padres tiene una buena comunicación con los hijos, cuando lo 

ideal sería que en todos los hogares exista diálogo entre padres e hijos 

para que haya una buena relación. 
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Tabla N° 5: Desintegración familiar en la educación 

5. La desintegración familiar influye en la educación de los hijos. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 5 

Nunca 2 3% 

Muy pocas veces 1 2% 

Algunas veces 13 20% 

Casi siempre 26 39% 

Siempre 24 36% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 5: Desintegración familiar en la educación  

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Comentario: Con estos datos se puede concluir que más del 65% de los 

padres de encuestados concuerda que la desintegración familiar si influye 

en la educación de los hijos, mientras un 5% cree que este problema no lo 

afecta. 
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Tabla N° 6: Separación de los padres 

6. Cree usted que la ausencia o separación de los padres afectan el 

desempeño escolar de su hijo. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 6 

Nunca 1 2% 

Muy pocas veces 4 6% 

Algunas veces 9 14% 

Casi siempre 22 33% 

Siempre 30 45% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 6: Separación de los padres 

 Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Comentario: En referencia al gráfico se puede indicar que  una gran parte 

de los padres de familia están de acuerdo y  creen que la ausencia o 

separación de los mismos, puede afectar el desempeño escolar de sus 

hijos.  
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Tabla N° 7: Orientación a los hijos 

7. Brinda orientación a su hijo cuando se presenta problemas en el 

hogar. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 7 

Nunca 13 20% 

Muy pocas veces 9 14% 

Algunas veces 10 15% 

Casi siempre 16 24% 

Siempre 18 27% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 7: Orientación a los hijos 

 Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Comentario: Estos datos indican que una aproximadamente el 50% de los 

padres de familia si están brindando orientación a sus hijos sobre 

problemas que se presentan en el hogar, mientras el otro 50% lo realiza 

muy pocas veces o nunca. 
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Tabla N° 8: Motivación a estudiantes 

8. Cree Ud. Que los estudiantes deberían de ser motivados 

constantemente para un mejor desempeño escolar 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 8 

Nunca 0 0% 

Muy pocas veces 2 3% 

Algunas veces 4 6% 

Casi siempre 12 18% 

Siempre 48 73% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 8: Motivación a estudiantes 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Comentario: El gráfico muestra que más del  70% de los padres de familia 

creen que  los estudiantes deben der motivados para un mejor 

desempeño escolar. Está motivación se la debe brindar tanto en la 

institución como en el hogar. 
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Tabla N° 9: Integración grupal 

9. Asistiría a una integración grupal basado en talleres para mejorar 

las relaciones padres, hijos y docentes. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 9 

Nunca 2 3% 

Muy pocas veces 4 6% 

Algunas veces 10 15% 

Casi siempre 19 29% 

Siempre 31 47% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 9: Integración grupal 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Comentario: Se puede deducir que una mayor fracción de los padres de 

familia estaría dispuesta a asistir a talleres motivacionales, con el fin de 

mejorar las relaciones padres e hijos y docentes. 
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Tabla N° 10: Talleres motivacionales 

10. Estima Usted que ayudarían los talleres motivacionales a mejorar 

la comunicación con sus hijos. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 10 

Nunca 0 0% 

Muy pocas veces 2 3% 

Algunas veces 8 12% 

Casi siempre 25 38% 

Siempre 31 47% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 10: Talleres motivacionales 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Comentario: Podemos concluir que cerca del 50% de los padres, cree que 

los talleres motivacionales les ayudarían a mejorar la comunicación con 

sus hijos, mientras que pocos son los padres de familia que consideran 

que esto no ayudaría. 
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Encuestas dirigidas a Estudiantes 

 

Tabla N° 11: Importancia de la familia 

11. Cree usted que la familia es importante en su desarrollo social y 

escolar. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 11 

Nunca 1 2% 

Muy pocas veces 0 0% 

Algunas veces 4 6% 

Casi siempre 5 7% 

Siempre 56 85% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 11: Importancia de la familia 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 
 
Comentario: Con estos datos obtenidos se evidencia que el 85% de los 

estudiantes, es decir, más de la mitad de los estudiantes creen que la 

familia si es importante en el desarrollo social y escolar de ellos. 
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Tabla N° 12: Desintegración familiar 

12. La desintegración familiar es un problema que afecta directamente 

a los hijos. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 12 

Nunca 10 15% 

Muy pocas veces 5 8% 

Algunas veces 6 9% 

Casi siempre 19 29% 

Siempre 26 39% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 12: Desintegración familiar 

 Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Comentario: Según estas respuestas se deduce que una gran parte de los 

estudiantes cree que la desintegración familiar si afecta directamente a 

los hijos, mientras que un 23% considera que este problema no los afecta. 
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Tabla N° 13: Buenas relaciones en el hogar 

13. Considera que en su hogar hay buenas relaciones entre sus 

miembros. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 13 

Nunca 3 5% 

Muy pocas veces 4 6% 

Algunas veces 6 9% 

Casi siempre 8 12% 

Siempre 45 68% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 13: Buenas relaciones en el hogar 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Comentario: Se evidencia que más del 65% de los hogares de estos 

estudiantes, existen buenas relaciones entre los miembros de su familia, 

es decir, que existen fuertes vínculos afectivos entre ellos, lo cual es 

favorable para su desenvolvimiento. 
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Tabla N° 14: Comunicación de estudiantes y padres de familia 

14. Comunica a sus padres sobre sus intereses, necesidades y 

problemas. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 14 

Nunca 3 5% 

Muy pocas veces 4 6% 

Algunas veces 6 9% 

Casi siempre 8 12% 

Siempre 45 68% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 14: Comunicación de estudiantes y padres de familia 

 Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Comentario: Por lo tanto se observa que el 80% de los encuestados se 

comunican muy seguido con sus padres e informan sobres sus 

necesidades o problemas y solo el 23% de los estudiantes tienen 

problemas de comunicación con sus progenitores. 
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Tabla N° 15: Hogares incompletos 

15. Estima Ud. Que en los hogares incompletos perjudican el entorno 

de los hijos. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 15 

Nunca 11 17% 

Muy pocas veces 5 8% 

Algunas veces 13 20% 

Casi siempre 18 26% 

Siempre 19 29% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 15: Hogares incompletos 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 
 
Comentario: Esta distribución nos muestra que la mayor fracción de 

estudiantes, creen que los hogares incompletos si perjudican el entorno 

su entorno, mientras que cerca del 20% no hace a responsables a sus 

padres sobre su desenvolvimiento. 

 

  

17% 

8% 

20% 

26% 

29% NUNCA

MUY POCAS VECES

ALGUNAS VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE



 

74 
 

Tabla N° 16: Ausencia o separación de sus padres 

16. Cree Ud. Que la ausencia o separación de sus padres puede 

afectar su desempeño escolar. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 16 

Nunca 13 20% 

Muy pocas veces 5 8% 

Algunas veces 15 23% 

Casi siempre 12 18% 

Siempre 21 31% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 16: Ausencia o separación de sus padres 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

Comentario: Según los estudiantes encuestados un 20% asume la 

separación de sus padres no afecta el desempeño escolar mientras q 

31%, siendo la mayoría cree que esta separación los afecta y perjudica en 

el ámbito educativo. 
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Tabla N° 17: Orientación en la institución  

17. Recibe orientación en la institución cuando se presentan 

problemas en su hogar. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 17 

Nunca 18 27% 

Muy pocas veces 8 13% 

Algunas veces 6 9% 

Casi siempre 6 9% 

Siempre 28 42% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 17: Orientación en la institución  

 Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Comentario: Una cuarta parte de estos estudiantes no reciben la atención 

adecuada en la institución, pero de la misma manera un 42% indica que 

siempre recibe orientación, no obstante, es indispensable que los 

docentes perciban comportamientos inadecuados en ellos e indagar para 

poder ayudarlos. 
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Tabla N° 18: Motivación en el desempeño escolar 

18. Estima Ud. Que la motivación de otras personas le ayudaría a que 

mejore su desempeño escolar. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 18 

Nunca 4 6% 

Muy pocas veces 5 8% 

Algunas veces 13 30% 

Casi siempre 13 23% 

Siempre 31 47% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 
 

Gráfico N° 18: Motivación en el desempeño escolar 

 Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Comentario: Se verifica que más del  50% de los estudiantes, consideran 

en que les ayudaría que los motiven otras personas, para que mejore su 

desempeño escolar. 
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Tabla N° 19: Fortalecer ausencia de padres 

19. Participaría en actividades como talleres motivacionales para 

fortalecer la ausencia de padres en el hogar y progresar en el 

desempeño escolar. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 19 

Nunca 8 12% 

Muy pocas veces 6 9% 

Algunas veces 8 12% 

Casi siempre 16 24% 

Siempre 28 43% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 19: Fortalecer ausencia de padres 

 Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Comentario: Esta pregunta nos muestra que en esta institución  más de la 

mitad de los estudiantes encuestados, estarían dispuestos a participar y 

asistir a talleres motivacionales para ayudar a superar el problema de la 

desintegración familiar.  
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Tabla N° 20: Talleres motivacionales 

20. Considera Ud. que ayudarían los talleres motivacionales a mejorar 

la comunicación en sus padres. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 20 

Nunca 8 12% 

Muy pocas veces 4 6% 

Algunas veces 8 12% 

Casi siempre 11 17% 

Siempre 35 53% 

Total 66 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 20: Talleres motivacionales. 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Comentario: Este gráfico quiere decir que cerca del 70%  de los 

estudiantes encuestados, coinciden en que los talleres motivacionales 

siempre les ayudaría a mejorar la comunicación con sus padres. 
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Encuestas dirigidas a Docentes 

 

Tabla N° 21: Importancia de la familia 

21. Considera usted que la familia es la base principal de la formación 

del estudiante. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 21 

Nunca 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Siempre 30 100% 

Total 30 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 21: Importancia de la familia 

 Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 
Comentario: Todos los docentes consideraron y coincidieron que  la base 

principal para la formación de los estudiantes es la familia. 
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Tabla N° 22: Desintegración familiar 

22. Estima usted que cuando existe desintegración familiar perjudica 

en el proceso del desarrollo del estudiante. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 22 

Nunca 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Algunas veces 5 17% 

Casi siempre 4 13% 

Siempre 21 70% 

Total 30 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 22: Desintegración familiar 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Comentario: Como se observa el gráfico, una gran parte de los docentes 

considera que siempre se perjudica el proceso de desarrollo del 

estudiante debido a la desintegración familiar. 
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Tabla N° 23: Relación de estudiantes con familiares 

23. Estima usted que sus estudiantes tienen buena relación con sus 

familiares. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 23 

Nunca 0 0% 

Muy pocas veces 9 30% 

Algunas veces 12 40% 

Casi siempre 2 7% 

Siempre 7 23% 

Total 30 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 23: Relación de estudiantes con familiares 

 Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Comentario: Los docentes encuestados indicaron en un 30% que muy 

pocas veces existe buena relación entre los estudiantes y sus familiares, 

40% algunas veces, 7% casi siempre y 23% siempre. 
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Tabla N° 24: Comunicación de estudiantes y padres de familia 

24. Hay una buena comunicación entre sus estudiantes y los padres 

de familia. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 24 

Nunca 0 0% 

Muy pocas veces 11 37% 

Algunas veces 9 30% 

Casi siempre 10 33% 

Siempre 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 24: Comunicación de estudiantes y padres de familia 

 Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 
 

Comentario: Las respuestas de los docentes indicaron un 37% que es el 

número mayor de los encuestados, que muy pocas veces existe buena 

comunicación entre los estudiantes y padres de familia. 
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Tabla N° 25: Desempeño escolar de los estudiantes 

25. La desintegración familiar afecta el desempeño escolar de los 

estudiantes. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 25 

Nunca 0 0% 

Muy pocas veces 2 7% 

Algunas veces 8 27% 

Casi siempre 2 7% 

Siempre 18 59% 

Total 30 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 25: Desempeño escolar de los estudiantes 

 Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 
 

Comentario: Los docentes encuestados consideran en un 60% que la 

desintegración familiar afecta el desempeño escolar de los estudiantes.  
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Tabla N° 26: Padres ausente o separado de estudiante 

26. Afecta en el desempeño escolar el hecho que los padres de los 

estudiantes están ausentes o vivan separados 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 26 

Nunca 0 0% 

Muy pocas veces 2 7% 

Algunas veces 6 20% 

Casi siempre 7 23% 

Siempre 15 50% 

Total 30 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 26: Padres ausente o separado de estudiante 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Comentario: Los docentes indicaron en 7% que muy pocas veces afecta 

en el desempeño escolar la ausencia o separación de sus progenitores, 

20% algunas veces, 23% casi siempre y 50% siempre. 
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Tabla N° 27: Orientación a estudiantes 

27. Se les brinda orientación a los estudiantes que presentan 

problemas en sus hogares. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 27 

Nunca 3 10% 

Muy pocas veces 3 10% 

Algunas veces 6 20% 

Casi siempre 13 43% 

Siempre 4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 27: Orientación a estudiantes 

 Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 
 

Comentario: Los docentes encuestados indicaron en un 56% que la 

institución le brinda orientan a los estudiantes que presentan problemas 

en sus hogares. La necesaria esta ayuda para que perjudique su estado 

emocional y su desempeño. 
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Tabla N° 28: Motivación en el proceso áulico 

28. Brinda la motivación necesaria a sus estudiantes en el proceso 

áulico. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 28 

Nunca 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Algunas veces 9 30% 

Casi siempre 7 23% 

Siempre 14 47% 

Total 30 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 28: Motivación en el proceso áulico 

 Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 
 

Comentario: Los docentes encuestados indicaron en 30% que algunas 

veces brindan motivación a los estudiantes en el proceso áulico, 23% casi 

siempre y 47% siempre. 
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Tabla N° 29: Talleres motivacionales 

29. Estaría dispuesto a participar en talleres motivacionales que 

fortalezcan las relaciones de hijos, padres y docente. 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 29 

Nunca 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Algunas veces 2 7% 

Casi siempre 3 10% 

Siempre 25 83% 

Total 30 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

Gráfico N° 29: Talleres motivacionales hijos padres docente 

 Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 
 

Comentario: Un 70% de los docentes encuestados, estarían dispuestos a 

participar en talleres motivacionales, el cual tiene como objetivo fortalecer 

las relaciones entre padres e hijos. 
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Tabla N° 30: Talleres motivacionales hijos padres 

30. Considera usted que ayudaría los talleres motivacionales a 

mejorar la comunicación entre padres e hijos 

Código Escala de importancia Frecuencia Porcentaje 

 

ITEM 

N° 30 

Nunca 0 0% 

Muy pocas veces 0 0% 

Algunas veces 1 3% 

Casi siempre 5 17% 

Siempre 24 80% 

Total 30 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Gráfico N° 30: Talleres motivacionales hijos padres 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 

 

Comentario: El 90% de los docentes encuestados consideraron que los 

talleres motivacionales ayudarían a mejorar la comunicación entre padres 

e hijos. Siendo así un resultado favorable al momento de realizarlo ya que 

se contaría con el apoyo de ellos. 
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Entrevista  

 

Nombre del Entrevistado: Msc. Domingo Álava Mieles 

Cargo que desempeña: Rector del Colegio Fiscal Clemente Yerovi 

Entrevistadora: Karen Martínez y Emely Vallejo. 

 

1. ¿Por qué cree Ud. que la familia es importante en el ciclo 

estudiantil de los hijos? 

La familia es importante porque es uno de los pilares principales en la 

vida estudiantil, porque cuenta con el apoyo moral de los padres y a su 

vez guían y dan la fuerza para salir adelante, logrando que los hijos se 

encaminen de manera correcta con valores y principios para que vayan 

desarrollando aptitudes que los ayudara a cumplir con sus objetivos tanto 

personal, y académico. 

 

 

2. ¿Qué opina Ud. sobre la desintegración familiar y cree que 

perjudica la educación de los hijos? 

Los hogares que se desintegran afecta la vida de los hijos y mucho más 

cuando están en una etapa estudiantil porque son vulnerables a los 

problemas que se van presentando en las distintas fases de crecimiento, 

llegando a perjudicar sus aptitudes y emociones, provocando así un 

déficit de desempeño, falta de interés y desmotivación en su rendimiento 

académico. 

 

 

3. ¿Cuáles son los factores que Ud. considera por la cual no 

existe comunicación entre padre e hijos? 

La falta de comunicación se da por el temor y el tabú que existe en los 

padres hacia lo hijos y a su vez esto provoca la poca confianza de los 

jóvenes al momento de comentar algún tipo de problema existente, y a 

partir de eso nace el miedo de entablar algún tema en especial influyendo 

así el poco interés de la relación padres e hijo. 
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4. ¿En caso de que el estudiante tenga problemas en el hogar, 

que tipo de orientación le brinda la institución? 

Al alumno se le brinda orientación sobre la familia y valores, motivándolos 

a despertar su interés en los estudios guiándolos a mejorar sus 

emociones y aptitudes para formar poco a poco su autoestima e 

independencia en relación a los demás. 

 

 

5. Cree Ud. que es beneficioso la aplicación de los talleres 

motivacionales y ayudará a mejor la comunicación entre padres e 

hijos y docentes 

Los talleres beneficiaria mucho para mejorar las interrelaciones entre 

ellos, lograr a que haya más conexión y confianza entre sí, conociéndose 

un poco más, buscar el lado positivo para mejorar la comunicación en las 

partes y fomentar el éxito. 

 

 

Análisis de la Entrevista 

En la entrevista realizada al Sr. Rector se llegó al análisis de que la familia 

es el eje principal de todo hogar son el símbolo de motivación y empuje 

para cada ser humano sin importar edad, raza, religión o situación 

económica. 

 

Cuando existe problema de desintegración en las familias de los alumnos 

lo recomendable es ayudar en esa situación que estén atravesando, para 

que aprendan a superar sus frustraciones y miedos provocados por los 

diferentes problemas, es necesario que las distintas instituciones 

educativas creen un plan piloto para ofrecer ayuda dándoles talleres o 

charlas para unir a los padres con sus hijos, crear fuerza y unión de las 

familias.  
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Análisis y Discusión de los resultados 

 

Según los encuestados coincidieron en un 80% que la familia es 

una base fundamental para los hijos; así mismo una gran parte 

consideraron que la desintegración perjudica el proceso de desarrollo 

estudiantil.  

 

Menos del 50% indicó que siempre posee buena relación entre los 

miembros de la familia, por lo tanto es necesario que existan más hogares 

en donde los hijos sientas que poseen una familia unida. 

 

Solo un 23% de los estudiantes encuestados comunican a sus 

progenitores sobre sus problemas y necesidades siempre, es decir la otra 

mitad de estos alumnos dialogan con sus padres, pero ocultando cosas. 

 

Más del 40 % de los docentes al igual que los padres de familia 

concordaron que la separación o ausencia de los padres afecta el 

desempeño escolar de los hijos, mientras que los estudiantes un 31% 

estiman que este problema los perjudica siempre. 

 

Más de la mitad de todos los encuestados consideraron que los 

talleres motivacionales ayudaría a mejorar la comunicación entre padres, 

hijos y docentes, de la misma manera estarían dispuestos a participar en 

la realización de esta propuesta elaborada por las investigadoras. 
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Entrevista  

 

Nombre del Entrevistado: Msc. Domingo Álava Mieles 

Cargo que desempeña: Rector del Colegio Fiscal Clemente Yerovi 

Entrevistadora: Karen Martínez y Emely Vallejo. 

 

6. ¿Por qué cree Ud. que la familia es importante en el ciclo 

estudiantil de los hijos? 

La familia es importante porque es uno de los pilares principales en la 

vida estudiantil, porque cuenta con el apoyo moral de los padres y a su 

vez guían y dan la fuerza para salir adelante, logrando que los hijos se 

encaminen de manera correcta con valores y principios para que vayan 

desarrollando aptitudes que los ayudara a cumplir con sus objetivos tanto 

personal, y académico. 

 

 

7. ¿Qué opina Ud. sobre la desintegración familiar y cree que 

perjudica la educación de los hijos? 

Los hogares que se desintegran afecta la vida de los hijos y mucho más 

cuando están en una etapa estudiantil porque son vulnerables a los 

problemas que se van presentando en las distintas fases de crecimiento, 

llegando a perjudicar sus aptitudes y emociones, provocando así un 

déficit de desempeño, falta de interés y desmotivación en su rendimiento 

académico. 

 

 

8. ¿Cuáles son los factores que Ud. considera por la cual no 

existe comunicación entre padre e hijos? 

La falta de comunicación se da por el temor y el tabú que existe en los 

padres hacia lo hijos y a su vez esto provoca la poca confianza de los 

jóvenes al momento de comentar algún tipo de problema existente, y a 

partir de eso nace el miedo de entablar algún tema en especial influyendo 

así el poco interés de la relación padres e hijo. 
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9. ¿En caso de que el estudiante tenga problemas en el hogar, 

que tipo de orientación le brinda la institución? 

Al alumno se le brinda orientación sobre la familia y valores, motivándolos 

a despertar su interés en los estudios guiándolos a mejorar sus 

emociones y aptitudes para formar poco a poco su autoestima e 

independencia en relación a los demás. 

 

 

10. Cree Ud. que es beneficioso la aplicación de los talleres 

motivacionales y ayudará a mejor la comunicación entre padres e 

hijos y docentes 

Los talleres beneficiaria mucho para mejorar las interrelaciones entre 

ellos, lograr a que haya más conexión y confianza entre sí, conociéndose 

un poco más, buscar el lado positivo para mejorar la comunicación en las 

partes y fomentar el éxito. 

 

 

Análisis de la Entrevista 

En la entrevista realizada al Sr. Rector se llegó al análisis de que la familia 

es el eje principal de todo hogar son el símbolo de motivación y empuje 

para cada ser humano sin importar edad, raza, religión o situación 

económica. 

 

Cuando existe problema de desintegración en las familias de los alumnos 

lo recomendable es ayudar en esa situación que estén atravesando, para 

que aprendan a superar sus frustraciones y miedos provocados por los 

diferentes problemas, es necesario que las distintas instituciones 

educativas creen un plan piloto para ofrecer ayuda dándoles talleres o 

charlas para unir a los padres con sus hijos, crear fuerza y unión de las 

familias. 
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Prueba de Chi Cuadrado 

Objetivo: Demostrar mediante estadística si existe relación entre las 

siguientes variables. 

Variable Independiente: Desintegración Familiar. 

Variable Dependiente: Calidad del Desempeño Escolar. 

Para realizar la prueba estadística, se utilizó la pregunta No. 22 y No. 26 

de las encuestas dirigidas a los Docentes. 

 

Cuadro # 6: Influencia de la desintegración Familiar en la Calidad del 
Desempeño Escolar 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi Indaburu 
Elaborado por: Karen Martínez y Emely Vallejo 

 



 

95 
 

Nivel de Significancia: 0,05 

Valor P o significancia 

 

Análisis: Como el valor de p es menor que 0,05 afirmamos que si existe 

relación entre las variables por lo tanto la Desintegración Familiar influyen 

en la calidad del Desempeño Escolar. 

 

Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones 

1. Los estudiantes, padres de familia y docentes del Colegio Fiscal 

Clemente Yerovi, coincidieron que la familia es el pilar fundamental 

para los hijos y al existir desintegración familiar los niños son los 

más afectados, provocando en ellos problemas psicológicos.   

 

2. Sin embargo, un gran porcentaje de estudiantes no comunican a sus 

padres sobre sus intereses o problemas por completo, solo una 

cuarta parte trasmiten siempre estos aspectos, generándose así la 

desconfianza entre padres e hijos. 

 

3. El  ambiente familiar en el que conviven los estudiantes, los 

encuestados consideraron que hay buenas relaciones entre los 

miembros de su familia, no obstante, creen que en caso de existir 

una separación o ausencia de sus padres llegaría a  perjudicar su 

desempeño escolar y los docentes concluyeron en lo mismo. 

 

4. Pocos los padres de familia brindan orientación a sus hijos cuando 

se presenta un problema en el hogar, esto se debe, porque no 

quieren preocupar a los hijos con problemas del seno familiar, con la 

finalidad de que no se perjudique la estabilidad emocional y 

educacional de los mismos. 
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5. También se constató que los padres de familia, estudiantes y 

docentes están dispuestos a participar y asistir a los talleres 

motivacionales que se impartirían dentro del plantel, que tiene como 

objetivo mejorar la relación entre ellos. 
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Recomendaciones 

1. Los padres deben considerar en mantener a la familia unida, 

inclusive cuando sus progenitores tengan una relación inestable o 

estén separados, es necesario que los hijos perciban que aún se 

preocupan por su bienestar y desarrollo.  

 

2. Para que exista comunicación debe haber confianza en la familia, 

por lo tanto, los padres deben aprender a escuchar y hablar de 

forma abierta sin tapujos con los hijos, así podrán aconsejarlos 

cuando estos presenten problemas. 

 

3. Para poder tener una exitosa etapa estudiantil los hijos deben de 

mantener una buena relación y ambiente familiar, en caso de no 

existirla, es necesario que comuniquen el motivo del problema para 

llegar a una posible solución, con el fin de mejorar la relación entre 

ellos y no perjudique su desarrollo escolar. 

 

4. Los padres de familia deben de brindar una oportuna orientación a 

los estudiantes cuando presenten problemas en el hogar al igual que 

la institución educativa, porque al no recibirlo esté se preocuparía 

más por los problemas que presenta en el hogar que por los 

estudios. 

 

5. El Colegio Clemente Yerovi, deberá dar continuidad a los talleres 

motivacionales dirigido a padres de familia, hijos y docentes, 

teniendo en cuenta que la familia es el núcleo más importante de la 

sociedad. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 
4.1 TÍTULO 
 
DISEÑO DE TALLERES MOTIVACIONALES 

 
 

4.2 Justificación 

 
 

Los talleres motivacionales tienen la finalidad de fomentar las 

buenas relaciones familiares y generara un mejor ambiente para los 

estudiantes, al mismo tiempo que contribuye a su buen desempeño 

escolar y al cumplimiento de metas a futuro tanto a nivel educativo como 

profesional y aportar de manera positiva a la sociedad en general. 

 

La creación del presente taller está dirigida a los estudiantes y 

padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Clemente Yerovi Indaburu 

con la finalidad de mejorar el desempeño de los estudiantes de esta 

institución educativa y así aumentar las capacidades cognitivas de cada 

uno de los alumnos y tener un ambiente armónico con padres de familias 

y docentes. 

 

Los talleres motivacionales serán de mucha ayuda para la 

resolución de esta problemática, por ser una estrategia metodológica que 

se basa en enseñar a través del descubrimiento de manera teórica y 

práctica, guiada por las diferentes actividades que se realizaran de 

manera grupal y activa para mejor comprensión de esta estrategia de 

trabajo educativo. 
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4.3 Objetivos General de la Propuesta 

Promover  talleres motivacionales como herramienta educativa a 

través de la participación grupal e inclusiva de los padres de familias  para 

mejorar las relaciones familiares y activar el desempeño escolar de los 

estudiantes. 

 

4.4 Objetivos Específicos de la Propuesta 

 Impulsar la formulación de los talleres para mejorar el desempeño 

escolar y el aprendizaje de los alumnos. 

 Incentivar la utilización de los talleres motivacionales como ayuda 

integradora a los estudiantes, padres de familia, docentes y de la 

institución educativa.  

 Activar las relaciones familiares entre padres e hijos a través de talleres 

motivacionales con estrategias dinámicas. 

 

4.5 Aspectos Teóricos de la Propuesta 

Taller 

En el ensayo pedagógico (Gilimas & Díaz, 2014), cita a (Gloria 

Mirebant 2005) nos indica que: 

Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los 
participantes en pequeños grupos o equipos para hacer 
aprendizajes prácticos según los objetivos que se proponen y el 
tipo de asignatura que los organice. Puede desarrollarse en un 
local, pero también al aire libre. (p 71) 
 

Un taller es un instrumento en el que se realizan actividades, 

dinámicas, es transmitido de forma verbal y/o visual. Es muy utilizado por 

los educadores por la forma integradora y participativa en que se realiza 

su ejecución, se trabaja de manera reflexiva y ordenada para lograr la 

comunicación y comprensión entre los individuos protagonistas de esta 

herramienta pedagógica. 
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Importancia de un Taller 

Según como lo indica (González, 2012) en su trabajo investigativo 

para la Implementación de talleres motivacionales para fortalecer el 

rendimiento escolar de los estudiantes:  

El taller es una importante alternativa que permite una más 
cercana inserción en la realidad. Mediante el taller, el docente y el 
alumno desafían en conjunto problemas específicos, buscando 
también que el aprender a ser, el aprender a aprender y el 
aprender a hacer se den de una manera integrada, como 
corresponde a una autentica educación o forma integral p. 25. 
 

A través del taller los participantes, en este caso padres, hijos y 

docentes, adquirirán conocimientos de forma integrada mediante la 

práctica que lo realizan según la actividades e información que brinda el 

facilitador, es decir, que aprenden mediante la experiencia vivida. 

 

Dentro de los talleres se busca que los padres y alumnos puedan 

desempeñar roles de interés para mejorar las fortalezas de cada uno de 

ellos, desarrollando los diferentes puntos como son los de la atención a 

necesidades, la participación y la visualización. 

 

4.6 Factibilidad de su aplicación 

 

 Talento Humano 

Este proyecto investigativo cuenta con respaldo y predisposición 

de la autoridades e interés en los docentes de la institución educativa y 

será transmitido hacia los padres y estudiante por el docente guía del 

octavo año de educación básica, a quien se le proporcionara toda la 

información obtenida mediante este estudio, para la realización de esta 

propuesta. 

 

 Factibilidad Financiera 

Este taller estará financiado por los encargados de este proyecto 

quienes emplearan los recursos y capital necesario durante la vigencia de 
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esta propuesta. Los resultados que se obtendrán para mejorar la calidad 

de desempeño en los estudiantes serán superiores a los valores 

económicos que se utilizaron para su ejecución. 

 

 Factibilidad Técnica 

La información de este taller motivacional se lo brindará al Colegio 

Técnico Fiscal Clemente Yerovi Indaburu, a través de un archivo digital 

CD, el cual, lo impartirá el orientador para su correcta aplicación y 

difusión. 

 

 Factibilidad Política 

El presente estudio se rigió y respeto las leyes establecidas 

dentro de la Constitución de la República y Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, para poder obtener información sobre esta problemática y 

poder diseñar esta propuesta presentada.   

 

 Factibilidad Legal 

Basada en la Ley Orgánica de Educación Intercultural se eligieron 

los siguientes artículos: 

 

CAPITULO III: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
ESTUDIANTES 

Art.8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 
obligaciones: 

b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de 

procesos internos y externos que validen la calidad de la educación y el 

inter aprendizaje. 

CAPITULO IV: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y DE 

LOS DOCENTES 

Art.11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

b. Ser actores fundamentales de una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo. 
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CAPITULO V: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS 

MADRES, PADRES Y REPRESENTANTES LEGALES 

Art.13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes de las 

y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

i.  Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente 

cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera 

constructiva y creativa. 

 

4.7 Descripción de la Propuesta 

 

El diseño de esta propuesta está dirigido a los estudiantes del 

Octavo Año de Educación Básica, padres de familia y docentes del 

Colegio Técnico Fiscal Clemente Yerovi Indaburu, se lo realizará dentro 

de un aula de clases que se encuentre en condiciones óptimas para la 

recepción de los participantes del taller, el cual tiene como objetivo 

mejorar la comunicación entre padres e hijos y docentes, que a su vez 

también mejorara la relación entre estos. 

 

El docente guía del Octavo Año, será el facilitador para la 

realización de este taller motivacional, que estará compuesto por 10 

temas, del cual se impartirá  un taller a la semana los días jueves, durante 

dos meses y una semana, empezando el día 01 de Junio del 2017, 

culminado el 03 de Agosto del 2017 y la hora establecida para iniciar es a 

las 15:00 horas. 

 

Tendrá una duración de 40 minutos cada uno y los instrumentos a 

utilizarse será el aula de clases con sillas para los participantes, una 

computadora y un proyector en el cual se transmitirá videos dependiendo 

de la actividad a desarrollarse en el taller, hojas y esferos que serán 

brindadas por el docente para la realización de las fichas evaluativas. 
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Descripción de la elaboración del taller: 

Este taller será impreso en hojas tamaño A4 (29.7 x 21 cm), con  

26 páginas. En la portada se utilizaron los siguientes colores: 

Amarillo: siendo este un color que aporta felicidad y optimismo, 

transmitiendo alegría a los que realizarán este taller. 

Blanco: considerado el color más puro, simboliza la paz y la 

armonía. Para que este sentimiento se difunda en la relación de los 

miembros de una familia y haya más unidad. 

Naranja: es un color muy llamativo, el cual no se dudó en 

utilizarlo para captar la atención de los participantes, representa la 

diversión, sociabilidad y también alegría. 

 

Y posee el slogan “No te reprimas… Comunícate!”, dando a 

entender, sobre todo a los estudiantes a que no tengan miedo a expresar 

sus pensamientos y sentimientos; porque sin comunicación no habrá una 

buena relación con sus padres y docentes. 

 

Conclusiones 

 

Es importante que se implemente este taller motivacional, porque 

ayudará y servirá para quienes son víctimas de la desintegración familiar 

o se encuentran enfrentando por una crisis de separación, divorcio o 

pérdida de uno de sus progenitores. 

 

 La aplicación de este taller motivacional permitirá minimizar los 

efectos que ocasiona este problema social que perjudica en el 

desempeño escolar, mediante esta propuesta se pretende fortalecer la 

interrelación familiar y promover la participación de los padres para se 

involucren activamente en la educación de sus hijos, siendo ellos una 

base fundamental en el desarrollo de los mismos. 
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Taller # 1 

Título: Conóceme. 
Objetivo: Conocer a los participantes que asisten al taller e identificar el nivel de 
interés y predisposición para realizar el mismo 
Duración: 45 minutos 
Participantes: 35 
Dirigido a: Padres y Estudiantes del Octavo Año 

Metodología: Trabajo grupal y colaborativo. 

Lugar: Aula de clases. 

 

Presentación del Facilitador: (5 minutos) 

1. El facilitador dará la bienvenida a los participantes del taller, indicando su 
nombre cargo que posee dentro de la institución, indicar el nombre del 
taller, los temas a tratarse y el objetivo del mismo. 

 

Dinámica: (15 minutos) 

“La pelota preguntona” 

Las facilitadoras invitarán a los presentes a pararse y formar en círculo, en la 
cual el facilitador deberá caminar por la parte interior de éste y le dará la pelota a 
una persona para que se pare en medio y el facilitador tomara el lugar donde se 
encontraba el participante dentro del círculo, el participante en caso de que sea 
padre de familia deberá de decir su nombre, número de hijos, edad de los 
mismos e indicara las expectativas que espera acerca del talle y si es estudiante 
indicar su nombre, edad, nombre de los padres, luego esta persona deberá 
caminar nuevamente dentro del circulo dársela a otro integrante, tomar el lugar 
de esta persona dentro del circulo y realice lo mismo, el juego continúa hasta 
que todos se hayan presentado. 

Materiales: - Pelota de hule  

Contenido a desarrollar: (15 minutos) 

1. La familia y sus funciones 

2. La familia como fuente de conocimientos educativos. 

 

Reflexión y Cierre del taller (10 minutos) 

El facilitador deberá invitar a los participantes que expresen sus opiniones sobre 

impartido en el taller o preguntarle lo siguiente; 

 

1. ¿Cómo se sintió el día de hoy, aprendió algo nuevo? 

2. ¿Cómo es la relación de Ud. posee con la institución educativa? 
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Plan # 1 

Experiencia 

de 

aprendizaje 

Conóceme 

Grupo de 

edad: 

Padres y Estudiantes del Octavo Año 

Tiempo 

estimado: 

45 minutos 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 

Materiales 

Metodología Indicadores de 

Evaluación 

Valores 

cívicos y 

sociales 

Valorar la 

diversidad 

lingüística a 

partir del 

conocimient

o de su 

aporte a la 

construcción 

de una 

sociedad 

intercultural 

y 

plurinacional

, en un 

marco de 

interacción 

respetuosa y 

de 

fortalecimie

nto de la 

identidad. 

Encerrar de 

manera 

ordenada los 

integrantes 

de su familia 

Pelota de 

hule  

 

Trabajo 

grupal y 

colaborativo. 

Explica la 

influencia de las 

variaciones 

lingüísticas 

socioculturales y 

situacionales del 

Ecuador en las 

relaciones 

sociales, así como 

la 

correspondencia 

entre la 

estructura de la 

lengua y las 

formas de pensar 

y actuar de las 

personas. 
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Taller # 2 

 

Título: Mi hogar. 
Objetivo: Reconocer como es el entorno familiar de los estudiantes para mejorar 
las relaciones parentales. 
Duración: 40 minutos 
Participantes: 35 
Dirigido a: Estudiantes del Octavo Año 

Metodología: Trabajo grupal y colaborativo. 

Lugar: Aula de clases. 
 

Contenido a desarrollarse (15 minutos) 

 

1. Las relaciones entre padres e hijos 

2. Importancia del entorno familiar en el desempeño escolar.  
 

 

Actividad 

Video motivador de introducción Tema: (5 minutos) 

(https://www.youtube.com/watch?v=geq9qDthTL0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Didácticos: - Proyector – Laptop 

 

Desarrollo de la actividad: (15 minutos) 

- El facilitador elegirá al azar aun estudiante, deberá de estar en frente de todos 

los participantes para que indique lo que significa para él su familia y describir 

como es la relación con sus padres. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=geq9qDthTL0
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NEGATIVOS 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 

Evaluación y Cierre del taller: (5 minutos) 

Describir características positivas y negativos sobre su familia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

POSITIVOS 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 



 

109 
 

 

 

 

Plan # 2 

Experiencia 

de 

aprendizaje: 

Mi Hogar 

Grupo de 

edad: 

Estudiantes del Octavo Año 

Tiempo 

estimado: 

40 minutos 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 

Materiales 

Metodología Indicadores de 

Evaluación 

Valores 

cívicos y 

sociales 

Enriquecer 

sus 

presentacione

s orales con la 

selección y 

adaptación de 

recursos 

audiovisuales 

y otros. 

Análisis 

interpretativo 

del video 

observado.  

 

Hojas 

Lápiz 

Proyector 

Laptop 

 

Trabajo 

grupal y 

colaborativo. 

Realiza 

exposiciones 

orales, 

adecuadas al 

contexto 

escolar, sobre 

temas de 

interés 

personal y 

grupal, y las 

enriquece con 

recursos 

audiovisuales y 

otros.  
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Taller # 3 

Título: Separar emociones  
Objetivo: Dar a conocer a los participantes lo perjudicial de este problema social 
y concientizar el mismo, para beneficio de los hijos. 
Duración: 45 minutos 
Participantes: 60 
Dirigido a: Padres de familia y Estudiantes del Octavo Año 

Metodología: Trabajo grupal y colaborativo. 

Lugar: Aula de clases. 
 

Contenido a desarrollarse (20 minutos) 

1. La desintegración familiar como problema social 

2. La repercusión de la desintegración familiar en la educación de los hijos 

3. Alternativas para mantener una buena relación con los hijos en hogares 

disfuncionales. 

 

Actividad (20 minutos) 

Identifica la personalidad: 

Se proyectará imágenes en el pizarrón con emoticones de diferentes estados de 

ánimo, los estudiantes saldrán al frente y relacionarán la imagen con la 

personalidad del padre o la madre, puede ser también ambos o ninguno de los 

dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMARGADO GROSERO AGRESIVO NO LE CAUSA 

INTERES CUANDO 

CONVERSAN 

COMUNICATIVO SE PREOCUPA 

POR LOS DEMAS 

POSITIVO CARIÑOSO 
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Evaluación y Cierre del taller (10 minutos) 

 

TEST DIRIGIDO A PADRES Y ESTUDIANTES 

A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o 

no en su familia. Necesitamos que Ud. Clasifique, PUNTÚE su respuesta según 

la frecuencia en que ocurre la situación. 

Casi nunca (1), Pocas veces (2), A veces (3), Muchas veces (4), Casi 

siempre (5) 

 

1. Se toman decisiones entre todos para cosas importantes de la familia. ______ 

2. En mi casa predomina la armonía. _______ 

3. En mi familia cada uno cumple sus responsabilidades. ______ 

4. Las manifestaciones de cariño forman parte de nuestra vida cotidiana. ____ 

5. Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa. ______ 

6. Podemos aceptar los defectos de los demás y sobrellevarlos. ______ 

7. Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante situaciones 

difíciles. _______ 

8. Cuando alguien de la familia tiene un problema los demás ayudan. ______ 

9. Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté sobrecargado. ______ 

11. Podemos conversar diversos temas sin temor.______ 

12. Ante una situación familiar difícil somos capaces de buscar ayuda en otras 

personas.______ 

13. Los intereses y necesidades de cada cual son respetados por el núcleo 

familiar._______ 

14. Nos demostramos el cariño que nos tenemos.______ 

 

 

PUNTUACIÓN TOTAL: __________ 
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Plan # 3 

Experiencia 

de 

aprendizaje: 

Separar emociones 

Grupo de 

edad: 

Padres de familia y estudiantes del Octavo año 

Tiempo 

estimado: 

40 minutos 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 

Materiales 

Metodología Indicadores de 

Evaluación 

Valores 

cívicos y 

sociales 

Escribir 

descripciones 

de objetos, 

animales, 

lugares y 

personas 

ordenando las 

ideas según 

una secuencia 

lógica, por 

temas y 

subtemas, por 

medio de 

conectores 

consecutivos, 

atributos, 

adjetivos 

calificativos y 

posesivos, en 

situaciones 

comunicativas 

que lo 

requieran. 

El estudiante 

deberá de 

identificar la 

personalidad 

de sus padres 

según su 

criterio. 

 

-Proyector 

-Laptop 

-Hojas 

para el 

Test. 

Trabajo 

grupal y 

colaborativo. 

Escribe 

diferentes 

tipos de textos 

narrativos 

(relatos 

escritos de 

experiencias 

personales, 

hechos 

cotidianos u 

otros sucesos y 

acontecimiento

s de interés), 

ordena las 

ideas 

cronológicamen

te mediante 

conectores 

temporales y 

aditivos, y 

utiliza una 

diversidad de 

formatos, 

recursos y 

materiales. 
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Taller # 4 

Título: Comunícate  
Objetivo: Propiciar el manejo creativo de la comunicación verbal y escrita, el 
intercambio personal y emocional gráficamente, ayuda a fortalecer el autoimagen 
de los participantes. 
Duración: 45 minutos 
Participantes: 60 
Dirigido a: Padres de familia y Estudiantes del Octavo Año 

Metodología: Trabajo grupal y colaborativo. 

Lugar: Aula de clases. 

 

Contenido a desarrollarse (15 minutos) 

1. La comunicación entre padres e hijos y su importancia. 

2. La adolescencia con relación a la comunicación. 

 

 

Actividad: (20 minutos) 

Comunicación escrita 

Se forman de 6 conformado por padres e hijos grupos y 

se solicita a los estudiantes que tomen una hoja A4  y 

las doblen en ocho pedazos, cortándolas lo mejor que 

puedan. En cada uno de los pedazos tienen que 

escribir, uno a uno, los nombres de sus familiares más 

cercanos (padres y hermanos) e indicar tres principales 

dificultades que tienen al momento de dialogar con 

ellos.  

Al terminar son entregados en las manos de sus 

padres los mismos que deberán leerlo y en caso de 

tener alguna pregunta hacia sus hijos por aquella 

descripción pondrán hacerla. Cada grupo nombra a un 

vocero para que explique a los demás participantes lo 

vivido en la actividad. 

 

MATERIALES: - Hojas tamaño A4 – Lápices - Mesas de trabajo. 
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Evaluación y Cierre del taller (10 minutos) 

Redactar su opinión sobre casos expuestos: 

1.- María considera que tiene una comunicación fluida y una relación 

de confianza con sus hijos, pero nunca les ha hablado de la relación estable 

que mantiene desde hace siete años y que inició después de separarse. “Es mi 

vida íntima, que en nada les afecta”, asegura. 

 

 

 

 

 

2.- Juan despide cada día a sus hijos a la puerta del colegio como si se 

marchara a trabajar aunque hace más de un año que está en paro. “No quiero 

que se preocupen por un problema que ellos no pueden resolver”, comenta. 
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Plan # 4 

Experiencia 

de 

aprendizaje: 

Comunícate  

Grupo de 

edad: 

Padres de familia y estudiantes del Octavo año 

Tiempo 

estimado: 

45 minutos 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 

Materiales 

Metodología Indicadores de 

Evaluación 

Valores 

cívicos y 

sociales 

Escribir 

descripciones 

de objetos, 

animales, 

lugares y 

personas 

ordenando las 

ideas según 

una secuencia 

lógica, por 

temas y 

subtemas, por 

medio de 

conectores 

consecutivos, 

atributos, 

adjetivos 

calificativos y 

posesivos, en 

situaciones 

comunicativas 

que lo 

requieran. 

Comunicación 

escrita 

 

Hojas  

Papel 

Lápiz 

 

Trabajo 

grupal y 

colaborativo. 

Escribe 

diferentes 

tipos de textos 

narrativos 

(relatos 

escritos de 

experiencias 

personales, 

hechos 

cotidianos u 

otros sucesos y 

acontecimiento

s de interés), 

ordena las 

ideas 

cronológicamen

te mediante 

conectores 

temporales y 

aditivos, y 

utiliza una 

diversidad de 

formatos, 

recursos y 

materiales. 
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Taller # 5 

Título: Afectividad  
Objetivo: Vivenciar los problemas relacionados con dar y recibir afecto. 
Duración: 45 minutos 
Participantes: 60 
Dirigido a: Padres y Estudiantes del Octavo Año 

Metodología: Trabajo grupal y colaborativo. 

Lugar: Aula de clases. 

 

Video motivador de introducción Tema: (5 minutos) 

-Comprensión y amor (padre e hijo)  

(https://www.youtube.com/watch?v=uKUzta4QypU) 

 

Recursos Didácticos: -Proyector –Laptop – Sillas  

 

Contenido a desarrollarse: (15 minutos) 

1. La afectividad elemento principal para las relaciones humanas.  

2. La falta de expresividad en la familia. 

 

Actividad (15 minutos) 

Dar y recibir afecto 

El facilitador presenta el ejercicio, diciendo que para la mayoría de las personas, 

tanto dar como recibir afecto, es asunto muy difícil.  

Para ayudar a las personas a experimentar la dificultad, se usa un método 

llamado bombardeo intenso. Las personas del grupo dirán a la persona que es el 

foco de atención todos los sentimientos positivos que tienen hacia ella. Ella 

solamente oye. La intensidad de la experiencia puede variar de diferentes 

modos, Probablemente, la manera más simple es hacer salir a la persona en 

cuestión del círculo y quedar de espaldas al grupo, escuchándolo que se dice. O 

puede permanecer en el grupo y le hablan directamente. El impacto es más 

fuerte cuando cada uno se coloca delante de la persona, la toca, la mira a los 

ojos y le habla directamente. Al final habrá intercambio de comentarios acerca de 

la experiencia  

https://www.youtube.com/watch?v=uKUzta4QypU


 

117 
 

Evaluación y Cierre del taller (10 minutos) 

Escriba un mensaje dirigido a sus familiares y amigos en sus respectivas 

hojas. 

Familia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amigos: 
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Plan # 5 

Experiencia 

de 

aprendizaje: 

Afectividad 

Grupo de 

edad: 

Padres de familia y estudiantes del Octavo año 

Tiempo 

estimado: 

45 minutos 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 

Materiales 

Metodología Indicadores de 

Evaluación 

Valores 

cívicos y 

sociales 

Desarrollar 

progresivame

nte 

autonomía y 

calidad en el 

proceso de 

escritura de 

relatos de 

experiencias 

personales, 

hechos 

cotidianos u 

otros 

sucesos, 

acontecimien

tos de 

interés y 

descripciones 

de objetos, 

animales, 

lugares y 

personas; 

aplicando la 

planificación 

en el proceso 

de escritura 

Dar y recibir 

afecto 

 

Proyector 

Laptop 

Hojas  

Papel 

Lápiz 

 

Trabajo 

grupal y 

colaborativo. 

Aplica el 

proceso de 

escritura en la 

producción de 

textos 

narrativos 

(relatos 

escritos de 

experiencias 

personales, 

hechos 

cotidianos u 

otros sucesos y 

acontecimiento

s de interés), 

usando 

estrategias y 

procesos de 

pensamiento 

(ampliación de 

ideas, 

secuencia 

lógica, 

selección 

ordenación y 

jerarquización 

de ideas; y uso 

de 

organizadores 

gráficos, entre 

otros), 

apoyándolo y 

enriqueciéndolo 

con para textos 

y recursos de 

las TIC, en las 

situaciones 

comunicativas 

que lo requieran 
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Taller # 6 

Título: Educar en Valores 
Objetivo: Analizar y explicar el significado de los valores en la familia para 
incentivar su práctica diaria dentro y fuera del entorno educativo. 
Duración: 45 minutos 
Participantes: 60 
Dirigido a: Padres y Estudiantes del Octavo Año 

Metodología: Trabajo grupal y colaborativo. 

Lugar: Aula de clases. 
 

Contenido a desarrollarse: (20 minutos) 

1. ¿Que son los valores y porque son importantes? 

2. Educar en valores desde el hogar 

3. ¿Que son las virtudes y como formarlas? 

 

Actividad (15 minutos) 

Jerarquía de valores 

 

Se entregará a cada participante una hoja en la cual estará plasmada una 

pirámide, en la que deberán escribir su lista de valores, siendo 1 el más 

importante y 7 el menos importante. 

El facilitador elegirá 15 participantes para que compartan su lista de valores e 

indicar porque los acomodo así.  

Materiales: - Hoja con el diseño de la pirámide – Bolígrafo – Sillas. 

 

Evaluación y Cierre del taller (10 minutos) 

El facilitador deberá hacer que los padres se contesten las siguientes preguntas, 

para que lo puedan ejecutar en sus hogares. 

¿Qué virtudes necesito desarrollar en mis hijos? 

¿Qué valores necesita mi hogar para formar futuros ciudadanos de bien?

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Plan # 6 

Experiencia 

de 

aprendizaje: 

Educar en Valores 

Grupo de 

edad: 

Padres de familia y estudiantes del Octavo año 

Tiempo 

estimado: 

45 minutos 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 

Materiales 

Metodología Indicadores de 

Evaluación 

Valores 

cívicos y 

sociales 

Redactar 

cuentos de 

nuestra vida 

cotidiana 

para que 

puedan ser 

dramatizada 

por padres e 

hijos sobre 

un valor 

positivo 

Jerarquía de 

valores 

 

Proyector 

Laptop 

Hojas  

Papel 

Lápiz 

Sillas  

Trabajo 

grupal y 

colaborativo. 

Dramatizar una 

d las 

situaciones 

donde se 

aplique un valor 

positivo ya 

estudiado. 
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Taller # 7 

 

Título: Autoridad en la familia 
Objetivo: Explicar a los padres de familia la importancia de figuras autoritarias 

compartidas y equilibrada dentro de la familia. 
Duración: 45 minutos 
Participantes: 30 
Dirigido a: Padres de familia. 

Metodología: Trabajo grupal y colaborativo. 

Lugar: Aula de clases. 
 

Contenido a desarrollarse: (20 minutos) 

1. ¿Qué es la autoridad y quienes la ejercen? 

2. La autoridad de los padres como servicio formativo 

3. La conducta de los hijos y la obediencia 

 

Actividad (15 minutos) 

Expresando situaciones:  

1. Formar grupos de 5 personas y cada 

uno comentará cuales son las 

situaciones en las que tienen mayor 

dificultad para ejercer autoridad ante 

sus hijos, por ejemplo: cuando le 

piden que ayuden con las labores 

domésticas ò al momento de pedir 

permiso para salir a divertirse, ellos le 

niegan la salida y aun así el 

adolescente sale. 

 

2. Cada equipo compartirá estas situaciones con los demás grupos formados 

para que intercambien ideas y puedan obtener a una posible solución a los 

problemas presentados. 

Materiales: Sillas 

 

Evaluación y Cierre del taller (10 minutos) 

El facilitador elegirá al azar 8 padres de familia para contestar las siguientes 

preguntas 

¿Porque motivo considera importante tener autoridad sobre los hijos? 

¿Alguna de las ideas que compartieron sus compañeros del taller le sirvió para 

ejecutarlo en su hogar ante las situaciones difíciles de autoridad hacia sus hijos? 
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Plan # 7 

Experiencia 

de 

aprendizaje: 

Autoridad en la familia 

Grupo de 

edad: 

Padres de familia y estudiantes del Octavo año 

Tiempo 

estimado: 

45 minutos 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 

Materiales 

Metodología Indicadores de 

Evaluación 

Valores 

cívicos y 

sociales 

Demostrar 

por medio de 

videos, 

imágenes y 

relatos de las 

distintas 

actitudes de 

padres e 

hijos que se 

presentan día 

a día en los 

hogares. 

 

 v 

Expresando 

situaciones 

 

Sillas  

 

Trabajo 

grupal y 

colaborativo. 

Aplica 

estrategia y 

habilidades que 

permite la 

mejora de sus 

situaciones. 
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Taller # 8 

Título: La familia en el desempeño escolar 

Objetivo: Responsabilizar a los padres de familia en el proceso de formación de 

sus hijos y participar en el desarrollo educativo. 
Duración: 45 minutos 
Participantes: 30 
Dirigido a: Padres de familia y Docentes. 

Metodología: Trabajo grupal y colaborativo. 

Lugar: Aula de clases. 
 

Contenido a desarrollarse: (20 minutos) 

1. La familia pilar fundamental para un exitoso proceso educativo. 

2. Repercusión de problemas familiares en desempeño del estudiante. 

 

Actividad: (20 minutos) 

Video motivacional (https://youtu.be/dN7NZbFGufk) 

- Participación de los padres en la educación de sui hijos 

 

Opiniones de Padres y Docentes 

Los padres de familia harán una interpretación del video mostrado e indicarán 

cuales son los componentes que ellos tienen para educar a sus hijos. 

A su vez el docente expondrá sus ideas sobre lo mencionado por el padre de 

familia, con la finalidad de que ambos den su punto de vista sobre las acciones 

que se ejecuta en su familia y sirve en la educación del alumno. 

Evaluación y Cierre del taller (5 minutos) 

Los asistentes se autoevaluaran respondiendo las siguientes interrogantes   

¿Qué acciones tomará para apoyar en el desenvolvimiento escolar de su hijo? 

¿Alguna vez había reflexionado sobre el rol que posee la familia en el 

desempeño escolar de sus hijos?

https://youtu.be/dN7NZbFGufk
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Plan # 8 

Experiencia 

de 

aprendizaje: 

La familia en el desempeño escolar 

Grupo de 

edad: 

Padres de familia y Docentes 

Tiempo 

estimado: 

45 minutos 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 

Materiales 

Metodología Indicadores de 

Evaluación 

Valores 

cívicos y 

sociales 

Observar 

mediante 

documentales 

las 

diferentes 

situaciones 

de afecto en 

la familia, 

social, entre 

otros, con la 

finalidad de 

mostrar lo 

que se presta 

en la vida 

diaria en el 

desempeño 

escolar. 

Dar y recibir 

afecto 

 

Proyector 

Laptop 

 

Trabajo 

grupal y 

colaborativo. 

Demuestra en 

su personalidad 

valores de 

respeto y 

aceptación a los 

demás. 
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Taller # 9 

Título: Relación entre familia y docentes 

Objetivo: Fomentar en los padres el hábito de trabajar junto a los docentes de 
su hijo en el ámbito educacional. 
Duración: 45 minutos 
Participantes: 35 
Dirigido a: Padres de familia y Docentes. 

Metodología: Trabajo grupal y colaborativo. 

Lugar: Aula de clases. 

 

Contenido a desarrollarse: (20 minutos) 

1. Relación entre docente y padres de familia. 

2. Comunicación efectiva entre padres y docentes. 

 

Actividad: (15 minutos) 

Si y No con la cabeza. 

Esta actividad es para demostrar como el lenguaje corporal, puede afectar la 

comunicación verbal 

Los participantes formen parejas, es decir un docente y un padre de familia  

En cada pareja una persona dice ¨sí¨ (sólo mueve la cabeza de lado a lado); la 

otra persona dice ¨no¨ (sólo mueve la cabeza de arriba a abajo).  

Pida que las parejas conversen brevemente, moviendo sus cabezas en las 

formas indicadas para cada cual. Después de un minuto, dígales que cambien 

de rol; los que dicen ¨sí¨ se vuelven ¨no¨, y viceversa.  

Al finalizar esta actividad el facilitador les preguntara a las parejas: 

¿Sintió que le estaba escuchando? 

 ¿Puede recordar lo que hablaron? 

¿Cómo afectó la conversación el lenguaje corporal incongruente? 

 

Evaluación y Cierre del taller (10 minutos) 

En una hoja de papel periódico los grupos elaboran un símbolo que represente 

el objetivo de la reunión. Una del grupo lo explica. 
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Plan # 9 

Experiencia 

de 

aprendizaje: 

Relación entre familia y docentes 

Grupo de 

edad: 

Padres de familia y estudiantes del Octavo año 

Tiempo 

estimado: 

45 minutos 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 

Materiales 

Metodología Indicadores de 

Evaluación 

Valores 

cívicos y 

sociales 

Desarrollar 

movimientos 

corporales 

que permite 

definir sus 

posturas y 

respuestas 

ante 

interrogantes 

planteadas 

SI y NO con 

la cabeza 

 

Proyector 

Laptop 

Hojas  

Papel 

Lápiz 

 

Trabajo 

grupal y 

colaborativo. 

Reconocer 

cuando decir si 

y cuando decir 

no, sobre 

situaciones de 

la vida 

cotidiana en 

problema que 

se en los casos 

de afectividad 

entre las 

personas. 
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Taller # 10 

Título: Amor en la familia 

Objetivo: Fomentar la unión familiar para mejorar las relaciones entre padres e 
hijos. 
Duración: 45 minutos 
Participantes: 35 
Dirigido a: Padres de familia y Estudiantes del Octavo Año 

Metodología: Trabajo grupal y colaborativo. 

Lugar: Aula de clases. 

 

Contenido a desarrollarse: (15 minutos) 

1. Como fortalecer la unión familiar. 

2. El amor, factor de desarrollo en los hijos. 

 

Actividad (20 minutos) 

Test de Amor Familiar 

Lee cada una de las afirmaciones de “el amor es” Después, auto-evalúate en un 

rango del 1 al 10 de acuerdo a cuan frecuentemente compartes cada cualidad 

del amor con tus padres o con tus hijos. (1=nunca; 10=siempre) 

1.- El amor es paciente. 

Soy paciente con mi padre/ hijo(a). Trato de ver las cosas desde su punto de 

vista para entender que es lo que motiva. Es difícil que me haga enojar. 

Nunca       1      2     3    4    5    6    7     8     9    10    Siempre 

2.- El amor es bondadoso. 

Soy atento y considerado con mi padre/ hijo (a). Busco lo mejor para él. Aprecio 

lo que hace por mil y se lo hago saber. 

Nunca     1     2     3     4     5     6    7     8     9     10     Siempre  

3.- El amor no es envidioso. 

No me enfado cuando mi hijo/ padre hace algo que no puedo hacer. No llevo la 

cuenta de las cosas que mi padre/ hijo tiene la oportunidad de hacer (o tener). 

Nunca     1     2     3     4     5     6    7     8     9     10     Siempre  

4.- El amor no es jactancioso. 

No pretendo ser la persona más importante en mi familia. No quiero recibir 

demasiadas atenciones. Trato de hacer que mi padre/ hijo (a) se sienta 

importante. 

Nunca     1     2     3     4     5     6    7     8     9     10     Siempre  
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5.- El amor no es orgulloso. 

No pienso que soy mejor que mi papa o hijo. No hago sentir mal a mi padre/ hijo 

(a) cuando siento que no cumple mis expectativas. 

Nunca     1     2     3     4     5     6    7     8     9     10     Siempre  

6.- El amor no se comporta con rudeza. 

No le contesto de mala manera a mi padre/ hijo (a). no trato deliberadamente de 

herir a mi padres/ hijo (a) con mis acciones o palabras. 

Nunca     1     2     3     4     5     6    7     8     9     10     Siempre  

7.- El amor no es egoísta.  

No trato que mi padre/ hijo (a) haga siempre las cosas a mi manera. No pido que 

mi padre/ hijo (a) se amolda a mis deseos solo para hacer las cosas más fáciles 

para mí. 

Nunca     1     2     3     4     5     6    7     8     9     10     Siempre  

8.- El amor no se enoja fácilmente. 

No exploto con mi padre/ hijo (a) cuando no hace lo que deseo. No hago enojar 

intencionalmente a mi padre/ hijo (a). 

Nunca     1     2     3     4     5     6    7     8     9     10     Siempre  

9.- El amor no guarda rencor. 

Perdono a mi padre/ hijo (a). No le guardo rencores, ni me burlo de sus errores. 

Nunca     1     2     3     4     5     6    7     8     9     10     Siempre  

10.- El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. 

No me rio de los errores de mi padre/ hijo (a). Trato de apoyarlo cuando pasa 

momentos difíciles.  

Nunca     1     2     3     4     5     6    7     8     9     10     Siempre  

11.- El amor jamás se rinde. 

Cuando me enojo con mi padre/ hijo(a), no dejo que eso se interpongan en 

nuestra relación. Me esfuerzo por resolver sanamente nuestros problemas.  

Nunca     1     2     3     4     5     6    7     8     9     10     Siempre  

 

Evaluación y Cierre del taller (10 minutos) 

El padre de familia deberá expresar a su hijo una frase con contenido emocional 

y de amor,  de la misma manera el hijo deberá expresar una frase de amor hacia 

su padre de familia. 
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Plan # 10 

Experiencia 

de 

aprendizaje: 

El amor en la familia 

Grupo de 

edad: 

Padres de familia y estudiantes del Octavo año 

Tiempo 

estimado: 

45 minutos 

Ámbitos Destrezas Actividades Recursos y 

Materiales 

Metodología Indicadores de 

Evaluación 

Educación 

cultural y 

artística  

Practicar 

juegos y 

actividades 

que 

posibiliten la 

observación 

del otro y del 

grupo, 

generando la 

noción de 

imagen 

compartida. 

Leer cada una 

de las 

afirmaciones 

de “el amor 

es” Después, 

auto-evalúate 

en un rango 

del 1 al 10 de 

acuerdo a 

cuan 

frecuentemen

te compartes 

cada cualidad 

del amor con 

tus padres o 

con tus hijos. 

Test 

Lápiz 

Sillas 

 

 

 

Trabajo 

grupal y 

colaborativo. 

Establece 

relaciones 

empáticas con 

sus compañeros 

y los adultos 

que 

eventualmente 

participan en la 

realización de 

actividades 

colectivas. 
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Bibliografía del Taller 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Curriculo1.pdf 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/699/1/T-UCE-0010-209.pdf  

https://www.unicef.org/ecuador/libro-2-15nov10_baja_bis.pdf  

http://www.ruta.org/toolbox/sites/default/files/97.pdf  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-

servlet/content/636d6506-b5aa-40e4-abd2-70efa6fd1dc7  

http://sistemadif.jalisco.gob.mx/sitio2013/sites/default/files/programas/manual_del

_curso_taller_de_escuela_de_padres_2013.pdf  

http://www.raco.cat/index.php/anuariopsicologia/article/viewFile/61838/82584 

http://www.seslp.gob.mx/pdf/taller2011-

2012/tres/GUIA%20DE%20TALLERES%20%2018%20DE%20JULIO.pdf 

http://www.inteligenciafamiliar.com/articulo.php?articulo=116&contenido=9  

http://www.laprensa.hn/familiayhogar/840167-410/consejos-para-fortalecer-la-

uni%C3%B3n-familiar 

https://www.aciprensa.com/recursos/el-amor-en-familia-conocer-309/  

http://www.laprensa.hn/familiayhogar/840167-410/consejos-para-fortalecer-la-

uni%C3%B3n-familiar  

https://www.youtube.com/watch?v=geq9qDthTL0 

https://www.youtube.com/watch?v=uKUzta4QypU 

https://youtu.be/dN7NZbFGufk 

http://d8nz9a88rwsc9.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/01/autoridad-

familiar-2.jpg  

  

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Curriculo1.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/699/1/T-UCE-0010-209.pdf
https://www.unicef.org/ecuador/libro-2-15nov10_baja_bis.pdf
http://www.ruta.org/toolbox/sites/default/files/97.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/636d6506-b5aa-40e4-abd2-70efa6fd1dc7
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/636d6506-b5aa-40e4-abd2-70efa6fd1dc7
http://sistemadif.jalisco.gob.mx/sitio2013/sites/default/files/programas/manual_del_curso_taller_de_escuela_de_padres_2013.pdf
http://sistemadif.jalisco.gob.mx/sitio2013/sites/default/files/programas/manual_del_curso_taller_de_escuela_de_padres_2013.pdf
http://www.raco.cat/index.php/anuariopsicologia/article/viewFile/61838/82584
http://www.seslp.gob.mx/pdf/taller2011-2012/tres/GUIA%20DE%20TALLERES%20%2018%20DE%20JULIO.pdf
http://www.seslp.gob.mx/pdf/taller2011-2012/tres/GUIA%20DE%20TALLERES%20%2018%20DE%20JULIO.pdf
http://www.inteligenciafamiliar.com/articulo.php?articulo=116&contenido=9
http://www.laprensa.hn/familiayhogar/840167-410/consejos-para-fortalecer-la-uni%C3%B3n-familiar
http://www.laprensa.hn/familiayhogar/840167-410/consejos-para-fortalecer-la-uni%C3%B3n-familiar
https://www.aciprensa.com/recursos/el-amor-en-familia-conocer-309/
http://www.laprensa.hn/familiayhogar/840167-410/consejos-para-fortalecer-la-uni%C3%B3n-familiar
http://www.laprensa.hn/familiayhogar/840167-410/consejos-para-fortalecer-la-uni%C3%B3n-familiar
https://www.youtube.com/watch?v=geq9qDthTL0
https://www.youtube.com/watch?v=uKUzta4QypU
https://youtu.be/dN7NZbFGufk
http://d8nz9a88rwsc9.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/01/autoridad-familiar-2.jpg
http://d8nz9a88rwsc9.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/01/autoridad-familiar-2.jpg
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Desintegración Familiar en el Desempeño Escolar. 

OBJETIVO: Describir el nivel de desempeño escolar como resultado de la influencia de la desintegración 

familiar, mediantes encuestas  dirigida  a padres de familia del Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi  

para contribuir  el diseño de talleres motivacionales 

 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión 

sobre la importancia del asunto en cuestión. 

 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:1=Nunca, 2= Muy pocas veces , 3=Algunas 

Veces, 4=Casi Siempre y, 5= Siempre 

# Afirmaciones 

Escala de 

importancia 

1 2 3 4 5 

1 Estima Ud. que la familia es el pilar fundamental de los hijos.      

2 
Considera Ud. que la desintegración familiar afecta psicológicamente a los 

hijos. 
     

3 Existe una buena relación entre los miembros de su familia.      

4 Tiene una buena comunicación con su hijo.      

5 La desintegración familiar influye en la educación de los hijos       

6 
Cree Ud. que la ausencia o separación de los padres afecta el desempeño 

escolar de su hijo. 
     

7 Brinda orientación a su hijo cuando se presentan problemas en el hogar.      

8 
Cree Ud. que los estudiantes deberían ser motivados constantemente para 

un mejor desempeño escolar 
     

9 
Asistiría a una integración grupal basado en talleres para mejorar las 

relaciones padres, hijos y docentes. 
     

10 
Estima Ud. que ayudarían los talleres motivacionales a mejorar la 

comunicación con sus hijos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN: MENCIÓN MERCADOTECNIA  Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A ESTUDIANTES. 

 
NOMBRE DEL PROYECTO: Desintegración Familiar en el Desempeño Escolar. 

OBJETIVO: Describir el nivel de desempeño escolar como resultado de la influencia de la desintegración 

familiar, mediantes encuestas  dirigida  a estudiantes del Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi  para 

contribuir  el diseño de talleres motivacionales 

 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión 

sobre la importancia del asunto en cuestión. 

 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:1=Nunca, 2=Muy pocas veces , 3=Algunas 

Veces, 4=Casi Siempre y, 5= Siempre 

# Afirmaciones 

Escala de 

importancia 

1 2 3 4 5 

1  Cree ud que la familia es importante en su desarrollo social y escolar.      

2 
La desintegración familiar es un problema que afecta directamente a los 

hijos. 
     

3 Considera que en su hogar  hay buenas relaciones entre sus miembros.      

4 Comunica a sus padres sobre sus intereses, necesidades y problemas.      

5 Estima Ud. que en los hogares incompletos perjudica el entorno de los hijos.      

6 
Cree Ud. que la ausencia o separación de sus padres puede afectar su 

desempeño escolar. 
     

7 
Recibe orientación en la  institución cuando se presentan problemas en su 

hogar. 
     

8 
Estima Ud. que la motivación de otras personas ayudaría a que mejore su 

desempeño escolar. 
     

9 
Participaría en actividades como talleres motivacionales para fortalecer la 

ausencia de padres en el hogar y progresar en el desempeño escolar. 
     

10 Considera Ud. que ayudarían los talleres motivacionales a mejorar la 

comunicación en sus padres. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN: MENCIÓN MERCADOTECNIA  Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A DOCENTES. 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Desintegración Familiar en el Desempeño Escolar. 

OBJETIVO: Describir el nivel de desempeño escolar como resultado de la influencia de la desintegración 

familiar, mediantes encuestas  dirigida  a Docentes del Colegio Fiscal Técnico Clemente Yerovi  para 

contribuir  el diseño de talleres motivacionales 

 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión 

sobre la importancia del asunto en cuestión. 

 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=Nunca, 2= Muy pocas veces , 3=Algunas 

Veces, 4=Casi Siempre y, 5= Siempre 

# Afirmaciones 

Escala de 

importancia 

1 2 3 4 5 

1 
Considera Ud. que a familia es la base principal de la formación del 

estudiante. 
     

2 
Estima Ud. que cuando existe desintegración familiar perjudica en el 

proceso de desarrollo del estudiante. 
     

3 Estima Ud. que sus estudiantes tiene buena relación con sus familiares.      

4 Hay una buena comunicación entre sus estudiantes y los padres de familia.      

5 La desintegración familiar afecta el desempeño  escolar de los estudiantes.      

6 
Afecta en el desempeño escolar el hecho que los padres de los estudiantes 

estén ausentes o vivan separados. 
     

7 
Se les brinda orientación  a los estudiantes que presentan problemas en sus 

hogares. 
     

8 Brinda la motivación necesaria a sus estudiantes en el proceso áulico.      

9 
Estaría dispuesto a participar en talleres motivacionales que fortalezcan las 

relaciones de hijos, padres, y docentes. 
     

10 
Considera Ud. que ayudarían los talleres motivacionales a mejorar la comunicación 

entre padre e hijos. 
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En la actualidad la vida familiar ha ido cambiando de una u otra manera, cada vez hay más matrimonios 

fracasados y separaciones, provocando así un quiebre en los integrantes de la familia. Esta situación obliga que 

las mujeres asuman el rol de madre y padre a la vez, trayendo como resultado problemas físicos y psicológicos 

en los niños y jóvenes, creando confusiones en su desarrollo mental por lo que se vuelven más vulnerables y se 
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ABSTRACT: 
At present, family life has changed in one way or another, there are more and more failed marriages and 

separations, thus causing a break in the family members. This situation forces women to assume the role of 

mother and father at the same time, resulting in physical and psychological problems in children and young 

people, creating confusion in their mental development so they become more vulnerable and their school 

performance is affected. 

Based on this problem, this study aims to guide students through motivational workshops, which will also 
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involve parents and teachers who experience family disintegration due to situations of divorce, separation or 

death of a family member, so that together they can adapt to this process and the result is favorable in daily 

coexistence. 
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