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RESUMEN 
 
 
 
La investigación manifiesta la problemática latente sobre el bajo rendimiento académico 
y sus causas, principalmente enfocado a determinar si las relaciones intrafamiliares 
tienen una incidencia sobre el desempeño de los estudiantes. Para fundamentar este 
proyecto se ha revisado propuestas de diversos autores que han indagado en el tema, 
varias teorías científicas al respecto donde se argumenta la importancia del tema. Para 
la recolección de datos se utilizaron encuestas y entrevistas y con los resultados 
obtenidos se realizó el análisis de las variables de estudio con sus respectivos gráficos, 
encontrando una relación directa y comprobando la importancia de este estudio. Se 
propone una escuela para padres que con la ayuda del personal docente permita el 
mejoramiento de las relaciones intrafamiliares, a través de charlas, dinámicas y un 
aprendizaje significativo, con el fin de lograr un mejor desempeño académico en el aula.  
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ABSTRACT 

 
 
 
The research manifests the latent problem of low academic performance and its causes, 
mainly focused on determining whether intrafamilial relationships have an impact on 
the performance of students. To support this project has reviewed proposals from 
various authors who have investigated the issue, several scientific theories in this regard 
where the importance of the subject is argued. For the collection of data, surveys and 
interviews were used and with the results obtained, the analysis was performed to 
verify the study variables and their respective graphs, finding a direct relationship and 
verifying the importance of this study. A school for parents is proposed that with the 
help of the teaching staff allows the improvement of the intrafamilial relationships, 
through talks, dynamics and a significant learning, in order to achieve a better academic 
performance in the classroom. 
 
 
 
 

Keywords: intrafamilial relationships, academic performance, correlation. 
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Introducción 
 
La educación es el factor más influyente para el progreso de las sociedades. Las ciudades 

con un mayor índice de avances científicos y tecnológicos también tienen un nivel 

cultural muy alto. Por esta razón, el rendimiento académico a nivel mundial es evaluado 

por las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos), que en 

el 2016 ubicaron a los países de Asia y Europa en los primeros puestos del ranking 

(Martins, 2016). En contraste con los países de América Latina quienes mostraron 

mayores deficiencias educativas (BBC Mundo, 2016).  

 

A pesar de que Ecuador se encontró entre los 4 países con más alto puntaje en las 

pruebas de rendimiento académico realizadas por la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en el 2014, el país andino aún 

está en camino de preparación para participar en evaluaciones de mayor exigencia 

como la antes mencionada prueba PISA (El Telégrafo, 2014 ).  

 

Cabe aclarar que existe una gran brecha entre la educación particular y la educación 

fiscal en el país, la mayoría de las instituciones educativas fiscales presentan falencias a 

nivel académico, este es el caso de la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Babahoyo 

donde se evidencia un deterioro en el nivel educativo institucional, marcado por un alto 

porcentaje de estudiantes con bajo rendimiento académico, debido a que los 

estudiantes no muestran interés en el aprendizaje. 

 

Con el fin de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, se realiza la presente 

investigación en la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Babahoyo, analizando las posibles 

causas del problema y aportando soluciones potenciales, con el fin de brindarle a los 84 

estudiantes, 84 representantes, 10 docentes y 1 director, y a la comunidad en general 

mejores oportunidades de desarrollo cultural y económico. 

 

Así mismo la investigación se realiza con el fin de aportar a la sociedad con el 

conocimiento de cuáles son las principales causas de un bajo rendimiento académico, 

sobre las buenas prácticas en las relaciones intrafamiliares. Con esto se contribuye a la 
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resolución del problema del bajo rendimiento académico en los estudiantes de octavo 

grado de educación básica, beneficiando a toda la comunidad educativa. 

 

Mediante una investigación de campo realizada a través de encuestas a los docentes, 

representantes, estudiantes y con una entrevista a la autoridad educativa (director de la 

intuición). Se utilizó una muestra aleatoria no probabilística de estudiantes y 

representantes de 8vo año EGB. Los resultados obtenidos indican que existe una 

relación entre las dos variables estudiadas lo cual comprueba la necesidad de realización 

de la escuela para padres para mejorar las relaciones intrafamiliares para que esta a su 

vez mejor el desenvolvimiento escolar. 

 

En el Capítulo I, El Problema, se identifica la problemática de estudio situada en la 

Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Babahoyo, el planteamiento del problema que origina 

la investigación y sus causas, la importancia del estudio para la sociedad y su 

justificación, los objetivos generales y específicos, y la identificación de las falencias que 

han llevado a este hecho.  

 

En el capítulo II, Marco Teórico, se plantea la fundamentación teórica, legal, pedagógica 

y la operacionalización de las variables, además de la descripción de la teoría que 

respalda la investigación con los conceptos relevantes del tema en cuestión.  

 

En el capítulo III, Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados, se realiza la 

descripción del diseño metodológico, el análisis e interpretación de los datos a través de 

representaciones gráficas y la presentación de los resultados a través de la tabulación de 

las encuestas aplicadas a los docentes, estudiantes, y la entrevista realizada a la 

directora.  

 

En el capítulo IV, La Propuesta: se detalla la propuesta planteada para el problema en 

estudio, su justificación, objetivos, y factibilidad e impacto, la cual tiene el propósito de 

orientar a los representantes a mantener buenas relaciones intrafamiliares para mejorar 

el desempeño académico de los estudiantes.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

En la actualidad existe un marcado interés en el desarrollo de la educación y la 

tecnología para lograr un mayor rendimiento académico de los estudiantes.  

Considerando lo expuesto, el rendimiento académico a nivel mundial es medido 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

mediante la aplicación de las pruebas PISA (Programa para la Evaluación 

Internacional de los Alumnos) los cuales miden el conocimiento de los estudiantes 

en las materias de ciencias, lenguaje y matemáticas.  

 

En los resultados del 2016 fueron los países de Asia y Europa los que se ubicaron 

en los primeros puestos del ranking, obteniendo las más altas puntuaciones en las 

pruebas aplicadas (Martins, 2016). En contraste con los países de América Latina 

quienes mostraron mayores deficiencias educativas en las pruebas (BBC Mundo, 

2016). 

 

A pesar de que Ecuador se encontró entre los 4 países con más alto puntaje en 

las pruebas de rendimiento académico realizadas por la UNESCO (Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en el 2014, el 

país andino aún está en camino de preparación para participar en evaluaciones de 

mayor exigencia como la antes mencionada prueba PISA (El Telégrafo, 2014 ).  

 

Cabe aclarar que existe una gran brecha entre la educación particular y la 

educación fiscal en el país, por lo que no se pueden considerar estos resultada 

como indicadora del nivel académico real. La mayoría de las instituciones 

educativas fiscales presentan falencias a nivel académico, este es el caso de la 

Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Babahoyo donde se evidencia un deterioro en 

el nivel educativo institucional. Según manifiestan las autoridades y el personal 



2 
 

docente esto se debe a que los estudiantes no muestran interés en el aprendizaje 

lo cual limita la consecución de aprendizaje significativo. 

 

Al ser la familia el núcleo de la sociedad, es el hogar donde se fomentan la mayor 

parte de los aprendizajes, por lo que es necesario que se reconozca la importancia 

de la orientación en el hogar en la formación de los futuros profesionales 

(Guerrero Saenz, 2015). Si se cuenta con las condiciones emocionales 

adecuadas, se forman adultos con una personalidad definida y se desarrollan 

conductas positivas que forman personas responsables y equilibradas en la toma 

de decisiones (Chilan Tumbaco, 2016) 

 

Cabe destacar que una de las características de la población estudiada es que se 

encuentra en un sector de alta vulnerabilidad, según el artículo publicado por 

Diario El Universo en agosto de 2014, en el que se menciona que los habitantes 

de Durán del sector Abel Gilbert Pontón 1, viven en constante alerta debido a los 

constantes asaltos, venta y consumo de droga, así como sicariato, disparos y 

balas perdidas que ponen en peligro sus vidas (Diario El Universo, 2014).  

 

Otra característica social importante del sector de Abel Gilbert Pontón 1 de Durán 

es que gran parte de las familias son de escasos recursos y en su mayoría tienen 

de 4 a 7 hijos lo que genera dificultades en las relaciones familiares, ya sea por la 

preocupación económica o por la falta de contacto entre todos sus miembros, así 

mismo existe un alto porcentaje de familias reconstruidas, uniparentales o de 

padres ausentes en las que los hijos son educados por abuelos. 

 

Por los motivos mencionados anteriormente es necesario que exista una buena 

comunicación dentro de la familia, que se mantengan buenas relaciones entre los 

miembros de la familia, y sobre todo que se cree una actitud positiva hacia el 

estudio y a la adquisición del conocimiento, ya que no existe una mejor forma de 

asegurar un buen rendimiento académico que la certeza de tener hijos que se 

encuentran motivados por su formación y la creación de un futuro exitoso.  
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Con el fin de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, se realiza la 

presente investigación en la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Babahoyo, que 

como se mencionó anteriormente evidencia un alto porcentaje de estudiantes con 

bajo rendimiento académico debido a que los estudiantes no muestran interés en 

el aprendizaje lo cual limita la consecución de aprendizaje significativo. Entre las 

causas que generan este conflicto se pueden mencionar la falta de comunicación 

asertiva en el hogar.  

 

Otra de las causas del conflicto es la ausencia de guía moral adecuada que les 

direcciones hacia el establecimiento de metas académicas y profesionales y la 

consecución de las mismas. Lo que generaría motivación intrínseca en cada 

estudiante que le incitaría a esforzarse por aprender y adquirir conocimientos. 

Así mismo, el alto número de hijos en cada familia, las relaciones distantes entre 

sus miembros y la falta de interés de los padres en el desarrollo emocional y 

académico de los estudiantes o el escaso seguimiento a estos aspectos genera 

que los niños y jóvenes no desarrollen interés por estudiar, sino que lo vean como 

una carga. 

 

Todos estos aspectos provocan no solamente un bajo interés en la adquisición de 

conocimiento, sino también una actitud negativa hacia los estudios, un desinterés 

hacia el rendimiento académico y una escasa visión de futuro, lo que da como 

resultado, adultos poco responsables con escaso desarrollo del pensamiento y 

bajo conocimiento cultural. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera inciden las relaciones intrafamiliares en el rendimiento 

académico en los estudiantes de octavo grado EGB de la Unidad Educativa Fiscal 

Ciudad de Babahoyo del sector Abel Gilbert Pontón 1 del cantón Durán, del 

período lectivo 2017-2018? 
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1.3. Sistematización  

1. ¿En qué medida inciden las relaciones intrafamiliares en el rendimiento 

académico? 

2. ¿Qué factores inciden en el bajo desempeño académico de los estudiantes 

de octavo EGB de la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Babahoyo? 

3. ¿De qué manera contribuye el diseño de una guía de escuela para padres 

para mejorar las relaciones intrafamiliares de los estudiantes de octavo 

EGB de la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Babahoyo? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 Determinar la incidencia de las relaciones intrafamiliares en el rendimiento 

académico en los estudiantes de octavo grado EGB de la Unidad 

Educativa Fiscal Ciudad de Babahoyo Abel Gilbert Pontón 1 del cantón 

Durán, del período lectivo 2017-2018, mediante una investigación de 

campo, para el diseño de una guía dirigida a representantes legales. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar cómo son las relaciones intrafamiliares de los estudiantes de 

octavo grado EGB de la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Babahoyo. 

2. Analizar el desempeño académico de los estudiantes de octavo EGB 

mediante un analices de campo..   

3. Diseñar una guía dirigida a los representantes legales para mejorar las 

relaciones intrafamiliares  

 

1.5  Justificación e Importancia 

La presente investigación es de gran interés al ser el rendimiento académico un 

importante indicador en el ámbito educativo. Resulta conveniente para los 

docentes conocer cuáles son las principales causas de un bajo rendimiento 

académico para poder implementar nuevas estrategias que motiven no solo a los 

estudiantes a elevar su desempeño académico sino también a las familias a 
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aportar e involucrarse activamente en el proceso de aprendizaje de sus chicos, 

generando así cambios significativos en la comunidad circundante. 

 

Aportará a la sociedad con el conocimiento sobre las buenas prácticas en las 

relaciones intrafamiliares, el desarrollo de una comunicación asertiva, y la 

importancia de permitirles a sus hijos expresar abiertamente sus emociones con 

los miembros de la familia, sabiendo que serán respetadas y consideradas, lo cual 

permitirá el desarrollo de personalidades más estables. Con esto se verán 

beneficiados no solo los padres de familia, sino también toda la comunidad 

educativa.  

 

Se contribuirá a la resolución del problema del bajo rendimiento académico en los 

estudiantes de octavo grado de educación básica de la de la Unidad Educativa 

Fiscal Ciudad de Babahoyo, al dar a conocer los motivos por los cuales existe 

desmotivación y poca importancia en la consecución de buenas calificaciones y al 

generar la guía de escuela para padres que al ser puesta en práctica creará en las 

familias ambientes más armónicos en los que el desarrollo de los estudiantes será 

favorable.  

 

Con los resultados obtenidos en el proyecto se podrá expandir la aplicación de las 

estrategias planteadas en la propuesta hacia los diferentes niveles y grados  de la 

institución, llegando a abarcar a todo la comunidad educativa. Del mismo modo se 

contribuye a mejorar el nivel académico de la comunidad de Pascuales, pudiendo 

ser replicado en otras escuelas del sector y de otros sectores de la ciudad.  

 

Además, este proyecto servirá de apoyo para sostener la teoría acerca de que los 

problemas en las relaciones intrafamiliares tienen una incidencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Los resultados obtenidos servirán para respaldar 

futuras investigaciones que correlacionen estas dos variables en el área educativa 

y social.  
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1.6  Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Básica Superior 

Área: Estudios Sociales 

Aspectos: Social-Cognitivo 

Título: Incidencia de las relaciones intrafamiliares en el rendimiento académico en 

los estudiantes de 8vo grado EGB de la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de 

Babahoyo, del sector Abel Gilbert Pontón 1 del cantón Durán, del periodo lectivo 

2017-2018 

Propuesta: Diseño de una guía de escuela para padres para mejorar las 

relaciones intrafamiliares.  

Contexto: Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Babahoyo, del sector Abel Gilbert 

Pontón 1 del cantón Durán 

 

1.7  Premisas de la investigación 

 

1. Relaciones intrafamiliares adecuadas forjarán las bases para un 

desempeño académico óptimo. 

2. El desempeño académico está ligado al interés por aprender y a la 

preocupación por las calificaciones. 

3. Los programas de Escuela para Padres proporcionan herramientas para la 

criancia de los hijos. 
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1.8  Operacionalización de las variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Relaciones 

Intrafamiliares 

Conexión, 

correspondencia, 

trato, 

comunicación 

dentro de un 

núcleo familiar. 

Comunicación - Asertividad 

- Respeto 

- Recíprocidad 

- Equidad 

Soporte emocional - Afectividad 

- Respeto 

emocional 

- Libertad de 

expresión 

emocional 

Desempeño 

académico 

Evaluación del 

conocimiento 

adquirido en el 

ámbito escolar, 

terciario o 

universitario. 

Rendimiento académico - Calificaciones 

- Conducta 

- Participación 

Motivación a estudiar - Interes en 

aprender 

- Preocupación por 

las calificaciones 

 

Fuente: Revista Psicología Cientifica 
Elaborado por: Karla Endara 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación  

Un informe realizado por Rocha, Vázquez & Fernández (2017), las influencias de 

las relaciones intrafamiliares pueden afectar el rendimiento académico en los 

estudiantes. Su análisis se enfocó en estudiar el ámbito educacional de la 

secundaria. Para su investigación, se analizaron varios indicadores como fueron 

las calificaciones escolares, el entorno de estudio, la capacidad de concentración 

del estudiante, su nivel de inteligencia y el nivel de comunicación que existía en la 

familia.  

 

La investigación determinó que existen varios factores que afectan el rendimiento 

educacional de un estudiante. Entre estos factores se encuentran los factores 

ambientales, los factores familiares y los factores individuales. La investigación 

utilizó dos herramientas de medición como fueron el Test de Inteligencia de Otis y 

la Escala de evaluación de las relaciones intrafamiliares.  

 

Fue necesaria la participación de 53 estudiantes de secundaria de la escuela 

General Guadalupe Victoria, en Durango. Para determinar la validez de la 

hipótesis que existe entre el nivel de relaciones familiares y el rendimiento 

académico de los estudiantes.  

 

Además, fue necesaria la utilización de la prueba de correlación elaborada por 

Pearson. Al final de la investigación, se determinó que a pesar de existir una 

relación aparente entre las calificaciones que obtenidas por los estudiantes y las 

relaciones intrafamiliares que tenían, no presentaban ser un factor determinante. 

 

Es decir que, si un estudiante obtiene calificaciones bajas o altas, se debe 

únicamente a su capacidad de aprendizaje y su grado de responsabilidad. Pero no 

por causa de problemas existentes en las relaciones que el estudiante pueda tener 
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con algún o algunos miembros de su familia (Rocha, Vazquez, & Fernandez, 

2017).  

 

Por otro lado, el trabajo realizado por López (2013), considera que las relaciones 

intrafamiliares son de vital importancia para el desarrollo de los menores de edad. 

Para el trabajo de investigación, fue necesaria la intervención del instrumento 

denominado como Evaluación de Relaciones Intrafamiliares. La metodología 

utilizada fue de tipo descriptiva, pues se basó en la observación de las variables 

para determinar los resultados (Rivera, 1999). 

 

El análisis determinó que es fundamental que exista una buena relación 

intrafamiliar entre cada uno de los miembros de la familia. Principalmente, la 

relación que puede llegar a ejercer una madre con o sus hijos. Incluso, las 

relaciones intrafamiliares no varían significativamente en relación a factores socio 

económicos, demográficos, edad, sexo y estado actual con la pareja. 

 

El trabajo determinó necesaria que existe una importancia fundamental que las 

relaciones intrafamiliares sean positivas para el desarrollo de los menores. Púes 

ellos ven a la familia como su base y apoyo en situaciones difíciles y para celebrar 

triunfos y metas conseguidas. Además, la familia será considerada como el primer 

ejemplo que va a tener para aprender a desarrollarse como persona.  

 

La investigación reveló, además, que para que exista una relación familiar 

saludable y positiva, es necesaria que el establecimiento de roles para cada uno 

de los miembros de la familia. Además, de reconocer como parte activa de la 

familia a los valores y sinceridad entre los miembros (Valdez, Gonzalez, & Robles, 

2013).  

 

Una investigación realizada por Machaca y Mamani (2017), determinó que existe 

una correlación indirecta entre dos indicadores analizados a estudiantes del cuarto 

y quinto año del colegio José Ignacio Miranda. Los indicadores analizados fueron 

las relaciones intrafamiliares y la depresión. La metodología utilizada para este 
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trabajo fue exploratoria, ya que no exista información similar. Además, que utilizó 

el planteamiento de hipótesis para direccionar la investigación.  

 

Cuando una relación intrafamiliar se caracteriza por ser problemática, de 

inconformidad, poca seguridad, genera falta de confianza, tensiones, y maltrato 

físico psicológico y verbal, traerán como resultado el aumento de la depresión.  

 

Por otra parte, al analizar indicadores como son la dimensión unión y el apoyo con 

la depresión, se determinó que existe una relación indirecta entre ambos 

elementos. Pues se demostró que a mayor unión entre las familias y mayor apoyo 

tengan estas, menor iba a ser el riesgo que una estudiante sufriera de problemas 

relacionados con la depresión.  

 

Al analizar aspectos como los índices e expresión y la depresión, determinaron 

que a mayor nivel de libertad de expresión, los estudiantes iban a tener menos 

probabilidades de sufrir depresión. De igual forma con las dificultados, mientras 

exista un mayor número y grado de dificultades en la familia, mayor seria el nivel 

de depresión de los estudiantes (Machaca & Mamani, 2017).   

La propuesta realizada por Polo (2017), determinó que las relaciones 

intrafamiliares son las causantes de generar estrés infantil en los estudiantes de 

primar. La metodología utilizada fue de tipo correlaciónales ya que utilizaron dos 

variables independientes que tienen relación entre sí. Para la investigación, se 

utilizó como muestra una población constituida por 385 estudiantes de primaria, 

cuyas edades eran entre 6 a 12 años.  

 

Los resultados obtenidos en la investigación revelaron que existe una relación 

inversa entre el estrés que presentaban algunos estudiantes de primaria y las 

relaciones intrafamiliares que estos tenían. Además, se identificó que, a pesar de 

tener relación entre ambas variables, la afectación no generaba un gran impacto.  

 

Las relaciones intrafamiliares están relacionadas además con otras afectaciones 

como son los problemas de salud y la aparición de problemas psicosomáticos. 
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Otro dato importante revelado por la investigación fue que la relación entre las 

variables dimensión unión y el apoyo no están relacionados con el estrés que 

puede presentarse en una persona.  

 

Además, se encontró que si existía una relación inversa entre los problemas de 

salud y problemas psicosomáticos con el nivel de dimensión de expresión. Es 

decir, que mientras un menor tenga menos capacidad de expresión, tendrá un 

mayor riesgo de presentar problemas de salud y afectaciones psicosomáticos.  

 

Por otra parte, existe una relación nula entre la dimensión de expresión de los 

estudiantes y el surgimiento de estrés laboral aparente. Además, se demostró que 

no existe relación aparente entre alguna dificultad que presente el estudiante con 

el ámbito laboral ni tampoco una dificultad con el ámbito escolar (Polo, 2017).  

 

1.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

Al hablar de relaciones intrafamiliares, Rivera y Andrade (2010), la describen como 

el nivel de interconexión que existe entre los miembros que conforman una familia. 

Estas relaciones intrafamiliares son fundamentales ya que cumplen con la misión 

de comprobar el grado de unión que existe entre la familia, en cómo estos pueden 

enfrentarse a problemas. El cómo se expresan entre ellos y cuáles son las reglas 

de convivencia que se deben cumplir para generar un ambiente existencial 

saludable (Rivera, 2010).  

Cuando las relaciones intrafamiliares son positivas, se genera un ambiente 

armonioso en el cual todos los miembros crean y comparten experiencias de 

afecto, seguridad y confianza, beneficiará otros aspectos cotidianos de cada 

persona.  

Cabe destacar que cada familia posee un contexto distinto y cada relación 

intrafamiliar es distinta. Uno de los aspectos a los cuales está ligada las relaciones 

intrafamiliares, se encuentra el rendimiento académico por parte de los miembros 

de la familia que se encuentran en la etapa educacional. Según la teoría, se 
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considera que las relaciones intrafamiliares afectan de forma positiva o negativa el 

rendimiento educacional de los estudiantes.  

 

Cyrulink (2005), define que el apego y los vínculos emocionales entre los 

miembros del núcleo familiar, determinarán un bienestar psicológico y emocional 

del menor positivo. Además, de dotarlo con la capacidad de afrontar situaciones 

nuevas, fabricar su propio concepto d bienestar en base a sus principios de ética y 

de personalidad (Cyrulnik, 2005) 

 

S se analiza brevemente el concepto de depresión, esta tiene la capacidad d 

afectar varios aspectos en la vida de una persona. Y mayor sería el problema en 

caso de tratarse de un menor de edad en etapa educacional. 

 

Los estudiantes cuando se sienten desmotivados o deprimidos, comenzaran a 

dejar de lado actividades de su vida diaria como entretenerse, relajarse y porque 

no el deseo de aprender y estudiar. Según la Organización Mundial de la Salud 

(2018), La depresión es responsable incluso de ser la segunda causa de muerte 

entre personas con un rango de edad de entre 15 a 29 años de edad. 

 

Los datos además revelan que la depresión es un trastorno mental más frecuente 

que lo son las principales enfermedades existentes. Se estima que un promedio 

de 300 millones de personas la sufren. Cabe destacar que la depresión es más 

común ser diagnosticada en mujeres que en hombres. 

 

A pesar de ello, existen métodos que permiten que las personas que sufren de 

depresión, puedan comenzar a llevar una vida más normal. Además de en algún 

momento erradicarla de su actividad conductual. Entre los tratamientos de mejor 

resultado se encuentran realizar actividades que promuevan la activación 

conductual, ejercer terapias cognitivas conductuales, someterse a una 

psicoterapia interpersonal o estar en tratamiento con medicamentos 

antidepresivos que relajen los nervios (Organizacion Mundial de la Salud, 2018).  
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Fundamentación Filosófica 

 

Para la Filosofía, el concepto de familia fue creado por Aristóteles. El concepto del 

filósofo es de determinar al hombre como un animal público, ya que es un animal 

creado por la naturaleza social. La filosófica de la familia además genera aspectos 

como son la unión sexual y educación de los hijos, conservación del ser, 

desarrollo de la sociedad, conocimiento de la verdad, entre otros (Scarabino, 

2003).  

 

Por otro lado, Fernández (2015), definen que la familia es el pilar fundamental de 

la sociedad en general. La familia debe ir acorte a la defensa de la vida, pues la 

familia significa la continuidad de la vida de los seres humanos. La familia demás 

debe de cumplir las normas de moralidad que impone las creencias religiosas y las 

que la sociedad en general ha ido desarrollada. Teniendo en cuenta el que la 

moralidad adoptada no afecte la moralidad de los demás (Fernandez, 2015).  

 

Fundamentación Psicológica 

 

Para Freud (1923), cuya teoría se centra en la vida intrapsíquica, la familia no era 

un objeto de estudio en sí misma. Hubo un largo período de renuencia por parte 

de los psicoanalistas hacia las terapias familiares, ya que implicaban el riesgo 

particular de dar demasiada importancia, o incluso exclusiva importancia, a los 

objetos externos y a la historia familiar en su realidad potencialmente objetiva.  

 

Sin embargo, si se busca una definición de la familia en términos de su estructura, 

leyes, reglas y mitos, el diálogo con otras disciplinas no solo es posible, también 

es deseable. El aspecto que señala la especificidad del enfoque psicoanalítico se 

relaciona con la dimensión económica, con los temas traumáticos y con los 

mecanismos de defensa del grupo impulsados por alianzas inconscientes que 

constituyen los lazos entre los miembros de un grupo, así como entre las 

generaciones (Valdivia, 2008). 
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El sobre formado por la familia marca un límite con el mundo exterior. Contiene 

psiques individuales. El límite debe ser lo suficientemente permeable como para 

permitir intercambios, en algunos casos a través de procesos de crisis, y evitar la 

retirada endógama. Esto forma nuestra primera dimensión: el adolescente ve a su 

familia abierta al exterior  

 

Como se demuestra el ambiente primario convertirá las emociones del bebé en 

pensamientos. La familia proporciona una interpretación singular del mundo que 

dejará su huella en la identidad del sujeto y formará una especie de marcador que 

unirá al sujeto con su grupo principal. En términos más generales, el niño y luego 

el adolescente se sentirán más o menos apoyados por el grupo familiar. La 

segunda dimensión retenida es, por lo tanto, el adolescente se siente apoyado por 

su familia. 

 

La adolescencia revive conflictos de dependencia y de deseo de diferenciación. Es 

un momento que no solo cuestiona el progreso del adolescente a lo largo de la 

vida, sino que también plantea diferentes problemas dentro de la familia, y en 

particular el vínculo de afiliación conyugal.  

 

La adolescencia cuestiona los efectos transformadores de la envoltura familiar. 

Este ángulo de investigación permite una evaluación de la calidad de los límites 

entre padres e hijos, que fomenta la distinción entre lo sensual y lo afectuoso. Por 

lo tanto, la tercera dimensión es "los límites generacionales están marcados 

 

Finalmente, cada sujeto del grupo familiar necesita una identidad y un lugar que 

sean específicos para la persona. Esto es cierto para la pareja de padres y para 

los diferentes hermanos. La cuarta dimensión es cada miembro de la familia tiene 

su lugar (Galindo, 2011).  
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Fundamentación Sociológica 

 

La familia, según es observada desde un punto psicológico, es considerada como 

un agente activo del desarrollo social. Para Valladares (2008), la psicología es el 

elemento responsable de crear y consolidar la democracia. Así como el 

responsable de solucionar crisis sociales y brindar seguridad a los miembros, 

incluyendo a personas ajenas a la familia.  

Además, se define que la familia es el producto del sistema social presente en un 

momento determinado. La familia también, es considerada como el reflejo 

presente en la sociedad. La familia es un concepto que puede ser clasificados por 

su forma de estar determinada según las épocas.   

Entre los elementos que componen la clasificación se encuentran la familia 

consanguínea, la familia reconstruida y la familia uniparental, entre otras La familia 

es la institución más antigua que compuso el ser humano debido a su necesidad 

de estar acompañados la mayor parte de la vida.  

Actualmente, la familia es considerada como la institución más importante y básica 

que necesita la sociedad para continuar desarrollándose. Sin la familia, no existiría 

una reproducción que sea capaz de mantener la especie humana.  

La familia es responsable de gestionar aspectos de desarrollo biológico, 

psicológico y social. Además de estar relacionado con otros factores como son la 

incorporación en la vida social y el compartimiento de información relacionada con 

los valores culturales que se han transmitido a lo largo de la historia del ser 

humano (Valladares, 2015).  

un agente activo del desarrollo social. Para Valladares (2008), la psicología es el 

elemento responsable de crear y consolidar la democracia. Así como el 

responsable de solucionar crisis sociales y brindar seguridad a los miembros, 

incluyendo a personas ajenas a la familia.  

Además, se define que la familia es el producto del sistema social presente en un 

momento determinado. La familia también, es considerada como el reflejo 
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presente en la sociedad. La familia es un concepto que puede ser clasificados por 

su forma de estar determinada según las épocas.   

Entre los elementos que componen la clasificación se encuentran la familia 

consanguínea, la familia reconstruida y la familia uniparental, entre otras La familia 

es la institución más antigua que compuso el ser humano debido a su necesidad 

de estar acompañados la mayor parte de la vida.  

Actualmente, la familia es considerada como la institución más importante y básica 

que necesita la sociedad para continuar desarrollándose. Sin la familia, no existiría 

una reproducción que sea capaz de mantener la especie humana.  

La familia es responsable de gestionar aspectos de desarrollo biológico, 

psicológico y social. Además de estar relacionado con otros factores como son la 

incorporación en la vida social y el compartimiento de información relacionada con 

los valores culturales que se han transmitido a lo largo de la historia del ser 

humano (Valladares, 2015).  

 

Fundamentación Pedagógica  

A nivel pedagógico, se define que la familia es la entidad encargada de ejecutar 

todo acto de enseñanza para las personas. En el caso de los menores de edad y 

los alumnos, la enseñanza es fundamental para que los estudiantes puedan tener 

un mejor aprovechamiento sobre sus estudios.  

Para Sánchez (2013), la familia toma el papel del educador y será esta la única 

entidad capaz de enseñarles a los menores ya que tienen la capacidad para 

hacerlo. Además, se definen dos tipos de conceptos de familia relacionados con la 

pedagogía.  

El primero lo define como todos aquellos educadores primarios, mientras que los 

segundos se denominan como educadores secundarios. El educador primario 

corresponde a aquellas personas que tienen el derecho de poder enseñarles a los 
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menores. En la clasificación de educadores primarios entran los padres, maestros, 

instituciones, tutores personales, entre otros.  

En el caso de los educadores secundarios, son aquellas personas o instituciones 

que se encargan de educar al menor en base a influencias y experiencias 

obtenidas.  Para este grupo entran personas como son los amigos, compañeros 

de clase, compañeros de trabajo, organizaciones culturales, política, religión, entre 

otros (Sanchez, 2013).  

1.2. Marco Contextual 

 

Para el desarrollo del siguiente trabajo de investigación, sobre como las relaciones 

intrafamiliares afectan el rendimiento académico de los estudiantes, se ha 

determinado estudiar el desempeño académico de los estudiantes de octavo 

grado de la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Babahoyo. 

 

Históricamente, el Ecuador es considerado como uno de los países donde mayor 

respaldo familiar existe.  Pues, los hijos de familias ecuatorianos pueden continuar 

viviendo con sus padres hasta pasados los 30 años, según la investigación 

realizada por Diario El Telégrafo (2017).  

 

La razón de dicho comportamiento radica, en que la vida actual es mucho más 

complicada que las que se caracterizaban años anteriores. Es más complicado 

encontrar un trabajo. Lo que respondería a un cambio en los paradigmas 

económicos que no permiten una independencia.  

Además, existen otros factores como son los cambios en el desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. Pues en décadas anteriores, las personas se casaban a 

cierta edad y buscar un trabajo. Se debía cumplir con un ciclo establecido. Sin 

embargo, ahora no existe apuro por casarse ni tener hijos. Sumado que se ha 

alargado el tiempo de estudio ya que ahora se necesita estudiar una maestría y 

porque no un doctorado (Telegrafo, 2017). 
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Dicha actitud no varía mucho según la región del país en la que se encuentre. A 

pesar que, en la sierra, los jóvenes consiguen trabajo mucho antes que en la 

región costa, principalmente en la ciudad de Guayaquil. Analizando también la 

población de la ciudad de Guayaquil, lugar donde se encuentra la escuela Unidad 

Educativa Fiscal Ciudad de Babahoyo, existe una población de más de 2.6 

millones de habitantes.  

 

El índice de natalidad se ha reducido desde el último análisis realizado, donde 

actualmente existe un promedio del 13.79%. Es decir, que solo en el año 2012 se 

habían registrado 51 668 nuevos nacimientos. Mientras que, en el año 2016, la 

cifra era de apenas 44 543 nacimientos (INEC, 2017).  

 

En el ámbito educativo, el país otorga hasta 4 tipos de educación que son, 

primaria, secundaria, tercer nivel y cuarto nivel. Además, existe una clasificación 

denominada como nivel vocacional, el cual es mejor conocido como bachillerato.  

 

Educación primaria 

 

La constitución estipula que todos los niños asisten a la escuela durante 9 años y 

que esto es gratis. Aunque la tasa de matriculación en la escuela primaria supera 

el 95%, el 25% de los niños habrá abandonado el colegio antes de finalizar el 5º 

grado. La información es escasa, sin embargo se cree que hay aproximadamente 

1,088 escuelas primarias donde un promedio de 1,5 maestros por escuela educa a 

un promedio de 63 alumnos por 6 grados. 

 

Educación Secundaria 

 

El sistema educativo en Ecuador es muy fuerte. Hay más de 100 escuelas 

secundarias. Grados 7 - 9 son gratis. A partir de entonces, los padres deben pagar 

los aranceles escolares si desean que sus hijos estudien más. Cuando esto 

sucede, los estudiantes tienen la opción de asistir a clases, por ejemplo, en 

informática, matemáticas, ciencias o estudios sociales. 
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Educación vocacional 

 

La información sobre la formación profesional también es escasa, y en muchos 

casos la capacitación en el trabajo es poco más que sentarse junto al maestro. Se 

han implementado varios programas de ayuda internacional para ayudar al 

gobierno a mejorar la situación. Inevitablemente, son los pobres rurales los más 

desfavorecidos. 

 

Tercer nivel 

 

La universidad primaria es la Universidad San Francisco de Quito en la ciudad de 

ese nombre. Si bien es muy apreciado localmente, tiene una puntuación baja en 

los rankings internacionales. Fue fundado en 1988 como una organización sin 

fines de lucro para llenar un vacío en el sistema educativo del país. 

 

Originalmente solo había 3 universidades que se caracterizaban por ofrecer tres 

tipos de estudios que son las relacionadas con las ciencias empresariales, 

ciencias aplicadas, comunicaciones y cultura. Con los años se ha agregado una 

extensión más completa y especifica (Cabrera & Espinosa, 2008).  

Cambios a nivel educacional 

 

Las discusiones sobre reformas educativas recientes en América Latina rara vez 

mencionan a Ecuador. Desde 2007, el Ecuador ha intentado una profunda reforma 

de su sistema escolar y logró algunos éxitos interesantes. Pero sigue siendo una 

de las reformas educativas menos observadas y menos investigadas en América 

Latina. Es importante conocer más acerca de los métodos de enseñanza que se 

realizan en Ecuador 

 

Ecuador es el caso inusual de un país latinoamericano que pasó abruptamente de 

tener un sistema escolar casi abandonado a un sistema escolar que es una parte 

central de su administración pública. Entre 2006 y 2013, el país triplicó su 

presupuesto para educación no universitaria y, aprovechando un raro período de 
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estabilidad política y económica, adoptó y mantuvo políticas de reforma educativa 

integral que generalmente coinciden con el consenso internacional sobre lo que 

debería ser un país hacer para mejorar la calidad de su sistema educativo. 

 

Los resultados preliminares de la tercera evaluación de la UNESCO de 

aprendizaje estudiantil en América Latina (Tercer Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo-TERCE-en 2013), comparados con los de la segunda evaluación 

(Unesco, 2006) , sugieren que Ecuador se encuentra entre los países de la región 

que han mejorado más rápidamente la calidad de la educación, medida por el 

aprendizaje de los estudiantes (Araujo & Bramwell, 2015)  

 

En resumen, Ecuador pasó de ser uno de los países con puntajes más bajos en 

SERCE a estar cerca del promedio en TERCE, el segundo país más mejorado en 

lectura de tercer grado, el cuarto más mejorado en matemáticas de tercer grado y 

el segundo más mejorado en matemáticas de sexto grado. 

 

Ecuador es uno de los pocos países latinoamericanos con gobiernos progresistas 

o de izquierda que han tenido éxito en la mejora de la educación durante la última 

década, en un momento en que el discurso se ha centrado en reconceptualizar la 

educación como un derecho y no como una mercancía, restaurando la educación 

pública y el fortalecimiento de la profesión docente, la privatización y la 

descentralización del sistema educativo, y la búsqueda de una educación de alta 

calidad con equidad. Esto puede ser importante porque representa una alternativa 

a los modelos más conocidos de reforma educativa que se centran en la 

privatización y la desregulación, de acuerdo con las recomendaciones 

neoliberales. 

 

En este artículo, me enfoco exclusivamente en las políticas educativas que se 

idearon e implementaron entre 2007 y 2013, durante las administraciones de los 

ministros Raúl Vallejo y Gloria Vidal, ya que en ambos había suficientes elementos 

comunes para identificar una continuidad de política. Las políticas comenzaron a 
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cambiar en 2014 durante la administración del ministro Augusto Espinosa, pero es 

probable que sea demasiado pronto para evaluarlas. 

 

¿Qué pasó con el sistema educativo de Ecuador entre 2007 y 2013? 

Cevallos Estarellas & Bramwell, (2015), determinan que la historia del cambio 

educacional comienza en 2006, cuando Ecuador acababa de sufrir su década más 

inestable en la historia reciente: entre 1996 y 2006, tres gobiernos democráticos 

fueron derrocados y siete personas ocuparon la presidencia de la República. En 

ese año, el sistema escolar de Ecuador podría resumirse de la siguiente manera: 

 

 Débil control del estado sobre el sistema escolar y un ministerio altamente 

burocratizado. 

 Un marco legal desactualizado y desconectado de las necesidades de la 

comunidad educativa. 

 Baja prioridad para la financiación de la educación. 

 Acceso limitado y desigual a la educación. 

 Condiciones físicas insuficientes e insuficientes en el sistema escolar, a 

pesar de las crecientes demandas. 

 Servicios educativos privatizados y comercializados. 

 Bajos niveles de aprendizaje de los estudiantes, planes de estudios 

inadecuados y la ausencia de sistemas de evaluación y rendición de 

cuentas. 

 Una profesión docente devaluada (Cevallos, Estarellas, & Bramwell, 2015). 

 

En 2006, el equipo del Ministerio de Educación bajo la presidencia de Alfredo 

Palacio (quien inmediatamente precedió al actual gobierno), junto con 

organizaciones de la sociedad civil, lanzó un llamado a un referéndum sobre 

políticas educativas. En una consulta pública el 26 de noviembre de ese mismo 

año, ocho políticas educativas fueron sometidas a consideración y fueron 

aprobadas por el 66% de los votantes, convirtiéndose así en políticas educativas 

nacionales. Las siguientes son las políticas aprobadas, que se conocen como el 
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Plan decenal de educación (Edu Ciudadania, 2006)para la década entre 2006 y 

2015. 

 Universalizar la educación temprana (para niños de 0 a 5 años). 

 Universalizar la educación general básica (para niños de 6 a 15 años). 

 Aumentar la matrícula de educación secundaria superior (bachillerato) para 

alcanzar al menos el 75% de la población de la edad correspondiente (entre 

16 y 18 años). 

 Erradicar el analfabetismo y fortalecer la educación de adultos. 

 Mejorar la infraestructura física y el equipamiento de las escuelas. 

 Mejorar la calidad y la equidad de la educación e implementar un sistema 

nacional de evaluación y responsabilidad social. 

 Fortalecer la profesión docente y mejorar la capacitación previa al servicio, 

la capacitación en el servicio, las condiciones de trabajo y la calidad de 

vida. 

 Aumentar el financiamiento de la educación inicial, básica y secundaria 

Como proporción del PBI en 0.5% anual, hasta alcanzar al menos 6% de 

inversión en el sector. 

 

En enero de 2007, se inauguró el presidente Rafael Correa y, de acuerdo con el 

Plan de educación decenal, comenzó a aplicar tres conjuntos de políticas 

educativas. 

 

1. Políticas diseñadas para restaurar la jurisdicción del estado sobre el 

sistema de educación 

 

Antes de 2006, el Estado ecuatoriano carecía de control efectivo sobre lo que 

estaba sucediendo en sus escuelas; el Ministerio de Educación se limitó a 

administrar centralmente el sistema educativo (pagando los sueldos de maestros y 
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otros administradores, por ejemplo) pero no generó ni administró políticas 

públicas.  

Por lo tanto, se tomaron varias medidas, tales como:  

a. Reconfigurar el Ministerio de Educación como un líder de políticas 

educativas en lugar de solo un administrador 

b. Reorganizar el sistema escolar de Ecuador en 9 zonas, 140 distritos y 

1.142 circuitos educativos, a través de un nuevo modelo de gestión 

desconcentrada 

c. El desarrollo de un nuevo marco legal para la educación (desde la 

Constitución hasta la Ley Orgánica de Educación Intercultural y sus 

Estatutos) que redefine la educación como un derecho y servicio publico 

d. Aumentar el gasto público en el sector de la educación como porcentaje 

del PBI en un 0.5% anual (aunque todavía no ha alcanzado el objetivo 

del 6%. La participación en 2009 fue del 3.68%, y en 2013 del 4.5%) 

e. Triplicar el presupuesto asignado a educación no universitaria, que pasó 

de $ 1,094.6 millones en 2006 a $ 2,908.4 millones en 2012 (Ponce, 

2010). 

2. Políticas diseñadas para universalizar la inscripción escolar 

 

En 2006, la oferta de servicios educativos públicos era limitada, en comparación 

con las crecientes demandas de la población, especialmente en el preescolar y los 

seis años de escuela secundaria, todos los cuales se convirtieron en educación 

obligatoria a través de la Constitución de 2008. Dos tipos de se aplicaron políticas:  

 Políticas diseñadas para estimular la demanda de educación  

 Políticas diseñadas para aumentar la oferta de educación. Entre los 

primeros estaban garantizar educación pública gratuita eliminando los 

cargos que se habían vuelto comunes hasta 2006, condicionando el 

desembolso de un bono mensual de $ 50 para las personas que viven 

debajo del umbral de pobreza en la asistencia escolar de sus hijos, y 

eliminar las barreras para acceder al sistema educativo al proporcionar 
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libros de texto a todos los estudiantes, así como uniformes y comidas para 

los estudiantes más necesitados.  

 Las políticas diseñadas para aumentar la oferta de educación incluyeron: 

aumentar y mejorar la infraestructura escolar, equipos y materiales, 

especialmente en áreas remotas o entre poblaciones históricamente 

descuidadas, aumentar el número de docentes en el sistema escolar, y 

construir nuevas escuelas, especialmente en niveles y tipos donde la oferta 

no es suficiente para satisfacer la demanda (Ministerio de Educacion, 

2015). 

 

3. Políticas diseñadas para mejorar la calidad de los servicios educativos 

 

En Ecuador, como en la mayoría de los países de la región, alcanzar la 

universalización casi universal de los servicios educativos no garantiza de ninguna 

manera que estos servicios sean de excelente calidad, especialmente para los 

sectores más empobrecidos, que suelen ser los usuarios de la educación pública. 

Por lo tanto, un objetivo independiente de la política educativa es mejorar la 

calidad de la educación pública a fin de garantizar igualdad de oportunidades 

educativas para todos (Ministerio de Educacion, 2012). 

1.3. Marco Legal 

La Constitución del Ecuador (2008), decreta en su artículo 3, que uno de los 

deberes primordiales de la patria, es garantizar a sus habitantes el goce de los 

derechos como son el acceso a la educación, a la salud, alimentación, seguridad 

social y acceso a los servicios básicos.  

La Constitución en su sección quinta art. 26 recalca que la educación es un 

derecho que deben de tener acceso las personas a lo largo de su vida y no debe 

negarse ni siquiera por parte del estado. El art. 27 destaca que el ser humano 

debe desarrollar otras características relacionadas con la educación como es el 

respeto hacia el medio ambiente y a las personas en general. Además se espera 
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que el ecuatoriano pueda participar de programas que promuevan la democracia, 

la equidad de género, justicia y solidaridad.  

 

El art. 28 determina que la educación debe ser de interés público, ya que el 

estado debe garantizar que el acceso a la educación sea posible sin ningún tipo 

de discriminación. El art. 29 determina que el estado ecuatoriano debe garantizar 

además la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra en la educación superior. 

Además de permitirle a los ecuatorianos la capacidad de estudiar el idioma que 

desee. Incluso se otorga el derecho a los padres para escoger la educación más 

acorde a sus principios, creencias y opciones.  

 

En el caso de las relaciones intrafamiliares la constitución ecuatoriana vela porque 

estas se desarrollen de la mejor forma posible. Como es el caso del art. 38, el cual 

determina sanciones en el abandono de un mayor de edad por parte de su familia.  

 

Tomando en cuenta el tema a tratar, la Constitución también propone artículos que 

están en función de garantizar la seguridad, bienestar y buenas relaciones de los 

niños, niñas y adolescentes del Ecuador. El art. 44 define que el Estado, la 

Sociedad y la Familia son las tres entidades responsables de brindar un óptimo 

desarrollo integral en los niños, niñas y adolescentes. Esto corresponde que los 

menores de edad deben de crecer en un entorno familiar, escolar, social y 

comunicaría de afectividad y seguridad.  

 

Además que el art 45 define que los menores de edad deben de gozar con todo 

tipo de protección y cuidado desde el momento de su concepción. Entre estos 

derechos esta velar por su integridad física y psicológica, derecho a un nombre y 

ciudadanía, salud y nutrición, educción, deporte, cultura y tiempo para recrearse. 

Además derechos de tener una familia y disfrutar de esta como tal en convivencia 

familiar y comunitaria.  

 

El art 46 por otro lado, determinan que el estado adopte medidas que permitan a 

los menores de edad, en el caso si es que son menores de seis años a recibir 
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beneficios nutricionales, de salud, de educación y de cuidado diario. Que no sean 

obligados a ningún tipo de trabajo ni explotación laboral.  

 

En el caso de los menores que tengan algún tipo de discapacidad, se debe de 

brindar una integración social de calidad e incorporarlo al sistema de educación 

sin ningún tipo de restricción. Además de preocupará que los menores no sean 

testigos ni participes de ningún tipo de maltrato sea físico, psicológico, sexual o de 

cualquier otro modo que afecte las salud integral del menor (Gobierno de la 

Republica del Ecuador, 2008).  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Este proyecto tiene como base la modalidad cuali- cuantitativa y pretende dar 

solución a conflictos existentes, recurriendo a técnicas   como encuestas y 

entrevistas además de la investigación documental. Se utilizó además  la 

investigación de tipo bibliográfico para respaldar el proyecto con argumentos 

teóricos de contenidos relacionados al tema que facilitan una visión actualizada 

sobre cómo abordar la problemática.  

 

Así mismo se aplicaron técnicas de la investigación de campo no experimental  

para llevar a cabo la recolección de los datos, su posterior análisis y la generación 

de la teoría, sin manipular la variable independiente observando el fenómeno tal 

como se da en su contexto natural.  

3.2. Modalidad de la investigación 

 

En cuanto al enfoque cualitativo se aplicó  la técnica de entrevista para obtener la 

perspectiva de las autoridades de la institución acerca del problema, y se 

recogieron los datos a través de la aplicación de encuestas para ser procesados 

estadísticamente y presentados mediante gráficos.  

3.3. Tipos de investigación 

 

Se aplicó una investigación de tipo bibliográfica realizada mediante la revisión 

minuciosa de literatura en revistas, periódicos, y demás fuentes de artículos 

científicos que apoyen el trabajo de campo llevado a cabo. La investigación fue de 

tipo descriptiva ya que se detallaron las actividades procesos y actitudes de los 

miembros de las familias que fueron parte de la muestra para así conocer el 

contexto con el que se trabajó.  
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3.4. Métodos de investigación 

 

Se utilizó el método analítico sintético para estudiar los componentes del problema 

de forma separada, es decir se estudió por una parte la variable independiente de 

las relaciones intrafamiliares y por otra la variable dependiente del desempeño 

académico de los estudiantes de la muestra para luego realizar un análisis en 

conjunto de las partes y llegar a una conclusión holística e integral. 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Se utilizó la técnica de la encuesta dirigida a los estudiantes, representantes y 

docentes para conocer sus percepciones de la problemática estudiada. Para 

obtener una visión más extensa se realizó también una entrevista al directivo 

principal de la institución con el fin de obtener detalles sobre cómo se manejan los 

procesos académicos y recabar información sobre las relaciones intrafamiliares de 

los estudiantes. 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Se aplicó un cuestionario de 10 preguntas a los estudiantes, docentes y 

representantes utilizando la escala de Likert de 10 item.  De los resultados 

obtenidos se realizaron cuadros estadísticos con su respectiva representación 

gráfica, análisis e interpretación. 

3.7. Población y Muestra 
 

Población 

La institución cuenta con un solo director, el universo a estudiar son los 

estudiantes de 8vo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Babahoyo, 

los cuales están distribuidos en 3 paralelos con un total de 84 estudiantes, se 

consideró un representante por cada estudiante por lo cual la población de 

representantes fue de 84. La población de docentes EGB 10. 
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Muestra  

La muestra, al tener la institución un solo directivo, se realizó la entrevista, y la  

población docente,  así como estudiantes  y representante s legales se le aplicó 

una encuesta de 10 preguntas y  por contener un número de menos a 500 

personas se trabajó con todo los integrantes, por ser una cantidad poco 

significativa para realizar una muestra.  

 

Tabla No. 1 

Población de la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Babahoyo 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 84 46,92% 

2 REPRESENTANTES 84 46,92% 

3 DOCENTES 10 5,59% 

4 AUTORIDADES 1 0,57% 

Total 179 100,00% 

 
Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Karla Endara 

Tabla No. 2 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Babahoyo 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 84 70 

REPRESENTANTES 84 70 

DOCENTES 10 10 

AUTORIDADES 1 1 

Total 179 151 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Karla Endara 
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Tabla No. 3 

Muestra de la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de Babahoyo 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 70 46,36% 

2 Representantes 70 46,36% 

2 Docentes 10 6,62% 

3 Autoridades 1 0,66% 

Total 151 100,00%  

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Karla Endara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes octavo año EGB de la Unidad Educativa Fiscal Ciudad de 

Babahoyo 

Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo año EGB de la 

Unidada Educativa Fiscal Ciudad de Babahoyo. 

1.- ¿PARA TI ES IMPORTANTE IR A LA ESCUELA? 

Tabla No. 4 

Importancia de la escuela 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Nunca 8 11 

Rara Vez 8 11 

Ocasionalmente 20 29 

A menudo 16 23 

Siempre 18 26 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Karla Endara 

Gráfico No. 1 

Importancia de la escuela 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Karla Endara 
 
Análisis: Se muestra que los estudiantes si toman importante ir a la escuela, pero 

como mención no toman en cuenta si también considerar importante un 

rendimiento académico o el aprendizaje de habilidades. 
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2.- ¿CREES QUE ES RESPONSABILIDAD DE TUS MAESTROS AYUDARTE 

CON LAS TAREAS ESCOLARES QUE NO ENTENDISTE MUY BIEN? 

Tabla No. 5 

Responsabilidad de los Docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Nunca 4 6% 

Rara Vez 9 13% 

Ocasionalmente 15 21% 

A menudo 20 29% 

Siempre 22 31% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Karla Endar 
                                               Gráfico No. 2 

Responsabilidad de los Docentes 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Karla Endara 
 
Análisis: Los estudiantes consideran que el aprendizaje depende en su gran 

mayoría del establecimiento, no observan un refuerzo en casa. Esto indica que el 

peso recae sobre los docentes desde el punto de vista de los estudiantes. 
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3.- ¿CREES QUE ES IMPORTANTE QUE TE LLEVES BIEN CON TU 

MAESTRO/A? 

Tabla No. 6 

Relación con los docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Nunca 2 3% 

Rara Vez 8 11% 

Ocasionalmente 20 29% 

A menudo 28 40% 

Siempre 12 17% 

TOTAL 70 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Karla Endara 

Gráfico No. 3 

Relación con los docentes 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Karla Endara 
 
Análisis: Consideran que es importante, pero desde un punto de vista de no ser 

afectados por una baja calificación. No por una armonía dentro de un ambiente. 

Esto indica que hay un temor hacia una autoridad por alguna represalia de algo 

que no esté bien entre el estudiante y profesor. 
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4.- ¿CREES QUE DEBES SALUDAR A TUS PADRES AL LLEGAR DE LA 

ESCUELA? 

Tabla No. 7 

Importancia del saludo a los padres 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Nunca 3 4% 

Rara Vez 12 17% 

Ocasionalmente 15 21% 

A menudo 25 36% 

Siempre 15 21% 

TOTAL 70 100% 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Karla Endara 

Gráfico No. 4 

Importancia del saludo a los padres 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Karla Endara 
 
Análisis: Aún se mantiene un saludo de los estudiantes a sus padres, aunque 

solo es mencionado como una autoridad. No se recalca hacia un grupo en un 

ambiente. 
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5.- ¿CONSIDERAS QUE TUS PADRES TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE 

AYUDARTE EN LAS TAREAS ESCOLARES? 

Tabla No. 8 

Responsabilidad de los padres en las tareas escolares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Nunca 4 6% 

Rara Vez 6 9% 

Ocasionalmente 17 24% 

A menudo 31 44% 

Siempre 12 17% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Gráfico No. 5 

Responsabilidad de los padres en las tareas escolares 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Karla Endara 
 
Análisis: Se manifiesta que las tareas es una actividad que debe realizarse con 

sus padres, también es algo que realizan con uno padre en específico. No 

muestran una libertad a realizar como algo que deben realizar sino como 

obligación. 
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6.- ¿CREES QUE DEBES CONTARLE A TUS FAMILIARES SI TIENES ALGÚN 

PROBLEMA O TE SIENTES MAL? 

Tabla No. 9 

Comunicación con los familiares 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Nunca 8 11% 

Rara Vez 9 13% 

Ocasionalmente 40 57% 

A menudo 7 10% 

Siempre 6 9% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Karla Endara 

Gráfico No. 6 

Comunicación con los familiares 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: Hay poca comunicación entre los estudiantes y los padres, por lo 

general evalúan si serán castigados o no. Esto indica que habría poca 

participación de los padres en resolución de conflictos del estudiante. 
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7.- ¿CREES QUE ES TU DEBER AYUDAR EN CASA CUANDO TERMINAS TUS 

TAREAS ESCOLARES? 

Tabla No. 10 

Deber de los padres con las tareas escolares  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Nunca 6 9% 

Rara Vez 12 17% 

Ocasionalmente 10 14% 

A menudo 19 27% 

Siempre 23 33% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Karla Endara 

Gráfico No. 7 

Deber de los padres con las tareas escolares  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: Consideran que el ayudar en casa es parte de sus actividades, en 

algunas ocasiones manifiestan que primero deben ayudar y después sus tareas. 

Debe tomarse en cuenta para futuras acciones en la repartición de actividades y 

roles dentro de un núcleo familiar. 
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8.- ¿CREES QUE ES IMPORTANTE AYUDAR A TUS HERMANOS EN LAS 

TAREAS ESCOLARES? 

Tabla No. 11 

Importancia de la colaboración con hermanos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Nunca 50 50% 

Rara Vez 30 30% 

Ocasionalmente 15 15% 

A menudo 5 5% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Karla Endara 

Gráfico No. 8 

Importancia de la colaboración con hermanos 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: Consideran que el aporte de ellos puede ser importante, pero no un 

deber hacia los demás dentro de su núcleo. Se debe definir bien los roles y cuál es 

la colaboración de empatía hacia su entorno. 
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9.- ¿TE GUSTARÍA TENER UNA MAYOR ATENCIÓN DE TUS PADRES? 

Tabla No. 12 

Atención de los padres 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Nunca 4 6% 

Rara Vez 9 13% 

Ocasionalmente 20 29% 

A menudo 25 36% 

Siempre 12 17% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Karla Endara 

Gráfico No. 9 

Atención de los padres 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: Manifiestan que, si desean, ya que tienen hermanos y les dan más 

atención a ellos. Y sienten que hay cierto favoritismo por algunos de ellos. Se 

debe entablar un seguimiento para poder llevar una mayor armonía en el 

ambiente. 
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10.- ¿CREES QUE ES IMPORTANTE TENER BUENAS RELACIONES CON TUS 

PADRES? 

Tabla No. 13 

Importancia de las buenas relaciones 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Nunca 3 4% 

Rara Vez 7 10% 

Ocasionalmente 20 29% 

A menudo 25 36% 

Siempre 15 21% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Karla Endara 
                                               Gráfico No. 10 

Importancia de las buenas relaciones 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: Es tomado como muy importante la relación con sus padres, pero 

manifiestan que desean una mayor atención de parte de ellos. Se explica que 

comparten muy poco con los estudiantes. Debe considerarse formar vínculos más 

sólidos. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los representantes de 8vo año EGB de la 

Unidada Educativa Fiscal Ciudad de Babahoyo. 

1.- ¿CONOCE USTED CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE RENDIMIENTO 

ACADÉMICO? 

Tabla No. 14 
Rendimiento académico  

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Nunca 13 19% 

Rara Vez 18 26% 

Ocasionalmente 35 50% 

A menudo 4 6% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Karla Endara 

Gráfico No. 11 
Rendimiento académico  

 

 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Karla Endara 
 
Análisis: Según la información proporcionada el 50% de los representantes, no 

conocen lo importante que es un rendimiento académico en los estudiantes 

ocasionando un bajo desempeño y en otros casos un efecto de solo asistir y 

terminar una etapa. Llevando en un futuro próximo del estudiante de no saber 

elegir sus competencias. 
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2-. ¿CONSIDERA USTED QUE LAS RELACIONES FAMILIARES INCIDEN EN 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES? 

Tabla No. 15 
Incidencia de las relaciones familiares en el rendimiento 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Nunca 5 7% 

Rara Vez 10 14% 

Ocasionalmente 30 43% 

A menudo 15 21% 

Siempre 10 14% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Karla Endara 

Gráfico No. 12 
Incidencia de las relaciones familiares en el rendimiento 

 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: Bajo los resultados de la encuesta se refleja la idea que el ambiente del 

estudiante no es un factor para un bajo o alto desempeño del estudiante. Se da 

indicios que el estudiante es un mundo fuera del plano familiar-ambiente que las 

acciones-relaciones de este no afecta directa e indirectamente al estudiante. 
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3.- ¿CONSIDERA INFLUYENTE EL NIVEL ACADÉMICO DEL 

REPRESENTANTE EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE SU 

REPRESENTADO? 

Tabla No. 16 
Nivel académico y procesos de aprendizaje 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Nunca 15 22% 

Rara Vez 10 14% 

Ocasionalmente 25 36% 

A menudo 10 14% 

Siempre 10 14% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Karla Enda 

Gráfico No. 13 
Nivel académico y procesos de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: Se generaron 3 grupos entre las respuestas, muestra la idea que hay 

una concientización sobre la presencia de padres en la educación. Aunque la 

mayoría manifestó que un padre/madre es quién se encarga de la labor de ayudar 

al niño/a con sus deberes y no precisamente es la persona que tiene el mayor 

nivel educativo. Considera que si es un estimulante más no se lo aplica en la 

práctica. 
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4.- ¿CREE USTED IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE 

EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE? 

Tabla No. 17 
Participación de representantes 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Nunca 10 14% 

Rara Vez 20 29% 

Ocasionalmente 15 21% 

A menudo 20 29% 

Siempre 5 7% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Karla Endara 

Gráfico No. 14 
Participación de representantes 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: Se muestra una tendencia de tener al niño/a como una persona que 

debe resolver sus problemas individualmente, la guía que le muestran es poca. 

También muestran que hay un ambiente muy tolerante a los conflictos y pocas 

soluciones. 
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5.- ¿CONOCE USTED ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DEL ESTUDIANTE? 

Tabla No. 18 
Estrategias que mejoran el rendimiento 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Nunca 22 31% 

Rara Vez 16 23% 

Ocasionalmente 26 37% 

A menudo 4 6% 

Siempre 2 3% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Karla Endara 

Gráfico No. 15 
Estrategias que mejoran el rendimiento 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Karla Endara 
 
Análisis: Se manifiesta poca iniciativa hacia optar medidas o buscar nuevos 

métodos de como colaborar en la educación del estudiante. Esto podría 

manifestarse como una falta de interés o guía de una iniciativa dentro del entorno 

familiar. 
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6.- ¿CREE USTED QUE LA DESMOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE ESTÁ 

RELACIONADA CON LA CONVIVENCIA FAMILIAR? 

Tabla No. 19 
Desmotivación y convivencia familiar 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Nunca 10 14% 

Rara Vez 20 29% 

Ocasionalmente 10 14% 

A menudo 20 29% 

Siempre 10 14% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Karla Endara 

Gráfico No. 16 
Desmotivación y convivencia familiar 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Karla Endara 
 

Análisis: Los resultados manifiestan una postura dividida en 2 grandes grupos. 

Esto indica un avance hacia un núcleo familiar más sólido, pero también que 

existe una mayoría predispuesta a la falta de una estabilidad en un grupo.  
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7.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL ESTUDIANTE REFLEJA EN EL SALÓN DE 

CLASES CONFLICTOS FAMILIARES? 

Tabla No. 20 
Conflictos familiares y el aula de clases 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Nunca 6 9 

Rara Vez 20 29 

Ocasionalmente 30 43 

A menudo 11 16 

Siempre 3 4 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Karla Endara 

Gráfico No. 17 
Conflictos familiares y el aula de clases 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: Los representantes no creen que el entorno familiar es un factor 

influyente en el salón de clases, creen que el estudiante puede discernir y 

mantener el control. No consideran que los estudiantes son personas en formación 

y necesitan una guía estructurada desde casa.  
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8.- ¿CREE USTED IMPORTANTE LA ARMONÍA FAMILIAR PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL Y ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE? 

Tabla No. 21 
Armonía y desarrollo integral 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Nunca 8 11% 

Rara Vez 7 10% 

Ocasionalmente 40 57% 

A menudo 9 13% 

Siempre 6 9% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Karla Endara 
                                                           Gráfico No. 18 

Armonía y desarrollo integral 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: Consideran que el estudiante no debe manifestar un comportamiento 

negativo, que conflictos de esa naturaleza no lo sepan lo demás. Y usen el 

mantener la apariencia, sin resolver los problemas. Esto puede crear 

inseguridades y debilidades en la educación del estudiante. 
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9.- ¿HA RECIBIDO USTED CAPACITACIONES ACERCA DE LAS 

RELACIONES FAMILIARES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL 

ESTUDIANTE? 

Tabla No. 22 
Capacitación sobre relaciones familiares 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Nunca   50   50% 

Rara Vez   30   30% 

Ocasionalmente   15   15% 

A menudo     5    5% 

Siempre    0    0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Karla Endara 

Gráfico No. 19 
Capacitación sobre relaciones familiares 

 

 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: No consideran importante una guía, no buscan ese apoyo, consideran 

que las cosas están bien a pesar que existen quejas permanentes y no buscan 

soluciones o realizan un mayor esfuerzo por encontrarla. 
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10.- ¿CONSIDERA USTED NECESARIO QUE SE CAPACITE AL 

REPRESENTANTE SOBRE LA CONVIVENCIA ARMÓNICA FAMILIAR DEL 

ESTUDIANTE? 

Tabla No. 23 
Necesidad de las capacitaciones 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Nunca 15 21% 

Rara Vez 10 14% 

Ocasionalmente 15 21% 

A menudo 20 29% 

Siempre 10 14% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a representantes 
Elaborado por: Karla Endara 

Gráfico No. 20 
Necesidad de las capacitaciones 

 

Fuente: Encuesta a representantes

 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: Se obtuvo la observación que están dispuestos a una capacitación, pero 

los términos presentados les resultan entrometidos. Hay que ahondar más para 

poder presentar medidas de este tipo. Existe un gran porcentaje que no lo tomaría 

Análisis de la encuesta aplicada a los docentes de 8vo año EGB de la 

Unidada Educativa Fiscal Ciudad de Babahoyo 
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1.- ¿CREE USTED QUE LOS CONFLICTOS CON LA FAMILIA SON EL 

FACTOR PRINCIPAL PARA UN BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO? 

Tabla No. 24 
Conflictos y bajo rendimiento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Nunca 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Ocasionalmente 2 20% 

A menudo 2 20% 

Siempre 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Karla Endara 

Gráfico No. 21 
Conflictos y bajo rendimiento 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: Los docentes han podido ver que existe una relación del desempeño del 

estudiante que tiene un buen entorno en comparación de otros que no los tienen 
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2.- ¿CONSIDERA USTED QUE COMO DOCENTE TIENE LA 

RESPONSABILIDAD DE AYUDAR EN LAS TAREAS DEL ESTUDIANTE? 

Tabla No. 25 
Ayuda de los docentes en tareas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Nunca 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Ocasionalmente 10 100% 

A menudo 0 0% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Gráfico No. 22 
Ayuda de los docentes en tareas 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: Consideran que no tienen la responsabilidad de ayudar, pero están 

dispuestos a hacerlo, solo si es dentro de la institución. Demuestra que se sujetan 

a su horario laboral. 
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3.- ¿CREE USTED QUE LOS DOCENTES DEBEN IR DE LA MANO CON LOS 

PADRES DE FAMILIA PARA UN BUEN RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

ESTUDIANTES? 

Tabla No. 26 
Docentes y representantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Nunca 0 0% 

Rara Vez 1 10% 

Ocasionalmente 2 20% 

A menudo 7 70% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Gráfico No. 23 
Docentes y representantes 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: Consideran acorde si se les permite dentro de su horario laboral bajo 

sesiones establecidas. Usar tiempo extra no están de acuerdo 
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4.- ¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO REPRENDER AL 

ESTUDIANTE CON BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO? 

 

Tabla No. 27 
Necesidad de reprender 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Nunca 0 0% 

Rara Vez 10 100% 

Ocasionalmente 0 0% 

A menudo 0 0% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Gráfico No. 24 
Necesidad de reprender 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: La totalidad de docentes no considera tan necesario reprender a los 

estudiantes por bajo rendimiento académico, en su lugar pretenden la utilización 

de mejores técnicas de refuerzo académico.  
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5.- ¿CREE USTED QUE EL DOCENTE DEBE TENER REUNIONES CON LOS 

REPRESENTANTES PARA DAR CONOCIMIENTO DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE SUS HIJOS? 

Tabla No. 28 
Reuniones de padres de familia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Nunca 0 0% 

Rara Vez 1 10% 

Ocasionalmente 3 30% 

A menudo 6 60% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Gráfico No. 25 
Reuniones de padres de familia 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: Consideran que el sistema actual es aceptable, pero falta mayor 

participación y asistencia de los representantes en las juntas. Deben considerar 

aumentar el trabajo en casa de los representantes dándoles refuerzo a sus 

hijos/as. 
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6.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS DOCENTES DEBEN CAPACITARSE 

CONSTANTEMENTE? 

Tabla No. 29 
Capacitaciones docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Nunca 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Ocasionalmente 10 100% 

A menudo 0 0% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Karla Endara 

Gráfico No. 26 
Capacitaciones docentes 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: Se muestra que no están muy abiertos a la capacitación, pero se 

someten a ellas bajo presión o temor de pérdida de sus empleos. Debe motivarse 

a una capacitación constante. 
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7.- ¿CONSIDERA USTED QUE LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES 

INCIDEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE? 

Tabla No. 30 
Relaciones intrafamiliares y rendimiento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Nunca 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Ocasionalmente 7 70% 

A menudo 3 30% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Karla Endara 

Gráfico No. 27 
Relaciones intrafamiliares y rendimiento 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: Consideran que su desempeño debe reforzarse en ayuda de ambos 

padres y no depender de uno solo. Explican que debe fortalecerse los vínculos. 
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8.- ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO QUE EL ESTUDIANTE LE GUARDE 

RESPETO POR EL HECHO DE SER SU MAESTRO? 

Tabla No. 31 
Respeto hacia el docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Nunca 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

A menudo 0 0% 

Siempre 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Karla Endara 

Gráfico No. 28 
Respeto hacia el docente 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: Hay una relación de empatía hacia una autoridad, pero no hacia un 

entorno. Se muestra que en un mayor trato es mejor el desempeño del estudiante. 
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9.- ¿CONSIDERA QUE DEBE CUIDAR LA INTEGRIDAD DE CADA 

ESTUDIANTE DENTRO DE SU SALÓN DE CLASE? 

Tabla No. 32 
Integridad de los estudiantes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Nunca 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

A menudo 0 0% 

Siempre 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Karla Endara 

Gráfico No. 29 
Integridad de los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: El total de docentes considera muy importante el cuidado de sus 

estudiantes, por lo que tratan de mantener una buena relación con ellos.  
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10.- ¿UD. CREE QUE COMO DOCENTE TIENE LA RESPONSABILIDAD DE 

COMPARTIR TODO SU CONOCIMIENTO CON SUS ESTUDIANTES? 

Tabla No. 33 
Compartir conocimiento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Nunca 0 0% 

Rara Vez 0 0% 

Ocasionalmente 3 30% 

A menudo 7 70% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Karla Endara 

Gráfico No. 30 
Compartir conocimiento 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Karla Endara 

 

Análisis: Hay una aclaración que debe estar dentro de su currículo y no pasarse 

del permitido. Que eso se desempeñaría en otro momento por el profesor. Se 

debe considerar una planificación para temas que se relacionen que implique el 

desarrollo de nuevas habilidades. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector o la 

Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Karla Endara Alcívar 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Lcdo. Raúl Astudillo Gallegos 

Cargo: Rector 

 

¿Tiene conocimiento de cuántos alumnos en la institución presentan un bajo 

rendimiento académico? 

A ver, yo considero que el bajo rendimiento es un problema latente en nuestra 

institución ya que existe un porcentaje muy alto más o menos entre un 75% a 80% 

si no es más de los estudiantes, tienen calificaciones bajas y los profesores tienen 

que, usted sabe, implementar varias estrategias y métodos para tratar de 

ayudarles un poco, pero a veces ni así.  

 

¿Cuáles considera usted que serán las principales causas de un bajo 

rendimiento en los estudiantes? 

Que los estudiantes no están poniendo de su parte que a ellos realmente no les 

interesa nada que tenga que ver con sus estudios, con aprender, si pues como 

usted nos había mencionado antes el hecho de que en las familias mismo no les 

enseñan a apreciar los estudios, a querer aprender, a querer ser alguien en la 

vida.  

 

¿Cómo considera usted que afectan los problemas familiares en los 

estudiantes? 

A los niños siempre se les nota cuando tienen problemas en casa, muchas veces 

ha habido casos en lo que son niños excelentes, muy buenos pero que, porque se 

divorcian, se separan o simplemente empiezan a haber problemas en la familia, 

bajan de calificaciones, se duermen en la clase, bajan la conducta, pero es porque 

así en la familia ya algo está pasando.  
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¿Cuáles son las medidas que toma su institución cuando un alumno 

presenta bajo desempeño? 

Usted sabe este, según el ministerio de educación hay que darle tantas 

oportunidades hasta que pasen, así que lo que se hace es enviarles trabajos de 

ayuda, tomarles dos, tres veces los exámenes hasta que logren una nota 

aprobatoria, muchas veces también se les dan clases de reforzamiento, así 

cualquier medida que les pueda servir para elevar el rendimiento uno lo aplica.  

 

¿Se ha realizado antes una escuela para padres dirigida a mejorar las 

relaciones intrafamiliares, y qué resultados se han obtenido? 

Sabe que no, o sea, se han dado talleres así charlas a los padres, también viene 

gentes así estudiantes para graduarse y hacen talleres a los padres, les enseñan 

temas sobre mejoras y métodos de castigo, ósea así que no les peguen, sino que 

les enseñen realmente y así.  

 

¿Considera usted que sería beneficiosa la realización de una escuela para 

padres en su institución, y por qué? 

Uy si niña, la verdad es que yo creo que eso si ayudaría bastante, no es lo mismo 

que unos talleres así sueltitos que a veces los padres hasta se olvidan, sino, así 

como la escuela para padres porque así ellos interiorizan mejor los conocimientos 

porque son más seguidos, ya eso tienen un orden una frecuencia que ya eso es 

diferente pues.   
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones: 

 

 El director de la institución es consciente de que hay un alto índice de 

estudiantes de la población seleccionada con un bajo rendimiento 

académico, a pesar de las diversas oportunidades que se les brinda para 

mejorar. Considera que los problemas en casa son uno de los principales 

factores para que un estudiante presente un cambio en su desempeño 

escolar, por lo que le parece pertinente que se realice una escuela para 

padres al considerarla una alternativa mucho más completa que un taller.  

 Los profesores de 8vo año EGB a pesar de no estar muy de acuerdo con 

las nuevas capacitaciones debido a que para ellos esto representa una 

carga adicional a su labor docente, se encuentran abiertos a la idea de 

realizar actividades que permitan mejorar de las relaciones intrafamiliares y 

con ellas optimizar el desempeño académico de los estudiantes, siempre y 

cuando se respeten sus horarios laborales.  

 Con respecto a los estudiantes de octavo año a pesar de si considerar 

importante ir a la escuela y llevarse bien con las autoridades, no consideran 

tan importante llevar un buen desempeño académico. Presentan una 

perspectiva que indica una comunicación poco fluida con los representantes 

y con los demás miembros de su familia, mientras manifiestan que 

desearían tener mayor atención de sus padres/madres ya que consideran 

muy importante tener una buena relación con ellos.  

 Los representantes no creen que la relación con sus hijos afecte 

significativamente en desempeño académico, considerando que los 

estudiantes deben mantener el control de estas situaciones. La diferencia 

existente entre los conceptos que tienen actualmente los representantes 

con respecto a su responsabilidad en el proceso de aprendizaje de sus 

hijos y el desempeño académico que esto genera, y el desconocimiento de 

estrategias para mejorar el rendimiento escolar hacen necesario la 
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presentación de esta propuesta, aprovechando la apertura que tienen para 

recibir las capacitaciones.  

Recomendaciones 

 Realizar una campaña de comunicación exhaustiva dirigida a los 

representantes con el fin de que asistan la mayor cantidad de 

representantes a la escuela para padres propuesta, además de mantener el 

seguimiento debido junto con el personal docente y el Departamento de 

Consejería estudiantil (DECE) de los estudiantes con bajo desempeño.  

 Aprovechar los recursos con los que cuenta la institución para incentivar al 

personal docente a contribuir en la mejora de las relaciones familiares y el 

desempeño académico, siendo partícipes de la escuela para padres no solo 

como apoyo, sino comprometidos con la causa, llevando la 

retroalimentación necesaria con el apoyo del director de la institución.  

 Hacer énfasis en la “Escuela de Padres” propuesta y en las futuras 

reuniones programadas durante el año lectivo a representantes acerca de 

la importancia de brindar una atención adecuada a sus hijos, además de 

poner mayor atención en los problemas y sentimientos de los estudiantes, 

tanto por parte de los docentes, DECE y con los representantes en casa.  

 Aprovechar la oportunidad de la “Escuela de Padres” para proponer más 

actividades que capaciten a los representantes sobre temas tan influyentes 

como las relaciones intrafamiliares, que estén dirigidos a formar hombres y 

mujeres consientes y familias más unidas, además de vincular a los 

representantes con las actividades de la escuela y forjar una comunidad 

educativa más completa y funcional.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

  

Diseño de una guía de escuela para padres para mejorar las relaciones 

intrafamiliares de los estudiantes de octavo EGB de la Unidad Educativa Fiscal 

Ciudad de Babahoyo. 

4.2. Justificación 

 

La presente investigación considera trascendental que las familias de los 

estudiantes de 8vo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Ciudad de Babahoyo optimicen las relaciones entre sus miembros con la 

finalidad de potencializar el rendimiento académico de sus representados. 

 

Con la propuesta los investigadores buscan informar a los representantes sobre 

estrategias de convivencia armónica intrafamiliar, los beneficios de la 

comunicación asertiva, la expresión emocional y la escucha activa a dichas 

expresiones y desarrollo de una visión de futuro con el fin de fortalecer las 

habilidades para la vida en los hijos y generar un sentido de responsabilidad en los 

estudios. 

 

con la implementación de la escuela para padres se beneficiara a toda la 

comunidad educativa de la institución al brindarles tácticas para desarrollar las 

destrezas, habilidades y conocimientos necesarios para generar ambiente familiar 

propicio que potencie el desenvolvimiento académico de sus hijos. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

La Escuela de Padres pretende incentivar el desarrollo personal de los hijos 

mediante el ofrecimiento de información oportuna a los padres sobre temas 

relacionados con el área socio-afectiva con el fin de que utilicen estas 

herramientas para ejercer efectivamente su función paternal. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Facilitar a los padres y madres herramientas que promuevan en sus hijos 

actitudes, valores, habilidades personales y sociales sanas y responsables. 

 Implementar actividades que fomenten las relaciones intrafamiliares 

armónicas. 

 Concientizar en los representantes la importancia de mantener una relación 

armónica con sus hijos con el fin de favorecer el bienestar y el aprendizaje. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico: la principal función de la familia es brindarle una base de 

valores, principios, costumbres y conocimientos acordes al bagaje cultural que 

esta posee,  haciendo uso de la influencia natural que tiene sobre sus miembros, 

es decir que a pesar de que los niños permanezcan mayor tiempo en las escuelas 

que en compañía de los padres, los valores que se enseñen y modelen en casa 

serán mejor  interiorizados que aquellos que se enseñen teóricamente en las aulas 

de clase (Delgado, 2017). 

 

Aspecto Sociológico: es sociológico porque hace referencia al cambio en la 

forma de concebir a la familia, desde su concepto actual de personas que viven 

bajo un mismo techo, hacia el concepto más holístico de un sistema 

interdependiente en el que es importante no solamente la subsistencia física de 
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sus miembros  sino también la vida emocional de los mismos, generando así el 

cambio en sus hábitos y conductas (Arévalo, 2014). 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

La institución cuenta con los equipos de proyección de sonido y video 

necesarios para la realización de los múltiples talleres implicados en la 

Escuela para Padres 

 

b. Factibilidad Financiera 

La realización de la propuesta no requiere la asignación de un presupuesto, 

ya que se cuenta con los equipos, el personal, el espacio y los contenidos 

teóricos a utilizar. 

c. Factibilidad Humana 

La autora del proyecto será la encargada llevar a cabo la realización de la 

propuesta con el apoyo del personal docente y la autoridad del plantel. 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

La escuela para padres será distribuida en 3 sesiones, donde durante 2 horas los 

padres recibirán conceptos, dinámicas, actividades, presentaciones y serán 

evaluados sobre un tema específico, el cual estará dirigido a mejorar las 

relaciones intrafamiliares. Los temas tratados serán “La responsabilidad de los 

padres en la educación de los hijos”, “La comunicación Familiar” y “La convivencia 

familiar y la visión del futuro”.  

 

Este manual será una herramienta que quede a disposición del personal docente 

para ser aplicado en futuras reuniones de padres de familia, y conducir estas 

sesiones de forma sencilla pero efectiva, haciendo partícipes a los padres ya que 

la metodología del taller brinda muchas facilidades, permitiendo también la 

retroalimentación (Secretaría de Educación Jalisco, 2018).  
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LA ESCUELA PARA PADRES 

 “LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE LOS 

HIJOS” 

PLANEACION DE LA SESION 

1. Bienvenida a los participantes 

2. Dinámica “CANASTA REVUELTA” 

3. Objetivo General: Reconocer los atributos de la educación que están 

presentes en el ejemplo y formación de los padres que buscan desarrollar, 

ejercitar y fortalecer las potencialidades físicas, intelectuales, afectivas, 

espirituales y sociales de los hijos. 

4. Exposición del tema “LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES EN LA 

EDUCACION DE LOS HIJOS”. 

a. Atributos de una buena educación 

b. Lecciones importantes a enseñar  

5. Ejercicio: PROGRAMANDO MIS RESPUESTAS. 

6. Reflexión: “LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PADRES EDUCADORES” 

7. Evaluación de la sesión 

8. Despedida e invitación para la próxima reunión. 

  

Bienvenida 

Se maneja con una gran cortesía y reconociendo el esfuerzo de los asistentes a la 

reunión, al haber dejado un gran número de cosas por hacer, pero que al final se 

puede comparar su asistencia con una gran inversión que al final le dará grandes 

beneficios a su persona, a su pareja, a sus hijos y a todos los que los rodean. 

 

Dinámica: LA CANASTA REVUELTA 

1. Se solicita a los asistentes que formen un círculo con las sillas.  

2. El coordinador se queda parado en medio del círculo 

3. Se explica que a los compañeros que están a la derecha de cada quien, 

se les llama “piñas” u otra fruta y a los que están a la izquierda, 

“naranjas” (u otra). 



69 
 

 

RECONOCER LOS ATRIBUTOS DE LA EDUCACIÓN QUE ESTÁN PRESENTES 
EN EL EJEMPLO Y FORMACIÓN DE LOS PADRES QUE BUSCAN 
DESARROLLAR, EJERCITAR Y FORTALECER LAS POTENCIALIDADES 
FÍSICAS, INTELECTUALES, AFECTIVAS, ESPIRITUALES Y SOCIALES DE 
LOS HIJOS. 

4. Es importante saber el nombre de los dos compañeros que están 

sentados a nuestro lado. 

5. El coordinador debe señalar a cualquier persona y decirle “PIÑA”, y esta 

persona tiene que decir el nombre del compañero que está a su 

derecha. Si el coordinador dice “NARANJA”, debe decir el nombre de la 

persona que tiene a su izquierda. 

6. Si se llega a equivocar o tarda más de 5 segundos en responder, va a 

tener que pasar al centro a ser el que diga PIÑA o NARANJA.  

7. Cuando el coordinador o la persona que esté al centro diga ¡CANASTA 

REVUELTA! Todos deberán cambiar de asiento inmediatamente. La 

persona del centro tiene que para tratar de sentarse en una de las sillas 

vacías y así dejar a otra persona en el centro. 

 

RECOMENDACIONES 

• Esta dinámica debe hacerse rápidamente para que mantenga el interés, 

porque cada vez que se diga “CANASTA REVUELTA”, el nombre de las piñas y 

naranjas varía. De todos modos, es conveniente que se pregunte unas 3 o 4 veces 

el nombre de la fruta antes de revolver la canasta. 

• Esta dinámica se usa para reforzar el conocimiento de los nombres de los 

participantes en un curso taller, pero no es la más adecuada para iniciar una 

presentación. 

• Generalmente se aplica al segundo día, luego de haberse utilizado una 

dinámica de presentación en la primera sesión. 

  

4.- OBJETIVO 

Se presenta el objetivo y se hace una lectura oral con el fin de reflexionar qué se 

quiere alcanzar durante la sesión. 



70 
 

 
“EL GRAN RETO DE LA PATERNIDAD, NO ESTRIBA EN CÓMO TRATAR 
MEJOR A NUESTROS HIJOS, SINO EN CÓMO DARLES EL MEJOR 
EJEMPLO” 

5.- EXPOSICIÓN DEL TEMA: 

Se inicia colocando un cartel en el pizarrón con la frase: 

 

Se lee primero en silencio y luego en voz alta; se reflexiona y se les solicita a 4 o 5 

personas que expresen lo que para ellas significa lo leído (cinco minutos). 

 

Se continúa con una breve introducción del tema: 

A pesar de que la humanidad actual dice ser desarrollada, científica y muy 

avanzada, algo que extraña mucho es cómo esa misma humanidad parece no 

pensar ni dar importancia a la preparación que se requiere para una tarea muy 

importante: “SER PADRES”, ya que para la tarea de “formar una familia” nadie se 

prepara. 

 

Atributos de una buena educación 

 

La importancia que tiene la educación en el momento actual es primordial, ya que, 

sin temor a equivocarnos, decimos que el clima familiar es el ambiente más 

apropiado donde se establecen las bases de la personalidad del ser humano, que 

le permitirá conseguir una educación integral. 

 

Los padres son el primer contacto que tiene el ser humano con el mundo, es 

nuestra referencia. Este contacto inicial puede llegar a ser un patrón de lo que 

haremos después. De la calidad de esta relación dependerá la visión que el niño 

tenga de lo que lo rodea y de su actitud hacia las demás personas.  

 

Todos los padres desean una buena educación para sus hijos, incluso hablan de 

buscar” LA MEJOR EDUCACIÓN” para ellos, pero es necesario definir que es lo 

que realmente implica esto.  
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¿Será el hecho de darles una buena educación primaria, secundaria, preparatoria 

y una carrera brillante? ¿Se confiarían los padres con que sus hijos fueran 

brillantes en las calificaciones que obtengan en la escuela? 

 

A continuación, el expositor narra el siguiente ejemplo: 

“Un estudiante brillante en su camino hacia la escuela donde cursaba la 

preparatoria, ve una pelota tirada en el piso, la patea y sin querer rompe la 

ventana de una casa. En lugar de pedir disculpas y enmendar su error, corre”. 

 

A continuación, el expositor procede a preguntar a los participantes qué opinan del 

caso: 

 

Se hace una lluvia de ideas, se pueden anotar en el pizarrón y al final concluye: 

Ni todas las menciones de honor, ni las mejores calificaciones que este estudiante 

ha acumulado en su vida, dan fundamentos para pensar que es un muchacho 

“bien educado” 

Ninguna universidad o escuela incluye en sus planes de estudio “EL ARTE DE 

SER FELICES” o la materia “AYUDA A TU PRÓJIMO”, etc. Estas pueden ser 

grandes omisiones de la educación institucionalizada.  Son los padres los que 

deben cubrir   esa necesidad. 

 

Si la educación consiste esencialmente en la formación del hombre, buscando 

desarrollar, ejercitar y fortalecer sus potencialidades físicas, intelectuales, 

afectivas, espirituales y sociales, una buena educación debe desarrollarlas al 

máximo, creando condiciones óptimas dentro de la institución y proponiendo 

estrategias para que en el núcleo familiar se desarrollen los valores y las 

convicciones que permitirán que sean adultos equilibrados, congruentes, maduros, 

es decir íntegros y productivos. 

 

Los padres son los encargados de encaminar a sus hijos hacia esta meta 

ayudándolos a ser todo lo que sean capaces de ser. 
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LOS ATRIBUTOS DE UNA BUENA EDUCACIÓN 

Razonable 
-con paciencia 
-con talento 

Respetuosa 

Integra 

Desinteresada 

Adecuada 

A continuación, colocamos un cartel en el pizarrón de: 
 

 
 

Una buena educación debe de ser, ante todo: 

 

 RAZONABLE: Debe formar en el niño cualidades y valores humanos como 

el servicio, el orden, el respeto etc. (se solicita a los asistentes que 

complementen esta lista) sacando lo bueno que hay en él y corrigiéndole lo 

malo con paciencia y talento, siendo realistas de las habilidades y 

cualidades de nuestros hijos. 

 

Pero ¿A qué nos referimos cuando decimos que tenemos que corregir a nuestros 

hijos con paciencia y talento y siendo realistas? 

 

 Con Paciencia: Hay que entender que los hijos no son perfectos ni serán 

exactamente lo que los padres quisieran, es muy importante que los padres 

sean realistas y acepten la realidad de los hechos. En la impaciencia de los 

padres por la no-perfección del hijo, hay muchas veces una enorme dosis 

de vanidad paternal.  

 Con talento: Los padres deben saber esperar el momento oportuno para 

corregir o animar, y además hacerlo de la forma más apropiada posible. De 

esta forma se le enseña al niño, sin deformar o destruir en él impulsos, 

ilusiones, caracteres que más tarde puedan ser aprovechados para su 

beneficio. En otras palabras, no se le puede pedir al niño que cambie su 
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personalidad, sino que luche por corregir todo aquello que le puede causar 

problemas, habiendo más probabilidad de cambio, si se detecta desde niño. 

  

 RESPETUOSA. – Es necesario que los padres entiendan que los hijos son 

prestados, y que en algún momento buscarán su libertad, al ser seres 

humanos dotados de entendimiento, es importante que se los respete. No 

se puede pensar que ellos tienen que cumplir los caprichos de los padres. 

Los padres están en la obligación de conocer lo que sucede en la vida de 

los hijos, para dar una orientación, formación y sobre todo ser su guía 

principal. 

 

 INTEGRA. - No debe dejar de tomarse en cuenta ninguna faceta del 

hombre (cuerpo, inteligencia y espíritu) Se tiene que ir desarrollando al 

mismo tiempo en estos tres planos por los que atraviesa la vida del hombre, 

sin dejar ninguno de lado. Hay que tener muy presente la importancia del 

espíritu, ya que el descuido en la formación de los hijos provocará que 

existan personalidades moralmente desbalanceadas con valores humanos 

no muy apreciables. 

 

 DESINTERESADA. – La educación siempre debe ser pensando en los 

beneficios que les traerá a los hijos, no el provecho de los padres, nunca 

actuar con egoísmo.  

 

 ADECUADA. – Siempre es necesario ceder, nunca poner reglas demasiado 

estrictas ni universales, ya que para lo un niño puede ser bueno, para otro 

sería fatal.  He aquí la necesidad de que los padres tengan una intuición 

especial para adivinar y conocer el carácter de su hijo y las palabas, frases 

o hechos que van a provocar en él ciertas reacciones negativas.  

 

Saber educar es saber exigir. Ser exigente no quiere decir no ser cariñoso con los 

hijos, hablar con frialdad, malos modos o castigar al niño continuamente.  Ser 
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exigente es saber educar, poniendo metas realistas, renovables y apoyando con 

comprensión y afecto el logro de las mismas. 

 

Por último, una buena educación también debe incluirnos a nosotros como padres.    

Es decir, no podemos aspirar a formar hombres y mujeres completos y maduros si 

a nosotros mismos nos faltan esas características. Los padres debemos exigir el ir 

mejorando junto con nuestros hijos, luchando por combatir nuestros defectos, lo 

cual será un estímulo para que los hijos hagan lo mismo. 

 

LECCIONES IMPORTANTES A ENSEÑAR. 

Se cuestiona a los asistentes a manera de lluvia de ideas (donde todos levantan la 

mano y expresan una idea) que lecciones creen son las más importantes que 

debemos enseñar a nuestros hijos. 

 

Se anotan en el pizarrón y se les pide su atención para complementar sus ideas 

con las escritas en el cartel que pegarán en el pizarrón. 
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Si saber educar es saber exigir, los padres debemos crear una atmósfera de 

superación y un ambiente favorable para nuestros hijos en casa, interesándonos 

en todos los aspectos de su educación, dedicándoles más tiempo y 

comprometiéndonos realmente a nuestra preparación para ser mejores padres. 

 

Reflexión: “LAS CARACTERISTÍSTICAS DE LOS PADRES EDUCADORES” 

Frecuentemente hemos escuchado que en la escuela se educa a los hijos; sin 

embargo, este criterio ha ido cambiando a medida que los mismos padres se 

hacen conscientes del papel educador ante sus hijos. 

 

Podemos encontrar algunas características de los educadores, mencionadas en la 

revista Phi Delta Kappan, que está dedicada a los líderes de la educación y en la 

que se hace referencia a las características que debe tener el buen educador: 

 

En primer lugar, hay una cualidad llamada dedicación. 

 

En segundo lugar, está el atributo de la energía, que ha sido llamada “la marca de 

fábrica de la buena enseñanza”. 

 

Pero la dedicación y la energía producen una tercera cualidad: “la determinación” 

¡Y esto es lo que la diferencia! 

 

Cuando los padres de familia están totalmente dedicados a la idea de hacer de   

sus hijos personas íntegras, equilibradas, maduras y seguras de sí mismas, y para 

conseguirlo entregan toda la energía que poseen, queda fuera de discusión el 

desistir de la meta que tiene planeada para sus hijos. Los padres persistirán en su 

meta y su determinación no los hará retroceder, hasta haber alcanzado su 

objetivo. 

 

Cualquier persona tiene la energía para comenzar una tarea; 

pero se necesita energía, dedicación y determinación para mantener el ideal 

establecido y alcanzar la meta soñada. 
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HACER HIJOS FELICES, CAPACES DE VIVIR SU VIDA PLENAMENTE EN 

PAZ, ARMONÍA Y AMOR 

  

EVALUACIÓN GRUPAL. 

Al final de la reunión es conveniente realizar una pequeña evaluación de lo visto, 

mediante algunas preguntas sencillas: 

1. ¿Qué les pareció la sesión? 
 
2. ¿Qué aprendizaje creen que pueden aplicar con su familia? 
 
3. ¿Tienen alguna sugerencia? 
 

DESPEDIDA  E INVITACIÓN PARA LA  PRÓXIMA REUNIÓN. 

 Se agradece a los asistentes por haber asistido. 

 Se les hace una atenta invitación para la próxima reunión. 

 Se les dice que pueden invitar a más personas interesadas en la Escuela 

para Padres. 

 Se les recuerda el compromiso de ser mejores personas, mejores padres 

de familia, cambiando aquellas actitudes que vamos detectando que son 

negativas y hacen daño a mí mismo, a la pareja, a los hijos o a quienes nos 

rodean.  

 

ESCUELA PARA PADRES 

 “LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA” 

 

PLANEACIÓN DE LA SESIÓN 

1. Bienvenida a los participantes. 

2. Dinámica: “UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO” 

3. Objetivo general: Abrir canales de comunicación que permitan 

comprender la forma de pensar y de sentir de los miembros de la familia 

para convivir en armonía. 

4. Exposición del tema: “LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA” 
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i. Interrogantes  

ii. La importancia de la comunicación dentro de la familia.  

5. Ejercicio: “Los diez “CÓMO” de la Comunicación” 

6. Evaluación de la sesión. 

7. Despedida e invitación para la próxima reunión. 

  

BIENVENIDA 

Recibimos con agrado a cada uno de los asistentes y les mencionamos que ya 

estamos próximos a nuestro curso de ESCUELA PARA PADRES; así es que hoy 

vamos a platicar sobre un tema muy importante. “LA COMUNICACIÓN 

FAMILIAR”, la protagonista indiscutible de las relaciones humanas y a quien se 

debe el éxito o el fracaso de la convivencia humana. 

 

A continuación, vamos a tratar el tema de LA COMUNICACIÓN FAMILIAR y 

vamos a descubrir sus secretos para poder tener relaciones familiares y sociales 

armoniosas. 

DINÁMICA: “UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO” 

OBJETIVO: 

Reflexionar sobre la importancia de la comunicación y el trabajo conjunto para 

conseguir un fin 

MATERIALES: 

• Tres sobres enumerados conteniendo cinco órdenes cada uno: 

SOBRE No.1 SOBRE No.2 SOBRE No. 3 

1. Dibujar un paisaje 

2. Inventar una canción 

3. Haz 20 sentadillas 

4. Consigue la firma 
de cinco personas. 

5. Cuenta un chiste 

1. Inventa un cuento 1.  Haz 20 lagartijas o 

2. Haz 20 palomas  medias lagartijas. 
(brincar abriendo 2.  Cuenta una 

manos y pies)  experiencia graciosa 

3. Consigue 5 zapatos  pasada en la familia 

diferentes. 3. Inventa una poesía 

4. Platica una anécdota 4.  Dibuja un paisaje 
personal. marino 

5. Dibuja una familia. 5.  Consigue cinco 
relojes 

 

• Hojas blancas y colores 



78 
 

DESARROLLO: 

 

1. Solo se va a necesitar trabajar con tres equipos de 5 personas, que se van 

a formar aleatoriamente.  

2. Se nombra un juez para cada equipo que estará al pendiente de que las 

órdenes se cumplan completamente. 

3. Se rifan los sobres, diciéndoles que tienen tareas similares, pero no iguales 

y gana el equipo que las realice primero. 

4. Cada equipo tiene la libertad para conseguir el cumplimiento de las tareas 

5. Se establecen 10 minutos para realizar las tareas, o antes si algún equipo 

termina primero. 

6. Cada equipo lee sus tareas y se organiza para realizarlas. 

7. Al terminar todas las tareas y si el juez está de acuerdo en que fueron 

terminadas satisfactoriamente, se presentan ante el asesor con el tiempo 

exacto en que las realizaron. 

8. Se declara el equipo ganador y los equipos mencionan qué tareas 

terminaron y las que les faltan. 

9. Se evalúa cómo cada equipo se organizó para ejecutar las tareas. 

 

COMENTARIOS: 

 

Se van a realizar las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál fue la estrategia que utilizaron para organizarse?  

2. ¿Cuáles fueron las dificultades que se les presentaron? 

3. ¿Cómo se sintieron trabajando en equipo? 

4. ¿A qué conclusión llegaron todos? 

 

Con todo el grupo se platica sobre: 

 

• El papel de un líder o guía que planea la estrategia de trabajo y reparte 

las funciones 

• La actitud de los integrantes del equipo. 
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• La asignación de tareas para ser más eficaces. 

• La responsabilidad que le correspondía cumplir a cada uno, teniendo 

bien claro qué se quiere y cómo se va a conseguir. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Una buena comunicación nos permite la comprensión de lo que se quiere realizar 

y trabajar unidos para lograr un mismo fin. 

 

Si los aspectos que aquí se manejaron los realizamos diariamente en la familia, 

quiere decir que hay una comunicación efectiva y todos están trabajando para 

lograr una meta en común. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Abrir canales de comunicación que permitan comprender la forma de pensar y de 

sentir de los miembros de la familia para convivir en armonía. 

 

TEMA: “LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA” 

 

Dicen que una buena comunicación permite mantener un clima de concordia entre 

los seres humanos, ya que todos los conflictos pueden arreglarse si se da una 

comunicación efectiva; sin embargo, saber comunicarse es el reto que tenemos 

que vencer, ya que todos estamos deseosos de ser escuchados, por lo que 

hablamos, hablamos y hablamos, pero no hay quien escuche. 

 

Hoy trataremos de descubrir qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué se 

utiliza la comunicación. Si logramos responder a cada uno de estas interrogantes 

habremos descubierto el fin de la comunicación. 
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a) INTERROGANTES SOBRE LA COMUNICACIÓN 

 

¿Qué será la comunicación? 

La comunicación es la base de las relaciones humanas; es el medio natural que el 

ser humano tiene para entender y hacerse entender en una realidad circundante 

  

donde se desenvuelve, en las distintas actividades que con ella mantiene, 

mediante la interrelación que se da en distintos niveles: biológico, psicológico, 

sociológico, etc. 

 

¿Cómo se da? 

La comunicación es un proceso natural que inicia desde el momento de la 

concepción del ser humano; desde ese momento recibe y transmite mensajes a la 

madre para continuar paulatinamente hacia su padre y a los demás miembros de 

la familia, acabando por comunicarse en núcleos cada vez mayores; amigos, 

escuela, sociedad, respuesta de su socialización. 

 

Mediante la comunicación se expresan los deseos y necesidades utilizando tipos 

diferentes de comunicación: 

 

 Comunicación verbal (mediante la palabra hablada) 

 Comunicación escrita (expresada con signos escritos que reunidos tienen 

significado) 

 Comunicación no verbal o gesticular. En la comunicación humana 

intervienen un conjunto de signos no verbales que interactúan, 

complementan, modifican y en muchos casos sustituyen al lenguaje verbal 

(El lenguaje de los gestos, el movimiento del cuerpo, el aspecto del rostro, 

el tipo de mirada, forman parte   de este conjunto, por el cual los seres 

humanos transmiten y reciben cantidad de información, muchas veces en 

forma inconsciente) 
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Para que haya una comunicación efectiva, debe haber dos interlocutores 

sintonizados en el mismo canal y un mensaje (s) en espera de recepción o envío, 

dándose un intercambio de ideas que deben satisfacer a ambas partes. 

 

Cuando no se da el circuito de la comunicación con estas características, 

entonces se crean dudas o conflictos entre los interlocutores. 

  

Además del lenguaje oral o hablado, existen tres tipos de comunicación no verbal 

según S. Serrano: 

a. Lenguaje del cuerpo tanto en lo que se refiere a su aspecto físico, 

(longitud del pelo, configuración facial), como a su movimiento. 

b. El lenguaje de los objetivos (vestidos, tatuajes, joyas). 

c. Los sistemas parali ngüísticos (tono de voz, silbidos). 

 

¿Cuándo se da? 

Debe darse por regla general cuando hay “algo que decir”, un mensaje de interés 

o simplemente intercambiar ideas, sentimientos y deseos, pero cuidando que sea 

el momento adecuado. Esto quiere decir que muchas veces desperdiciamos 

palabras ya que parloteamos sin tener un mensaje claro o no nos percatamos que 

las condiciones no eran las adecuadas para hablar. En el área familiar, es muy 

importante cuidar este aspecto tanto con la pareja como con los hijos. 

 

¿Dónde debemos comunicarnos? 

Sin duda que el buen comunicador sabe cuál es el lugar adecuado para conversar, 

intercambiar ideas, ya que muchos conflictos se dan precisamente porque no se 

busca el momento y el lugar adecuados para trata r los temas. Jamás serán 

buenas condiciones para comunicarse a la llegada del trabajo o a la hora de tomar 

los alimentos. 

 

Debemos disciplinarnos y predisponer los espacios de conversación y de los 

temas que se deberán tratar en cada lugar y en cada momento. 
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Invitar a los interesados e informarles con anterioridad el o los temas que se van a  tratar 
en la reunión, de tal forma que puedan agendarla para evitar su ausencia. Sólo 
la primera vez se dificulta la organización, si todo sale bien, la segunda reunión se 
establecerá en una fecha similar, con el fin de formar el hábito de tener una reunión 
familiar cada determinado tiempo, donde todos estén de acuerdo. 

Preparar el ambiente, ubicando el espacio lejos de distractores como T.V., estéreo, 
teléfono. 

Marcar reglas como la de nombrar un moderador (muy útil cuando hay discusiones) 
Tener claro el o los mensajes que queremos que queden bien establecidos. 
Saber qué se quiere conseguir con la reunión (el objetivo que se busca alcanzar) 
Hablar pausadamente, evitando levantar la voz o gritar. 

Usar un vocabulario adecuado, cuidando de no decir palabras altisonantes ni señas 
ofensivas 

Tratarse con respeto dentro de la discusión. 
Pedir la palabra de tal forma que todos puedan escuchar, no se vale interrumpir o   

hablar en voz bajar (aparentemente) entre las personas. 
Marcar un tiempo de duración de la reunión y respetarlo. Si no se termina, se fija una 
nueva fecha para concluir la reunión. 

La comunicación está en función del tipo de relación que mantienen los 

interlocutores: intima, personal, social o pública, los mensajes serán diferentes, 

pero con una intencionalidad específica 

 

¿Por qué nos comunicamos? 

 

Porque somos seres humanos que requerimos del intercambio de información que 

permite el crecimiento individual y estar en contacto con los que nos rodean, así 

como hacerse de información que se requiere para formar parte de ese núcleo 

familiar o social al que se pertenece y donde se desenvuelve. 

 

PORQUÉ ES IMPORTANTE LA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

 

El secreto de la estabilidad familiar estriba en mantener una buena comunicación; 

ésta debe buscarse mediante el diálogo con la pareja y los hijos, con el fin de 

conocer sus pensamientos, sus sueños, sus ideas, sus temores, sus ilusiones y 

sus metas. 

Debe buscarse la forma de hacer una comunicación eficaz, sencilla, clara y 

precisa; es decir, donde queden bien claros los mensajes. 

Presentar un cartel con las características de la comunicación eficaz, que nos 

permita analizar cada punto:  

  

 



83 
 

Una buena comunicación inicia preparando un ambiente adecuado y poniendo de 

acuerdo a las partes sobre lo que queremos hacer y para qué lo queremos hacer. 

Mediante la comunicación familiar podrán tomarse acuerdos sobre situaciones que 

provocan inestabilidad, preocupación o inquietud. 

 

Es importante que al comunicarse no se presupongan las respuestas del 

interlocutor, sino darle la oportunidad de que se explique y también solicitar la 

información suficiente para evitar que queden algunas dudas. 

 

Los padres son el mejor ejemplo para enseñar a los hijos a comunicarse; si éstos 

han visto que papá y mamá se dan un espacio para conversar sobre situaciones 

diversas,  y poco a poco van involucrando a los hijos, de manera natural podrán 

hacerse estos círculos de comunicación familiar; es más fácil si se inicia esta 

práctica desde el noviazgo (en esa etapa se platica mucho), cuidando de que se 

continúe la comunicación después del matrimonio y sobre todo cuando ya estén 

los hijos en el hogar. Un buen conversador no nace... se hace, y siempre es muy 

valiosa una 

persona que sabe conversar. 

 

Vamos a realizar ahora un ejercicio donde podremos evidenciar nuestra forma de 

comunicarnos. Recuerden que siempre es con el fin de aprender y superar 

nuestras debilidades. “Nadie está más enfermo que aquél que habiéndosele 

diagnosticado una enfermedad, no la quiere ver” 

 

Es en la intimidad del hogar donde la familia debe tratarse con una sensibilidad 

muy especial, como si fueran personajes de gran importancia como el presidente, 

o el jefe 

  

del trabajo; piensen en alguien muy especial, así debe estar preparada la casa, 

estar todo dispuesto para recibir a alguien muy especial. Pareja de hijos.  La 

confianza no debe desmerecer la sutileza del trato cotidiano; por eso es 
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importante que aprendamos un curso breve de relaciones humanas, donde la 

humanidad engrandece a quienes lo practican. 

  

 

EJERCICIO: “Los diez „CÓMO‟ de la Comunicación” 

 

Contesta el siguiente cuestionario. Escribe ampliamente tus respuestas. 

 

1. ¿Cómo es tu tono de voz al conversar con tu pareja o tus hijos? ¿Cambia 

cuando hay desacuerdos? 

 

2. ¿Cómo pides las cosas? 

 

3. ¿Cómo recibes a tu pareja cuando llega del trabajo? 

 

4. ¿Cómo le dices a tu pareja que te falta dinero? 

 

5. ¿Cómo das una mala noticia o queja de los hijos? 

 

6. ¿Cómo manifiestas tus desacuerdos? 
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7. ¿Cómo solicitas ayuda cuando te hace falta? 

 

8. ¿Cómo reaccionas ante el dolor? 

 

9. ¿Cómo expresas tus miedos y temores? 

 

10. ¿Cómo manifiestas la alegría? 

 

 

EVALUACIÓN AL FINALIZAR LA SESION 

 

Realicemos la evaluación de la sesión, cuando al grupo y anotando sus 

respuestas: 

 

 ¿Cuál es nuestro concepto ahora de comunicación eficaz? 

 ¿Logramos transmitir en forma clara, sencilla y precisa el conocimiento de 

este día? 

 ¿Qué sugerencia puede expresar para mejorar nuestro trabajo? 

 

DESPEDIDA E INVITACIÓN PARA LA PROXIMA REUNIÓN. 

 

Les agradecemos su asistencia a esta reunión y los invitamos para la siguiente 

reunión de la ESCUELA PARA PADRES, donde les vamos a pedir: 

 

1. Que sean puntuales la próxima semana, ya que es el cierre de actividades y 

se va a tratar un tema muy importante: “LA CONVIVENCIA FAMILIAR” 

2. Se les surgiere traer a su pareja y/o a sus hijos. 

3. La reunión se realizará con actividades para trabajar en pareja o padres e 

hijos. 
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4. Si por algún motivo no pueden venir, de cualquier modo, vamos a trabajar 

esta última reunión de tal forma que luego la puedan realizar en su casa. Lo 

que sí aseguramos es que va a ser muy divertida. 

5. Favor de traer lápices, tijeras, colores y libreta. 

 

Los esperamos la próxima reunión. No falten. 

 

ESCUELA PARA PADRES 

 “LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y VISIÓN DE FUTURO” 

 

PLANEACIÓN DE LA SESIÓN 

1. Bienvenida a los participantes. 

2. Dinámica: “EL MUNDO”. 

3. Objetivo general: Buscar formas de convivencia con la familia que procuren 

la unión familiar, el interés entre sus miembros y el apoyo entre ellos para 

conseguir las metas a corto, mediano y largo plazos, ubicadas en una visión 

de futuro. 

4. TEMA: “LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y VISIÓN DEL FUTURO” 

a. Definamos que es la convivencia familiar: Dinámica “EL MURO” 

b. Visión de futuro: Dinámica de GIMNASIA MENTAL - Dinámica 

GUERRILLAS. 

5. Ejercicio: “VIAJE AL FUTURO EN EL TIEMPO” 

6. Reflexión: “CINCO LEYES DE LA SANA CONVIVENCIA” 

7. Evaluación final de la sesión. 

8. Despedida e invitación para la graduación. 

  

BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES 

 

Sean bienvenidos a la última reunión de la “ESCUELA PARA PADRES”. Hoy les 

hemos preparado una sesión muy divertida y amena; esto con el fin de hacerles 

ver que la convivencia familiar no tiene por qué ser pesada, aburrida y llena de 

obligaciones. 
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Nosotros somos los encargados de hacer que las relaciones que se dan en el 

hogar sean tranquilas, armoniosas y felices. 

 

Hoy vamos a tratar un tema donde la comunicación es protagonista estelar, ya 

que, para poder lograr la convivencia familiar, se requiere indiscutiblemente 

comunicarse a cada momento. Vamos a descubrirlo jugando y reflexionando. 

 

DINÁMICA: EL MUNDO: 

 

OBJETIVO: 

Fomentar las relaciones amistosas en la familia, darle animación a las reuniones y 

mejorar la concentración 

 

MATERIALES: 

• Pelota pequeña (de tenis, de papel o plástico) 

• Sillas dispuestas alrededor del salón DESARROLLO: 

1. Participan todos los asistentes a la reunión 

2. Se sientan formando un círculo 

3. El asesor explica que se va a lanzar la pelota, diciendo uno de los 

siguientes elementos: AIRE, TIERRA O MAR; la persona que reciba la 

pelota debe decir el nombre de algún animal que pertenezca al elemento 

indicado, dentro del tiempo de cinco segundos. 

4. En el momento en que cualquiera de los participantes al tirar la pelota dice” 

MUNDO” todos debe de cambiar de sitio. 

5. Pierde el que se pasa del tiempo, o no dice el nombre del animal que 

corresponde el elemento indicado. 

 

Ejemplo: se lanza la pelota a cualquiera de los participantes al mismo tiempo que 

se dice “AIRE”, el que recibe la pelota debe responder en cuestión de cinco 

segundos “águila”. 
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Inmediatamente lanza la pelota a cualquier otro participante diciendo “MAR”, 

debiendo responder con el nombre de algún animal que vive en el mar, ballena por 

ejemplo, y así sucesivamente. 

 

El asesor controla los cinco segundos y debe estar presionando con el tiempo. 

 

Esta dinámica nos da la oportunidad de acercarnos a nuestra pareja e hijos; 

inclusive si hubiera amigos también es un buen momento para conocerlos. 

El resultado de jugar todos juntos, permite romper los muros que se forman por la 

diferencia de edades, la forma de pensar distinta y hasta el modo de ver las cosas 

en diferente forma. Nos permitimos bajarnos un poco hasta donde están nuestros 

hijos y disfrutar con ellos, al mismo tiempo que ellos nos verán como personas a 

las que también les gusta divertirse. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Presentamos el objetivo general en un cartel que nos permita tener bien claro   lo 

que deseamos alcanzar con la reunión. 

 

 

 

TEMA “LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y VISIÓN DE FUTURO” 

 

La familia es el medio natural donde la persona humana se desarrolla de manera 

equilibrada y madura; para que esto suceda, se requiere tener una familia que a la 

vez tenga estos atributos. 

 
BUSCAR FORMAS DE CONVIVENCIA CON LA 

FAMILIA, QUE PROCUREN LA UNIÓN 

FAMILIAR, EL INTERÉS ENTRE SUS 

MIEMBROS Y EL APOYO ENTRE ELLOS, 
PARA CONSEGUIR LAS METAS A CORTO, 

MEDIANO Y LARGO PLAZOS, UBICADAS EN 

UNA VISIÓN DE FUTURO. 
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La familia del tercer milenio tiene que reconocer que si no se prepara para 

mantenerse unida, las tendencias actuales universales tienden a su separación; 

debemos consolidar nuestros lazos familiares y la mejor forma es procurando la 

  

convivencia familiar. Hablaremos de algunas formas de afianzarla en el siguiente 

tema. 

 

DEFINAMOS QUÉ ES LA CONVIVENCIA FAMILIAR. 

 

Preguntamos a los asistentes y esperamos a que expresen sus ideas y luego 

concluimos: 

 

CONVIVENCIA FAMILIAR es la relación recíproca que se da en un espacio donde 

viven personas unidas por el parentesco, la amistad, los intereses comunes, la 

protección, la seguridad, la comprensión y el amor: 

 

Vivir no es igual a convivir. 

Vivir es el espacio familiar que se usa, como casa de asistencia o un hotel, donde 

solamente se recibe abrigo, alimento, ropa limpia y una cama donde descansar. 

Convivir es el lugar que ofrece todo lo anterior, pero aparece un elemento muy 

importante: el interés y el bienestar entre los miembros de la familia, que se 

manifiestan en la unión y se refleja en la preocupación de los unos por los otros, 

se conversa acerca de las necesidades, sueños, ilusiones y deseos de todos, y 

todos buscan la forma de ayudarse para conseguirlos. 

Esta idea se puede manifestar con la dinámica “EL MURO” OBJETIVO: 

• Reconocer la importancia de la unión para conseguir una meta. 

 

MATERIALES: 

• Dulces para premio. 
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DESARROLLO: 

• Se va a dividir el grupo en 2, con un número igual de participantes.  

• Se eligen los más grandes y fuertes para que sean el muro; se les pide 

que se tomen de los brazos, formando el muro. Estos compañeros sí 

pueden hablar entre ellos, y se les dice que si nadie logra romper el 

muro, entre ellos se repartirá el regalo que está a sus espaldas. No 

pueden soltarse los brazos, sólo pueden avanzar tres pasos para 

adelante o hacia atrás. (se marca con tiza su campo de movimiento). 

• Al otro grupo se les dice que el que logre pasar el muro se gana el 

premio, que no pueden hablar, ni pasar por los extremos del muro. 

• El asesor cuenta tres y dice que tienen quince segundos para pasar el 

muro y conseguir el premio. 

• Una vez pasados los quince segundos, si el muro no ha sido traspasado, 

se realiza una segunda vuelta de quince segundos donde todos pueden 

hablar. 

 

• Ya concluido este tiempo se suspende la dinámica y se reflexiona sobra 

lo sucedido. El asesor debe estar atento de cómo se ha ido 

desarrollando la dinámica, para evaluar si otra vuelta es importante con 

el fin de darle más elementos a la dinámica. 

• Una vez que se ha conversado sobre cómo se desarrolló la dinámica, es 

importante analizar los símbolos de la dinámica misma, como: ¿Qué 

representa el muro?, ¿Cuáles fueron las instrucciones que se 

impartieron?, el hecho de que cada grupo se le dijo que actuara por 

conseguir un objetivo individual y que en un inicio no se podía hablar, 

¿Cómo influyó en la acción que se tuvo que realizar? 

 

Reflexionar sobre la relación entre intereses particulares con el interés colectivo; 

cómo esto puede o no bloquear el conseguir un objetivo o superar un problema. 

Ver la importancia de la planificación y la acción organizada, para poderlo aplicar 

en nuestra vida.  
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El muro significa los objetivos que perseguimos. El premio significa un objetivo que 

perseguimos. 

 

SUGERENCIAS: 

 Se pueden fijar reglas que moderen las acciones de los participantes: No 

aventarse, no romper las indicaciones dadas, como no hablar o molestarse 

con los participantes. 

 Marcar sanciones: dejar fuera del juego al que infrinja las reglas o penalizar 

con el tiempo. 

 El regalo debe tener suficientes caramelos, que alcancen para los dos 

grupos; unos por ser los ganadores y otros para consolarlos. 

 

¿Qué les pareció? ¿Verdad que la unión hace la fuerza? Pues así pasa con la 

familia; no hay familia que estando unida sea vencida, doblegada o derribada; 

podrá ser vapuleada por un vendaval de problemas, pero no derribada. Y ese es el 

valor más grande: la familia, que estando unida no hay nada que la venza. 

VISIÓN DE FUTURO 

Las familias deben reflexionar hacia dónde van en este devenir del tiempo. Los 

padres vemos como pasan loa años rápidamente y de buenas a primeras el 

matrimonio ya tiene sus hijos, todos están en la escuela (diferentes niveles) y la 

pregunta es ¿Cuándo planeamos lo que queríamos que sucediera? ¿O hemos 

dejado que las cosas salgan al “ahí se va”? 

Esto no lo debemos permitir, la familia debe ser una institución organizada donde 

sus directores son los padres y tienen la responsabilidad de saber qué es lo que 

se quiere conseguir en la familia y planear cómo lo van a lograr. 

  

Esto se logra a base de comunicación, de reflexión y de visión de futuro, ¿Visión 

de futuro? ¿Qué significa? Es hacer una proyección de lo que queremos ser a 

diferentes periodos de tiempo. 
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EJERCICIO: “VIAJE AL FUTURO EN EL TIEMPO” 

Vamos a realizar un viaje en el tiempo, y del momento en el que estamos ahora, 

vamos a trasladarnos en seis períodos, reflexionando lo que queremos lograr para 

entonces. No tengan temor de poner grandes expectativas, piensen en que “si lo 

quiero, lo puedo hacer”. 

 

TEMPORALIDAD
 PERSON
AL 

FAMILIA
R 

PROFESIO
NAL 

VACACIO
NES 

ECONÓMICA
MENTE 

Dentro de dos 
meses 

    

Fin del 2002     
Al 2003     
Al 2005     
Al 2010     
Al 2015     
Al 2020     

Pareciera que falta mucho tiempo, pero les voy a hacer reflexionar: 

¿Cuántos años tiene? No es necesario que contesten en voz alta, sólo piénselo, 

¿Cuántos años tiene de casados? Parece que fue ayer... ¿verdad? 

¿Cuántos años tienen sus hijos? ¿Verdad que ya están grandes? 

¿Se fijan cómo no fue hace mucho? ¿Verdad que el tiempo se pasa volando? 

 

Todo lo que escribimos lo podemos conseguir, para eso existe una forma muy 

sencilla, primero proponérselo, programar la mente para conseguirlo y poco a 

poco, con tenacidad, entusiasmo y teniendo bien claro lo que se quiere, 

seguramente se consigue lo planea 

Vamos a hacer un juego de GIMNASIA MENTAL que les permitirá mejorar la 

retención de los conocimientos, si lo practican durante 10 minutos diarios. Pueden 

variar la posición del abecedario o las letras que indican el orden, además de que 

deben pegarlo en la recámara o en algún lugar visible que les permita practicarlo 

mínimo una vez al día, sobre todo cuando haya exámenes o se requiera más 

concentración. Lo puede practicar toda la familia. 

 

 

 



93 
 

INDICACIONES: 

• Se pega el abecedario con las letras que se indican, quitando las 

repetidas.  

• Debajo del abecedario se colocan las letras d = derecha, i = izquierda, j 

= juntos; no deben quedar debajo de la d y de la i la misma letra; sólo la j 

es permitida. 

• Se dice la letra y se levanta el brazo que indica: derecho, izquierdo o 

juntos. Se complica el juego haciéndolo también con los pies. 

• Cuando ya se domina, se cambia el orden de las letras d, i, j 

 

DINAMICA DE NEUROLINGÜÍSTICA 

Solo te digo una cosa más: 

SI NO FUNCIONA.... NO IMPORTA, COMO QUIERA TE DIVIERTES MUCHO 

¿NO LO CREES? 

No debemos terminar nuestra última sesión sin haber realizado un juego más; se 

llama GUERRILLAS 

 

OBJETIVO: 

Diversión, diversión y más diversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D E 

i d d i i 

    

F G H I J 

j d i d j 

    

K L M N O 

d i j j d 

    

P Q R S T 

d i i j d 

    

U V X Y Z 

j i d d j 
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Reconocer que dentro de cada uno de nosotros hay un niño que espera lo dejen 

salir. 

 

MATERIALES: 

Hojas de preferencia de rehusó, hechas como pelotas de papel, que serán las 

balas. 

  

DESARROLLO: 

• Se hacen dos equipos (papás e hijos, mamás e hijas) o el grupo se divide en dos 

partes iguales. 

• Se colocan los bancos a ambos lados del salón. 

• Cada equipo prepara las balas. 

• Cada equipo se identifica con un nombre. 

• Se divide el salón con una línea de lado a lado, de tal manera que cada equipo 

tiene su espacio y no deben pasarse la línea (hay sanciones para el equipo que 

no respete las reglas). 

• Se menciona que el bombardeo va a durar tres minutos y el asesor debe cuidar 

el tiempo y estar al pendiente de cómo se desarrolla la guerra. 

• Si tiene un silbato o una llamada fuerte de ¡TIEMPO! será la señal de que ya se 

terminó el tiempo y deben parar el bombardeo; no se vale lanzar de ninguna 

forma (pies, manos, cabeza o boca) más bombas al lado enemigo. 

• El ganador será el equipo que tenga menos bombas en su territorio. 

• El asesor pregunta si tienen alguna duda. 

• Inicia el bombardeo a la voz de ¡AL ATAQUE! 

• El asesor cuida el tiempo. 

• Grita ¡TIEMPO!, y observa lo que sucede. 

 

Se hace una conclusión preguntando: 

 

• ¿Cómo se sintieron y si se divirtieron con el juego? 

• ¿Qué recordaron tirándose bombas de papel? 

• ¿Se dieron cuenta si estaban haciendo algo malo o indebido? 
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• Lo mismo pasa con los niños, ellos se divierten sanamente, juegan, gritan, 

saltan, se enojan, pero eso es lo que los hace ser felices. 

 

• ¿Se les olvidaron sus problemas y sus preocupaciones? 

Si se sintieron bien, cuando tengan una oportunidad, pónganse a jugar con su 

familia, seguramente lo van a disfrutar. 

Todo esto que hemos hecho este día es CONVIVENCIA FAMILIAR. No es difícil, 

lo único que debemos hacer es quitarnos un poco las ataduras que no nos 

permiten actuar con la sencillez de los niños, su inocencia, sus inquietudes y 

ocurrencias. 

 

Toda guerra tiene sus reglas y nosotros libramos batallas diariamente en la casa 

con los hijos, con la pareja, en el trabajo y en la comunidad. Ahí debemos seguir 

algunas reglas que facilitarán la convivencia entre todos los seres humanos. 

Vamos a leer la siguiente reflexión que nos dará la pauta para salir bien librados 

de las pruebas que nos pone la vida. 

  

REFLEXIÓN: CINCO LEYES DE LA SANA CONVIVENCIA  

 

DISCIPLINA 

Estableceré y respetaré un código de normas que me guíen por el sendero del 

trabajo y del bien. 

 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Me dirigiré en forma sencilla, clara y precisa a los que me rodean. Les hablaré 

frecuentemente con el corazón. 

 

EJEMPLARIDAD 

Si quiero ser de utilidad para el mundo y para las personas que me rodean, 

empezaré por superarme YO MISMO con entusiasmo, constancia y tesón. 
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DESARROLLO ESPIRITUAL 

Viviré en comunión con Dios y estaré continuamente receptivo para llenarme de su 

infinito amor. 

 

AMOR INCONDICIONAL 

Amaré a los demás con sus aciertos o errores. Los aceptaré sin juzgarlos y 

lucharé por mantener la unión familiar. 

 

EVALUACIÓN FINAL.  

 

1. ¿Qué les pareció tener la reunión acompañados por sus hijos y/o su pareja? 

2. ¿Qué fue lo que aprendieron hoy? 

3. ¿Cómo podemos mejorar la ESCUELA PARA PADRES? 

 

DESPEDIDA E INVITACIÓN PARA LA GRADUACIÓN DE LA ESCUELA PARA 

PADRES. 

 

No nos queda más que agradecer su participación en la ESCUELA PARA 

PADRES de este ciclo escolar y los invitamos para la entrega de reconocimientos 

que se realizará en la próxima asamblea escala. 
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intrafamiliares y su incidencia en el desempeño académico de los estudiantes 
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Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación 
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Educación 
Básica 

Línea de  
Investigación  

Estrategia educativas integradoras e 
inclusiva. 

Sub-línea de 
investigación  

Competencias 
para la vida 

Fecha de 
presentación de la 
propuesta del trabajo 
de titulación 

2 mayo del 2018 

Fecha de 
evaluación de la 
propuesta del 
trabajo de titulación 

 

 

  APROBADO 

 APROBADO CON 

OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

_______________________ 
Msc. María Dolores Cabrera 
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CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación     

Línea de Investigación / Sublíneas de 
Investigación  

   

Planteamiento del Problema    

Justificación e importancia     
Objetivos de la Investigación    

Metodología a emplearse    

Cronograma de actividades     

Presupuesto y financiamiento    
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION BASICA 

 
Guayaquil, agosto del 2018 
 
Sra. Msc.  
Matilde Barros 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE EDUCACION BASICA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  
 Nosotros, Maria Dolores Cabrera, docente tutor del trabajo de titulación y Karla Patricia 
Endara Alcívar  estudiante de la Carrera/Escuela Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación/Educación Básica, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 
semanales en el siguiente horario de 17h00 a 18h00 los día jueves desde el 24 de mayo 
hasta el 16 de agosto 2018. 
 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 

  ___________________________                         _______________________     
Karla Patricia Endara Alcívar                                        Msc. María Dolores Cabrera 

Estudiante      Docente Tutor 
 
 

 
 
 
Cc: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION BASICA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: María Dolores Cabrera 
Tipo de trabajo de titulación: (PROYECTO DE INVESTIGACIÓN) 
Título del trabajo: LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES Y SU INCIDENCIA  

EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

 

 
 

 

 

 

No. DE 

SESIÓN 
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TUTORÍA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES 
INICIO FIN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION BASICA 
 

Guayaquil, agosto del 2018 

 
 
Sr. /Sra. 
Matilde Barros 
DIRECTORA DE LA CARRERA/ESCUELA EDUCACION BASICA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación. Las 
relaciones intrafamiliares y su incidencia en el desempeño académico de los estudiantes 
de 8vo grado de la Unidad Educativa “Ciudad de Babahoyo”. De La estudiante Karla 
Patricia Endara Alcívar, indicando ha cumplido con todos los parámetros establecidos en 
la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que la estudiante está  acta para continuar con el proceso de revisión final.  

 
Atentamente, 
 
_________________________________   
Msc. María Dolores Cabrera 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
          C.C. 090677820-4 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACION BASICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: Las relaciones intrafamiliares y su incidencia en el desempeño 

académico de los estudiantes 

Autor(s): ) Karla Patricia Endara Alcívar 
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJ
E 

MÁXIMO 

CAL
F. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.0 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 
explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

1 0.5 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 
de acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 
como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 
las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      
10 

9.50 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en 

la Sustentación oral.  

 

______________________________________________     

Msc. María Dolores Cabrera          
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.C. 090677820-4                                                                

                                                                                           FECHA: agosto 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Msc. María Dolores Cabrera, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Karla 
Patricia Endara Alcívar), C.C.:080152699-7, con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de Educación Básica. 
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