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a. TÍTULO 

 

LA INFLUENCIA DEL TRABAJO A TIEMPO COMPLETO DE LOS 

PADRES DE FAMILIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ALUMNOS DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 

TÉCNICO AGROPECUARIO “ZUMBI”; DEL CANTÓN CENTINELA DEL 

CÓNDOR, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERÍODO LECTIVO 

2009-2010. 
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b. RESÚMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: ”La influencia del trabajo a tiempo 

completo de los padres de familia en el rendimiento académico de los 

alumnos del noveno año de educación básica del Colegio Técnico 

Agropecuario “Zumbi”; del Cantón Centinela del Cóndor, Provincia de 

Zamora Chinchipe, período lectivo 2009-2010, se basa en el diagnóstico que  

determinó debilidades en estos factores, realizándose entonces el estudio 

correspondiente,  para este propósito se utilizó la técnica de la encuesta, aplicada 

tanto a padres de familia  como estudiantes. 

 

El objetivo general de la investigación, fue: Conocer la incidencia que tiene el 

trabajo de los padres de familia en el rendimiento académico de los 

estudiantes de noveno año del Colegio Técnico Agropecuario Zumbi, del 

Cantón Centinela del Cóndor, Provincia de Zamora Chinchipe, período 

lectivo 2009-2010, con el fin de  obtener mejores logros y resultados 

educativos. 

 La investigación de campo se desarrolló apoyándose en los métodos: Científico y 

Descriptivo, que permitieron plantear las hipótesis; para luego, a la luz de los 

referentes del marco teórico, establecer contrastaciones y emitir criterios 

generales; la técnica aplicada fue la encuesta a padres de familia y estudiantes, lo 

que permitió llegar a verificar la hipótesis de trabajo. 

Entre las conclusiones que se obtuvieron, se destaca claramente que la mayor 

parte de los padres y madres de familia trabajan a tiempo completo, lo cual 

dificulta el rendimiento académico de sus hijos, donde se presenta las 

recomendaciones respectivas. 

Los resultados a los que llegaron en esta  investigación, hacen referencia a la 

incidencia del trabajo a tiempo completo de los padres de familia en el 

rendimiento académico de los estudiantes,  el mismo que incide negativamente. 
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SUMMARY 

This research is called: “The influence of full time jobs of ninth year basic 

education students’ parents and how it affects the daily academic performance of 

their children who study in the Technical AgropecuarianHighschool “Zumbi” of 

Centinela del Condor, of Zamora Chinchipe state, year 2009-2010, which was 

based in the diagnostic that found a lot of weaknesses in these factors, so the 

study took place, for these purpose I used the survey technique applied to parents 

as well as students.” 

 

The main goal of this investigation was: To know the incidence that the parents 

jobs has in the students’ development in class of ninth year of the Technical 

AgropecuarianHighschool “Zumbi”, Centinela del Condor, of Zamora Chinchipe 

state, year 2009-2010, so the ideas was to get a better results and great 

achievements. 

 

The research was developed based in the scientific and descriptive method, the 

ones, who made possible to create the hypothesis, so then to the light of the main 

theory part, to make comparison and create general criteria; the technique applied 

was the survey technique applied to parents as well as students.” This leads to 

verify the job hypothesis. 

 

Of the conclusions we got, the most importantonesrefers to parents that have full 

time jobs, this make it harder for students due to this lack of time affects really 

badly to their academic performance in class. 

 

The results that came in this investigation concerns the impact of full-time job of 

parents in the same academic performance, which negatively affected. 
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c. INTRODUCCION 

El rendimiento académico de los estudiantes implica un esfuerzo participativo; 

pues, es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del docente, del estudiante y 

colaboración de los padres de familia. El rendimiento académico permite 

establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir con los objetivos 

educacionales, no sólo sobre los aspectos de tipo cognoscitivo sino también en 

otros aspectos. Por otra parte, la responsabilidad de los padres es uno de los 

principales condicionantes para un buen rendimiento de los hijos. La familia se 

constituye en un elemento fundamental para el desarrollo de  la persona como tal, 

puesto que nos formamos en una identidad en el seno de una familia, lo vivido en 

ese ambiente familiar influye en forma directa el desempeño de los hijos en el 

colegio, obteniendo el éxito académico o fracaso del mismo. 

 

Las razones, que motivaron la realización del presente trabajo investigativo, es 

precisamente para dar respuesta a la problemática detectada, sobre todo, en lo 

que se refiere ala influencia del trabajo a tiempo completo de los padres de 

familia en el rendimiento académico de los estudiantes de noveno año de 

educación básica del Colegio Técnico Agropecuario “Zumbi”; del cantón 

Centinela del Cóndor, Provincia Zamora Chinchipe, en el período lectivo 

2009-2010. 

El propósito de esta investigación pudo cumplirse; pues, los resultados obtenidos,  

llegaron  a determinar que, el trabajo a tiempo completo de los padres de familia, 

incide en el rendimiento académico de los estudiantes de Noveno año de 

Educación Básica de la institución investigada. 

La estructura del trabajo investigativo, se describe de la siguiente forma: en el 

primer literal se presenta el título del trabajo investigativo; en el literal  b se hace 

constar el resumen de la investigación en español y traducido a inglés para tener 

una información sucinta de la investigación. 

En el literal c, se expone la introducción, donde se detalla, de modo secuencial, el 

proceso investigativo. 



 

 

5 

 

Seguidamente se llevó  a cabo la revisión de la literatura que se  configura en el 

marco teórico a través de las categorías: el trabajo a tiempo completo de los 

padres de familia y el rendimiento académico de los estudiantes. 

En el siguiente literal se hace referencia de manera detallada el proceso 

metodológico utilizado para concretar la investigación;  mencionándose, de 

manera sistemática, las actividades, técnicas e instrumentos aplicados para 

abordar y describir al objeto de investigación. 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos al aplicar las encuestas a los 

padres de familia y estudiantes de noveno año del Colegio Técnico Zumbi, estos 

resultados son presentados en forma descriptiva, utilizando cuadros simples, esto 

por la similitud de las respuestas y para mayor comprensión del lector; con la 

ayuda de la estadística descriptiva, son representados gráficamente en diagramas 

de barras.  

Para una mejor interpretación de los datos cuantitativos se realizó la discusión  

siguiendo  una coherencia lógica. Así mismo, la información empírica obtenida de 

la población investigada, es contrastada con la información teórica- científica 

detallada  en el marco teórico, permitiendo comprobar las hipótesis planteadas. 

En el siguiente literal, se presentan las conclusiones, que resultan del análisis e 

interpretación de los resultados, realizados en base a los datos obtenidos y la 

contrastación teórica de las hipótesis planteadas; las conclusiones demuestran la 

realidad sobre la problemática investigada, a su vez de ellas se obtienen la 

explicación  teórica y las recomendaciones, que están encaminadas a una mejor 

participación de los padres de familia en el proceso educativo como parte del 

proceso de mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes. 

Así mismo, se hace conocer las fuentes bibliográficas consultadas  y la cita en la 

que se apoyó para el proceso investigativo. 

 

Finalmente, se describe el proyecto a desarrollarse, con las personas encargadas 

de su ejecución, los períodos de realización; y, la participación de todos los 

actores de la comunidad educativa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

EL TRABAJO A TIEMPO COMPLETO DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Definición  del Trabajo 

El trabajo es la actividad que realiza el hombre transformando la naturaleza para 

su beneficio, buscando satisfacer distintas necesidades humanas: la subsistencia, 

la mejora de la calidad de vida, la posición del individuo dentro de la sociedad. 

 

“Es el esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes y/o 

servicios con un fin económico, que origina un pago en dinero o cualquier otra 

forma de retribución. Es una parte o etapa de una obra de un proyecto para la 

formación de un bien de capital. Labor, deber, relación y responsabilidad que 

debe realizarse para el logro de un fin determinado y por el cual se percibe una 

remuneración”1 

 

El trabajo a tiempo completo.  

“Los padres y madres de familia que trabajan a tiempo completo les puede 

resultar difícil algunas actividades que parecen fáciles. 

Ahora ellos saben lo que sus hijos sienten; que no solo es cuestión de ordenarles 

a que hagan una determinada tarea, si no hay que orientarlos y comprenderlos 

mejor. Es necesario que ellos conozcan como se produce el proceso de 

aprendizaje y no como una mera información, sino por 

experiencia propia, los padres podrán demostrarle a su hijo (a) con hechos, que 

se interesa por conocer sus cosas, sus inquietudes, de tal manera que el joven 

sienta cerca su presencia, su verdadera misión (amar, compartir, formar, dialogar 

y comprender) que a veces por el trabajo a tiempo completo el mismo que arroja 

un ritmo apurado de vida, deja pasar”2. 

“Durante la historia y debido a hechos marcados la familia ha cambiado su 

estructura e incluso sus funciones. “Así los avances científicos y médicos han 

supuesto por una disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de 

                                                           
1
www. Wikipedia la enciclopedia libre.- definición del trabajo 

2
BARCIA BONIFFATTI Victoria ".- Curso de Psicología Infantojuvenil, curso 2011, Chiclayo Perú 
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vida adulta  o la industrialización que sin duda ha cambiado la estructuración de la 

familia y sus funciones  incorporando a la mujer al trabajo productivo dejando de 

lado el papel que se le otorgaba a la mujer”3. 

 

La dedicación al trabajo de los padres de familia 

Muchos padres de familia se marchan a trabajar antes de que sus hijos se 

levanten, donde al levantarse tienen que prepararse los desayunos solos y se van 

al colegio. Al regresar, llegan a una casa que sigue vacía porque sus padres aún 

no han regresado; nuevamente solos, se preparan el almuerzo y la merienda. 

 

En esta situación, algunos jóvenes pueden experimentar cierta sensación de 

soledad, aislamiento, desamparo, y de no sentirse queridos, ya que sus padres 

tardan mucho tiempo en regresar a su hogar.  

 

Desde hace unos diez años este fenómeno está generando diferentes trastornos 

en los estudiantes, donde muchos expertos consideran que en estos hogares se 

desestructura la organización familiar; por lo tanto es frecuente que los padres 

llegan cansados a casa, sin ánimo para dialogar con sus hijos, jugar con ellos, 

ayudarlos a hacer las tareas, conocer el ambiente en donde se desenvuelve 

diariamente, lo que arroja que los jóvenes, al pasar tantas horas solos, dejan de 

hacer los deberes, se alimentan mal y puede que pasen mucho tiempo en la calle, 

con sus amigos, en la prostitución, drogadicción, alcoholismo u otras malas 

acciones. 

 

Por otro lado, los psiquiatras consideran que los jóvenes que están solos en casa 

tienen más tendencia a padecer ansiedad de evitación, por la que se aíslan y 

evitan enfrentarse a cualquier situación que les resulta estresante; crisis de 

angustia, trastornos de adaptación a las normas sociales, y estados depresivos, 

especialmente en las mujeres. 

 

 

 

                                                           
3
 ESTEBARANZ Mingorance, Monografias.com/El trabajo a tiempo completo de los padres, 1995. 
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Tipos de hogares de acuerdo a la dedicación y el trabajo. 

Se clasifica a los  hogares como padres en dos tipos: hogares tradicionales y 

hogares modernos, donde la cónyuge participe o no en el mercado laboral. 

 

En los hogares tradicionales los padres dedican cincuenta horas a la semana en 

promedio al trabajo extra doméstico; mientras que sus cónyuges  dedican 

cincuenta y dos horas y media semanales al trabajo doméstico y cuidado de niños 

en promedio. Cuando los padres participan en el trabajo doméstico y cuidado de 

niños dedican a estas actividades diez horas por semana en promedio. 

 

En los hogares modernos tanto padres como madres comparten la condición de 

realizar trabajo extra doméstico, pero la proporción de tiempo dedicado al mismo 

es muy diferente: los padres dedican en promedio 48 horas y media semanales al 

trabajo extra doméstico  en tanto que sus cónyuges dedican 30 horas. Sin 

embargo, entre el trabajo doméstico y el extra domestico las cónyuges dedican 

sesenta y seis horas y media  a la semana en promedio por cincuenta y nueve 

horas y media de los padres.4 

 

El rol del padre. 

Afortunadamente han pasado los días en que se ignoraba o minimizaba la 

contribución del padre al desarrollo de sus hijos, puesto que los psicólogos 

emprenden  investigaciones acerca del rol del padre en la vida de sus hijos. 

 

Los hallazgos de tales investigadores señalan la importancia de una paternidad 

sensible y afectiva. En el primer año de vida se establecen lazos estrechos entre 

bebés y los padres, quienes ejercen una gran influencia en el desarrollo social, 

emocional y cognoscitivo de sus hijos. 

 

Muchos padres establecen fuertes lazos con sus hijos poco después del 

nacimiento, a los tres meses de edad es posible predecir la seguridad del vínculo 

entre padre e hijo. Los papás que se sienten satisfechos con sus hijos de tres 

                                                           
4
ESTEBARANZ, Araceli,  MINGORANCE, Pilar:  Monografias.com/Tipos de hogares de acuerdo a la dedicación del trabajo 

de los padres. Madrid-España, 1995. 
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meses, saben que son importantes en el desarrollo de los bebés, responden a sus 

necesidades, tienen como prioridad pasar el tiempo con ellos y pueden lograr 

establecer un vínculo seguro a la edad de un año. 

 

1.6. La actuación de los padres frente a los hijos. 

 A pesar que las madres están predispuestas biológicamente para cuidar a los 

hijos, también el cuidado de los padres  puede ser igual de sensibles y afectivos 

frente a ellos, aunque asumen un rol menos activo en la crianza de los hijos. 

“Por tal razón, abundan los estudios que prueban que la ausencia emocional del 

padre produce una cantidad enorme de disfunciones en el desarrollo emocional 

de los hijos. De hecho, un padre inaccesible, hostil y rechazante, puede causar 

más daño que un padre ausente". 

Si no se produce un equilibrio adecuado en la función de desarrollo emocional 

afectivo con los hijos, donde padre y madre colaboran conjuntamente en su 

formación, el resultado a la larga es pobre y muy por debajo de lo que debería 

ser. 

Muchos varones cuando llegan a ser padres ciertamente se alegran por la llegada 

de los hijos, sin embargo, muchos asumen un rol casi exclusivamente de 

proveedores y no expresan afecto ni se ocupan del desarrollo afectivo y 

emocional de sus hijos. 

Quizás actúan de ese modo porque no aprendieron a expresar sus propias 

emociones y otros tantos porque se quedaron congelados en los estereotipos que 

enseñan que los varones no deben expresar sus emociones, no al menos como lo 

hacen las mujeres”5. 

“Un estudio realizado con cuarenta y ocho padres irlandeses en clase obrera 

encontró un alto nivel de cuidado a los hijos  y que se daban tiempo para tener 

una frecuente relación entre el cuidado del padre y los puntajes obtenidos a la 

edad de un año en las pruebas cognoscitivas. Los hombres más dispuestos a 

                                                           
5
Henderson, R. "Children and divorce", publicado en el libro "Parent-childInteraction: Theory, Research and Prospect".  El 

padre y el desarrollo emocional de los hijos: La importancia de entender la labor masculina en la crianza de los hijos. 

http://www.suite101.net/content/padres-por-accidente-o-vocacion-a5484
http://www.suite101.net/content/como-educar-a-nuestros-hijos-con-amor-y-respeto-a52
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cuidar sus niños eran los jóvenes cuyo matrimonio marchaba bien, estuvieron en 

el parto modificaron sus horarios de trabajo y compartían los trabajos domésticos 

con sus esposas. 

 

La manera como los padres se involucran está determinada por diferentes 

circunstancias, una de las cuales es la actitud de la madre. Ella normalmente es la 

portera del acercamiento del padre con el hijo, tanto en las acciones directas que 

realiza como en lo que hable acerca de él. Otra circunstancia es el empleo de la 

madre, las mujeres que trabajan tiempo completo no pueden estimular a sus hijos 

que las que permanecen en el hogar, ni juegan con los ellos más que los papás, 

pero a pesar del trabajo, emplean más tiempo que los padres para cuidarlos”6.  

 

Es evidente que los roles y las expectativas sociales,  que  padres y madres 

deben hacer por responsabilidad u obligación, influyen en el estilo de interacción 

con los hijos, ya que el padre también contribuye  de manera importante en la 

adquisición de independencia de los mismos7. 

 

El ambiente hogareño. 

En la actualidad estamos viviendo cambios acelerados en los más variados 

aspectos del relacionamiento social y familiar, lo que provoca que la vieja 

estructura familiar que conocimos en nuestra niñez se rompa al punto que resulta 

difícil volver a ella nuevamente. 

 

Los hogares donde la madre era el eje hogareño por presencia y dedicación ya 

que el padre salía a trabajar para proporcionar el sustento económico, ha 

desaparecido casi completamente. Aquellas relaciones al interior familiar, donde 

llegamos a conocer casos de hijos que no tuteaban a sus padres, han tenido un 

cambio tan profundo que se hace imposible intentar aplicar los principios, rectores 

de entonces a la actualidad. 

 

                                                           
6
ESTEBARAZ A., y otros, La construcción de la función orientadora de los padres, informe de investigación. Madrid. 

Alianza Edit. 1995., 
7
ESTEBARANZ, Araceli; MINGORANCE, Pilar.-  Monografias.com/El trabajo a tiempo completo de los padres, 1995. 
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La evolución socio-cultural llevó entre otras cosas, a producir un desfase entre 

generaciones donde hijos de temprana edad superaron a sus padres en el 

conocimiento. En tanto ese mayor conocimiento puede ser necesario para 

imponer el criterio de la razón, la orientación oportuna se hace cada vez más 

distante debido a las mayores urgencias y menor disponibilidad de tiempo, 

mientras que el desarrollo tecnológico es tan acelerado que todo cambia sin que 

nos demos cuenta. Las relaciones múltiples de la sociedad sustituyen a las del 

hogar, lo que dificulta efectuar con plenitud y eficacia la transmisión de valores 

entre generaciones. 

 

Así mismo es difícil para los padres prestar el apoyo imprescindible a los hijos en 

el estudio, no refiriéndome con esto a la adquisición de conocimientos solamente 

sino a la forma más adecuada de hacerlo. Así tenemos el caso de la matemática,  

es crítico cuando los conocimientos que el adolescente está adquiriendo nunca 

estuvieron en poder de sus padres y el apoyo se ve naturalmente limitado. Es 

cuando aparece la figura del profesor particular, el que no está disponible siempre 

por razones económicas y que, cuando está presente, puede ser más perjudicial 

que beneficioso si apunta sus baterías a enseñar como salvar un examen y no 

cómo aprender la asignatura. 

 

Los padres de familia como Institución Educativa. 

“Los padres constituyen el medio por el cual los hijos reciben las primeras 

informaciones, aprenden actitudes y modos de percibir la realidad, construyendo 

así los contextos significativos iniciales. Los padres son el punto de partida 

arbitrario ya que como aporte integrante de la red social más amplia, son 

portadores de un sistema de ideas, creencias, valores, actitudes que pasa a 

través de su dinámica, ritos y rituales. 

 

La sociedad espera que los padres de familia enseñen a sus hijos  a: 

 Controlar sus impulsos para poder vivir en sociedad: El hijo debe aprender a 

no tomar todo lo que se le antoja, a no ser agresivo con los compañeros, a 

compartir etcétera. 
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 Desempeñar determinados roles sociales tanto ocupacionales como de 

género o roles en las instituciones como el matrimonio o la paternidad. 

 Adquirir un significado global de qué es lo que  importa, qué es lo que se 

valora en su sociedad y cultura y para qué se tienen que vivir. 

 

Para hacer realidad la educación de los hijos, los padres y madres de familia 

cuentan con las siguientes condiciones: 

 Los padres y madres son responsables del cuidado de los hijos por derecho 

natural. 

 Los padres y  madres gozan de autoridad precisa para educar a sus hijos. 

 Las relaciones padres-hijos están marcadas, en principio, por amor y el 

respeto, requisitos esenciales de la relación educativa. 

 La vida familiar proporciona múltiples situaciones para hacer efectiva la 

educación, ya que se trata de una vida de comunicación permanente”.8 

 

Influencia de los padres de familia en la vida personal de los hijos. 

El hecho de que cada familia sea una comunidad con distintos elementos 

constitutivos, cada una ejercen su particular influencia en la educación de los 

hijos, por ellos es imprescindible los estímulos de los padres influyen durante más 

tiempo que cualquier otro tipo de estímulos educativos en la formación de los 

hijos, es importante el amor familiar, y concretamente el de la madre, en el 

desarrollo del hijo. 

 

La familia 

“Se llama familia al grupo de personas emparentadas entre sí (ascendientes, 

descendientes, colaterales y afines), que comparten su vida y las relaciones, la 

cualvaría según la sociedad en la cual se encuentra pero va a ser un reproductor 

fundamental de los valores de una sociedad determinada. Todos nosotros 

nacimos de alguna forma dentro de una estructura social, grande o pequeña, la 

misma se conoce con el nombre de familia; es muy probable que lo primero que 

hayamos visto cuando abrimos nuestros ojos en el hospital haya sido el rostro de 

nuestra madre y luego el de el resto de nuestros familiares. De acuerdo a la 

                                                           
8
HAPENNY, Clavola.- Como convivir mejor con los hijos adolescentes, edición 2006. 



 

 

13 

 

definición de familia, decimos que es este el grupo que nos cría, nos forma como 

personas estableciendo nuestros valores morales y el que nos orientará a lo largo 

de nuestra vida como seres humanos, en especial durante los primeros pasos. 

Existe una definición de familia un poco más técnica; se entiende por ella como un 

grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio, el mismo se 

hace presente en absolutamente todas las sociedades. Por lo tanto, La familia 

debe, moralmente, proporcionar a sus miembros aspectos como seguridad, 

protección, socialización, compañía y respeto”9. 

 

Clases de familia 

“En el mundo y la cultura humana existen diferentes tipos de familia según la 

sociedad y cultura de la que se hable, así como de la época que se trate. Estas 

clases de familia van a variar mucho y están en permanente proceso de cambio y 

transformación. Además, cada familia, va a tener su particularidad pautada por su 

historia, sus relaciones, sus valores intergeneracionales, sus situaciones 

presentes y las características de sus miembros; además del contexto social y 

cultural en la cual vive”10. 

 

Para hacer una clasificación de la familia nos basaremos en la definición de que 

una familia es un conjunto de personas, parientes que viven o no en una misma 

casa. 

 Familia Nuclear: Está formada por padre, madre e hijo, es la típica familia 

clásica. 

 Familia monoparental: Está formada por padre o madre hijos o hijas 

 Familia monoparental extendida: Hay un progenitor hijos o hijas y 

personas de la familia. 

 Familia monoparental compleja: Hay un progenitor a su cargo hijos o 

hijas y comparte vida con personas ajenas a la familia. 

 Familia unipersonal: Es una familia formada por un componente (soltero). 

 Familia compleja: Es una familia en la que en casa viven personas 

familiares y no familiares 

                                                           
9
www.abcmedia.com. Diccionario y definiciones, Definición de familia: la célula social, edición 2010. 

10
ESTEBARANZ, Migorance. La Organización Familiar: Clases de familia, edición 2007 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.html
http://www.abcmedia.com/
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 Familia extendida: Es una familia que compartes el hogar con personas 

familiares. 

 Familia bis: Es una familia en la que se produce una ruptura en la pareja y 

cada miembro de ésta forma una familia nueva. 

 Familia de hecho: Este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive 

sin haber ningún enlace legal. 

 Familia Homosexual: Se refiere a las familias de personas con 

orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual, pero también se las 

puede tomar en cuenta como familia, ya que son un grupo de personas que 

no tiene relaciones de parentesco sanguíneo pero que por relaciones 

afectivas conforman un grupo familiar. 

 

Problemas en la familia. 

 Separación en la familia: causas y consecuencias 

Con el aumento de divorcios muchas personas tienen miedo de que la familia 

termine. No hay nada de esto. Sin embargo, la realidad de la familia dota en un 

hecho al que hay que enfrentarse, sobre todo, por las repercusiones que tiene en 

los hijos.  

 

Hay veces que a pesar de todos los intentos, el matrimonio no funciona, entonces 

lo más autentico es aceptar la ruptura y poner todos los medios para que tanto 

padres como hijos no sufran. 

 

 Ruptura matrimonial. 

En todos los matrimonios hay momentos difíciles en su convivencia, pero estas 

situaciones son normales y pueden transformarse en positivas. La familia queda 

más unida si se establecen mecanismos de ajuste. 

 

¿Qué es el divorcio? La significación de la palabra divorcio nos está indicando 

separación, ruptura de algo que antes estaba unido. El divorcio o separación es 

consecuencia del desmoronamiento de un matrimonio. La realidad indudable es 

que nos encontramos con familias desorganizadas e hijos que sufren las 

consecuencias. 
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EL RENDIMIENTO ACADÉMICO.  

Generalidades del rendimiento académico. 

Establecido y ejecutado el objetivo de alguna actividad académica o escolar, es 

conveniente preguntarse ¿hasta qué punto una institución educativa alcanza los 

fines para los cuales fue creada? En otras palabras, es necesario plantearse 

seriamente el problema del rendimiento académico en la misma; éste puede 

determinarse en función de varios criterios, pero el más captado por pedagogos, 

psicólogos escolares y otros especialistas en el campo educativo es en función 

del rendimiento académico alcanzado por la generalidad de los estudiantes. 

 

El término rendimiento se refiere a la utilidad o producción de una cosa en 

actividad, visto de esa manera, bien puede hablarse del rendimiento de una 

máquina, de un equipo técnico, otros, pero cuando se hace referencia al 

rendimiento escolar, obviamente no se hace alusión a la escuela como institución, 

sino al aspecto dinámico y motorizante del proceso educativo, es decir, a los 

sujetos del aprendizaje. 

 

Científicamente, el rendimiento es un concepto físico en el que se ponen en 

relación la energía producida por una máquina y la energía realmente utilizable de 

esa fuente. Bajo estas afirmaciones, el rendimiento académico, en principio, es 

concebido como un problema que solo se resolverá de forma científica, cuando se 

determina la interacción existente entre el trabajo realizado por los docentes con 

sus estudiantes por un lado, y por otro, la educación, es decir la perfección 

intelectual y moral de éstos. 

 

Definición del rendimiento académico 

Varios autores han definido este término;  en tal sentido: 

“Se lo concibe como el logro del aprendizaje obtenido por el alumno a través de 

las diferentes actividades planificadas por el docente en relación con los objetivos 

planificados previamente”11. 

                                                           
11

 ALVAREZ, Borrego Slvia.- La motivación y rendimiento académico. Venezuela, 1985. 
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También se lo define “Como  calidad de la actuación del alumno con respecto a 

un conjunto de conocimientos, habilidades o destrezas en una asignatura 

determinada como resultado de un proceso instruccional sistémico”12. Así mismo, 

“Páez (1987) señala que el rendimiento académico es el grado en que cada 

estudiante ha alcanzado los objetivos propuestos y las condiciones bajo las 

cuales se produjo ese logro, ya que el rendimiento académico no sólo es saber 

cuánto ha memorizado un alumno sobre determinada materia, sino cuanto de ella 

ha incorporado a su conducta: como resuelve problemas y de hacer o utilizar las 

cosas aprendidas en el aula”13. 

El rendimiento académico, analizado desde el punto de vista colectivo es el 

resultado positivo del conjunto de estudiantes, pero analizado desde el punto de 

vista individual, influyen factores, psíquicos, económicos y sociales que hacen 

que el estudiante tenga un alto o bajo rendimiento. 

Para puntualizar y sustentar el término rendimiento, según la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural 2010 es “el proceso alcanzado por los alumnos en función 

de los  objetivos programáticos previstos, y que puede ser medido mediante la 

realización de actividades de evaluación”.14 

 

Todas las definiciones dadas, excepto la expresada por el Reglamento General 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, coinciden en un punto, y es que 

para precisar el rendimiento escolar o académico logrado por un grupo de 

alumnos han de considerarse dos aspectos fundamentales en el proceso 

educativo: aprendizaje y conducta. 

 

Las fases en el aprendizaje y el rendimiento académico 

“Los avances experimentados por la pedagogía experimental  permiten llegar a un 

conocimiento bastante exacto de lo que un alumno aprende, no obstante, 

midiendo la instrucción, además del aspecto intelectual de la educación, no 

podrán conocer otros factores volitivos, emocionales, sociales, que influyen en 

                                                           
12

 Dr. CARBALLO, Rafael.- El rendimiento académico y enfoques del aprendizaje. Trabajo de investigación de la 
Universidad Complutense de Madrid, 1985. 
13

PÁEZ, José Antonio.- Definición del rendimiento académico. Venezuela, 1987. 
14

 Ley Orgánica de Educación Intercultural (2010). 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml


 

 

17 

 

aquellas. De esta manera, la medida de la instrucción dice mucho acerca de la 

inteligencia de los alumnos, así como también de sus habilidades y destrezas, de 

su voluntad, motivación, sentimientos, capacidades e incluso de las condiciones 

sociales y culturales en el que se desenvuelven. Pueden distinguirse, entonces, 

dos fases en el aprendizaje como indicador del rendimiento académico  y como 

intelectual del estudiante: los conocimientos adquiridos y los hábitos que le 

permiten ejecutar con facilidad operaciones. Ejem: En la enseñanza de las 

matemáticas se entiende tanto a que el estudiante adquiera las ideas 

fundamentales (nociones)  de una operación, así como sumar, también la rapidez 

y corrección demostrada durante la ejecución o práctica (fruto de un hábito 

adquirido)”.15 

 

De allí se deduce que la inteligencia se  manifiesta  en el saber y en la aptitud 

para ejecutar trabajos intelectuales, en términos de rendimiento, habrá que 

referirse a conocimientos y hábitos mentales, es decir, a un aprendizaje. 

 

“El rendimiento académico es definido como la relación entre lo obtenido en una 

apreciación objetiva y cuantitativa  (puntaje, calificación) o en una subjetiva y 

cualitativa (escala de valores, rasgos sobresalientes) y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo,  y con ello establecer el nivel de alcance, así como los conocimientos, 

habilidades y/o destrezas adquiridas, el éxito o no en el colegio, en un tiempo 

determinado”.16 

 

Ahora bien, Romero García (1.985) no sólo define el término, sino que además 

establece la relación entre este concepto y el aprendizaje; en tal sentido, expone 

“que el rendimiento es ejecución, actuación y lo que permite visualizar el 

rendimiento de los alumnos no es más que el producto del sistema de evaluación, 

por lo tanto es inútil pensar que podemos aprender sin esfuerzo. Para aprender 

hay que trabajar duro en la comprensión del conocimiento y en su uso, es ahí 

donde intervienen los padres para conducirlos hacia una profesión. Por lo tanto, 

                                                           
15

 Aulaweb.uca.edu.ni/blogs/Octavio/files/2011/06/Diccionario Ilustrado LEXUS.doc 
16

www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5713/8/Capitulo%20II.doc 
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este autor sostiene que Aprendizaje y rendimiento son lo mismo, cuando la 

medida de este último representa válidamente”17l. 

 

Clasificación del rendimiento académico  

Cuando se habla de calificación del rendimiento escolar, es necesario ubicarse en 

una escala que por lo general va del 1 a 100 puntos existiendo un punteo mínimo 

requerido para considerarse un rendimiento escolar satisfactorio; en lo general 

dentro de la educación pública Panameña, el punteo mínimo requerido como 

aprobado ha de ser de 71 puntos, indicándonos que el rendimiento escolar 

insatisfactorio será de 1 a 70, mientras que el satisfactorio será de 71 a 100 

puntos. 

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

estipulándose para ello la media aritmética; medida estadística de tendencia 

central que representa el promedio de la distribución, punteo que permitirá 

clasificar el rendimiento individual de los alumnos de la siguiente manera: 

Excelente 

Sujeto y/o grupo con puntajes altos que evidencian un dominio completo o 

prácticamente completo de lectura funcional; logran ubicar, comprender, 

interpretar y transformar la información sin mayores inconvenientes, en un tiempo 

prudencial. (Estimado de un 95 al 100% de respuestas correctas). 

Muy Superior 

Sujeto y/o grupo, próximo al anterior, con una diferencia mínima significativa de 

un 5% en actuación y logros. (Estimado de un 85 a un 94% de respuestas 

correctas). 

Superior 

Sujeto y/o grupo que supera los estándares medios establecidos en su respectiva 

norma en comparación con otros sujetos y/o grupos en sus mismas condiciones. 

(Estimado de un 75 al 84% de respuestas correctas). 

 

                                                           
17

 ROMERO GARCÍA, David.- Wikipedia, la enciclopedia libre El rendimiento académico y la facetas del aprendizaje”. 
México (1.985) 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Promedio Alto 

Grupos que destacan, aun cuando evidencian determinadas limitaciones en 

aspectos de mayor dificultad de la evaluación. (Estimado de un 65 a 74% de 

respuestas correctas). 

Promedio 

Son quienes evidencian en sus resultados los aciertos y las limitaciones comunes 

que caracteriza a su grupo en cuanto a desempeño. (Estimado de 51 a 64% de 

respuestas correctas). 

 

Promedio Bajo 

Sujeto y/o grupo cuyo desempeño está ligeramente por debajo del esperado. Sus 

aciertos y limitaciones corresponden aún al rango considerado por lo general 

común al grupo estándar. (Estimado de 41 al 50%). 

 

Bajo 

Sujeto y/o grupo que evidencian debilidades en cuanto a aspectos básicos de la 

lectura funcional, en especial en su comprensión e interpretación. Por lo general 

demuestran ciertas competencias en la ubicación de la información. (Estimado 35 

a 40% de respuestas correctas). 

 

Muy Bajo 

Quienes presentan limitaciones en aspectos más básicos de la lectura funcional; 

aquellos cuyo desempeño evidencia dificultades para la ubicación de la 

información. (Estimado de un 26 a 34% de respuestas correctas). 

 

Deficiente 

Sujeto y/o grupo con serias limitaciones para cubrir cualquier aspecto de la 

evaluación de lectura funcional. Su rango está por debajo de la media establecida 

a su grupo norma. (Estimado por debajo o igual a un 25% de repuestas 

correctas). 

El rendimiento escolar bajo o insatisfactorio, no es sinónimo de deficiencia 

intelectual. El aprovechamiento escolar defectuoso, obedece a causas en el 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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estado físico y emocional del adolescente o a factores de carácter pedagógico o 

socioeconómico.  

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador, expresa: 

En cuanto al carácter pedagógico, el estudiante rinde según lo que ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucción o formación pedagógico de sus 

maestros, porque aparte que la educación debe estar basada en valores también 

deben considerar que el trato brindado hacia los estudiantes deben ser  de forma 

respetuosa equitativa, democrática, libre de violencia y discriminación. 

En cuanto al factor familiar, los padres y madres de familia deben propiciar un 

ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios dedicados 

a las obligaciones  del hogar, a las obligaciones escolares y a la recreación; como 

también apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

atender los llamados de los docentes y autoridades del plantel, así mismo de 

participar en las actividades extracurriculares que complementen el desarrollo 

emocional, físico y psico-social de sus representados-as. 

En referencia al factor social, el rendimiento escolar es la resultante del complejo 

mundo que envuelve al estudiante sobresaliendo las aptitudes, capacidades, 

personalidad de su medio social (amistades-vecinos).  

En el caso del curso del Colegio investigado, la Secretaria Lic. Laura Ojeda da a 

conocer que la calificación del rendimiento académico va en una escala de 1 a 20 

puntos,  

De 19 a 20 es Sobresaliente, de 16 a 18 es Muy Buena, de 14 a 15 es Buena, de 

12 a 13  Regular  y 11 o menoses Insuficiente. 

Existiendo un puntaje mínimo para que los estudiantes sean promovidos de año. 

Generalmente en nuestro país el puntaje requerido es cumplir en los tres 

trimestres 40 puntos, indicando que quien no lo haga se quedará a un examen 

supletorio en el que tendrá que sacar una calificación como sigue: 

De 36 a 39 puntos  12 puntos 

De 30 a 35 puntos  14 puntos 
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De 25 a 29 puntos  16 puntos. 

 

Hay una tendencia de corriente a considerar que el rendimiento académico, por lo 

menos en lo que a la instrucción se refiere, se debe predominantemente a la 

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

rendimiento, es la inteligencia el único factor. "A través de los estudios que, desde 

los primeros años de este siglo se han realizado para buscar la correlación entre 

la inteligencia y las notas escolares, han llegado a resultados distintos, 

concluyendo que ni siquiera con el 50% de probabilidades puede utilizarse la 

medida de la inteligencia como pronóstico del rendimiento académico". 

 

Factores que inciden en el Rendimiento Académico. 

“Los factores que inciden el rendimiento académico de los estudiantes 

investigados son: 

 

Factores  Fisiológicos 

Se refiere al estado físico del rendimiento del estado del estudiante en clases, 

donde la mayor parte  de estudiantes hijos Padres de familia que trabajan a 

tiempo completo reflejan un estado de desnutrición, desarreglos graduales, 

cansados, los cuales afectan la eficiencia del aprendizaje, acarreando pérdida de 

interés, predominio de la distracción, debilitamiento del proceso mental, reducción 

de la capacidad volitiva, otras. 

 

Factores Psicológicos. 

Es necesario puntualizar los factores psicológicos que intervienen en el 

rendimiento académico de los estudiantes, con el fin del logro de ciertas metas, 

donde los Padres de Familia que trabajan a tiempo completo no pueden contribuir 

completamente en las mismas. 

“El aspecto psicológico se expresa a través de cuatro factores: 

La Motivación es la fuerza que impulsa la acción, la cual es un elemento decisivo 

en el rendimiento académico. Esta concepción manifiesta, entonces, que el 

rendimiento es el producto del nivel logrado por un sujeto mientras lleva a cabo 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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una tarea bajo condiciones previamente determinadas, considerando la 

motivación un factor interviniente.  

La percepción es la forma en que captamos el mundo que nos rodea. Las 

personas actúan y reaccionan sobre la base de sus percepciones de la realidad y 

no sobre la base de una realidad objetiva. 

El aprendizaje es el proceso por medio del cual el individuo adquiere el 

conocimiento y la experiencia de compra y de consumo que aplica a futuros 

comportamientos. 

Y finalmente la actitudes una predisposición aprendida para responder en una 

forma consistentemente favorable o desfavorable a un objeto dado”18. 

Factores Sociológicos. 

“El estudiante como todo ser humano le corresponde desempeñar un rol en la 

sociedad, por ello el aprendizaje debe empezar a partir de las primeras 

interrelaciones familiares. La base de la relación padres e hijos, es compartir, 

conversar ser amigos, caminar y vivir juntos. Pero los padres de familia que 

trabajan a tiempo completo se les imposibilita hacerlo y por ende inducir a sus 

hijos a que eviten al mundo social, conociendo realmente cuáles son sus 

capacidades y sus limitaciones”.19 

 

Factor biológico 

El factor biológico comprende varios aspectos tales como: estatura, contextura, 

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

aliento, cuello, pecho, espalda, extremidades etc. Esto conforma su estructura 

física, las cuales debe conservar en buenas condiciones, para asumir la vida 

escolar, el deporte y la recreación. 

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

preste interésy esté en condiciones que le permitan asimilar fácilmente la 

                                                           
18

http://www.cordobanoticiasweb.com/monografias .com- Factores psicológicos que intervienen en el rendimiento 

académico. 
19

BEGUET, Bernardo-.Decano de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía Universidad del Salvador.- Los factores del 

rendimieico. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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enseñanza del maestro. El alumno permanecerá activo y decisivo para hacer 

cualquier actividad que le sea sugerida en la escuela. 

2.5.5. Factor económico 

El factor económico se basa en que las diferencias sociales y ambientales, surgen 

de las diferencias económicas. Estas diferencias repercuten en el alumno en 

cuanto a su capacidad mental y en el rendimiento escolar, pues un estudiante que 

nace en un ambiente económicamente pobre, pasa por situaciones distintas en su 

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

aprendizaje. 

La capacidad mental puede considerarse un asunto biológico, pero también está 

condicionada por la situación social y económica, por lo menos en lo que se 

refiere a una alimentación adecuada, buenas condiciones de vida y de trabajo. 

Es importante hacer notar que existen diferencias individuales; puede pensarse 

que los alumnos que viven en hogares económicamente privilegiados, tienen 

mejores condiciones para el estudio, sin embargo los alumnos que viven en 

hogares de clase media y de escasos recursos se esfuerzan más por obtener 

buenas calificaciones de acuerdo a la motivación que estos reciben. 

El rendimiento escolar dependerá en gran parte de los medios que se le 

proporcione al alumno, pero más que eso dependerá de los incentivos y la 

participación de los padres de familia.  

Factor emocional 

El hombre es un ser emotivo, lo emocional es un factor básico de su conducta. Ni 

las actividades intelectuales más objetivas, pueden librarse de la interacción de 

los sentimientos del ser humano.  

Las emociones pueden representar para el adolescente un beneficio o un 

perjuicio. Las emociones muy fuertes perjudican al adolescente, creándole 

tensiones que entorpecen su estabilidad y adaptación20. 

 

                                                           
20

 ADOLFI, Mauricio. (1991). Terapia Familiar sobre factores que inciden en el Rendimiento académico, 

España, Madrid: Editorial Paidos, S.A. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS  UTILIZADOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación se aplicaron los 

siguientes métodos: 

Método Científico.- Permitió el  análisis de la investigación, el mismo que se 

inicio con la identificación del  problema en el Colegio Técnico Agropecuario 

Zumbi, del Cantón Centinela del Cóndor, Provincia de Zamora Chinchipe, para lo 

cual se aplicó una matriz de observación directa, seleccionando el objeto de 

estudio. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se realizó un análisis e interpretación de 

fundamentos  bibliográficos y documental de diferentes autores, cuyos valiosos y 

oportunos criterios nos sirvieron de refuerzo para consignar el marco teórico que 

luego fue contrastado con la realidad objetiva demostrada en la ejecución  de la 

investigación del trabajo de campo realizado con los Padres de Familia, jóvenes  y 

señoritas del Colegio Agropecuario Zumbi, Cantón Centinela del Cóndor. 

 

Método Descriptivo.- El componente metodológico más importante de esta 

investigación radica en el nivel descriptivo, debido a que se enmarca en  

situaciones reales experimentadas al contar el problema en todas sus fases, 

desde la identificación hasta la promulgación de soluciones, lo cualpermitió  

descubrirla problemática existente en el Colegio Técnico Agropecuario Zumbi con 

respecto, al rendimiento académico de los alumnos y la dedicación de sus padres 

al trabajo a tiempo completo. 

 

Método Inductivo: Permitió ir de los hechos particulares a los generales los 

pasos de este método fueron ir desde la observación, registro, análisis y 

clasificación de los hechos a partir del problema en estudio. 

 

Método deductivo: Partiendo del estudio de respuestas generales fue de mucha 

ayuda, especialmente, cuando se trató de interpretar, utilizando el marco teórico, 

casos o aspectos particulares de la problemática investigada, proceso que 

requirió la emisión de juicios deductivos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Para recabar la información de los padres de familia y estudiantes de la Institución 

en investigación, se utilizó las siguientes técnicas: 

La Encuesta.- Estas se elaboraron en función de la problemática de estudio, 

mediante cuestionarios de preguntas previamente estructuradas, se encuestó a 

los padres de familia aprovechando las reuniones en el plantel y a los que no 

asistieron en cada uno de los lugares de residencia. A los estudiantes del noveno 

año en su paralelo respectivo previo la autorización por parte del  Rector del 

establecimiento.El objetivo principal al aplicar esta  técnica fue el de obtener 

respuestas confiables sobre el trabajo a tiempo completo de los padres de familia 

y su incidencia en el rendimiento de los estudiantes,  lo cual sirvió para desarrollar 

lo referente al análisis e interpretación de los resultados de la investigación de 

campo.  

La investigación documental.-En la Secretaría del plantel para obtener los 

promedios del rendimiento académico de los estudiantes del noveno año, y tener 

elementos y así verificar la hipótesis. 

 

POBLACIÓN  Y MUESTRA DE ESTUDIO. 

La población que se investigó estuvo conformada  por todos los Padres de Familia 

que corresponde a 56 y todos los estudiantes de los novenos años de Educación 

Básica del Colegio Técnico  Agropecuario Zumbi que son 57  periodo 2009 – 

2010. 

Por la limitada población no se determinó muestra alguna, sino que se investigó a 

todos los que se detallan en el cuadro a continuación: 

CUADRO DE LA POBLACIÓN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría del Colegio Técnico Zumbi 
Investigador: Walter Vicente Mosquera Livisaca. 

SUJETOS INVESTIGADOS TOTAL 

PADRES DE FAMILIA Noveno “A”   18 

Noveno “B”   22 

Noveno “C”   16 

 

56 

ESTUDIANTES Noveno “A”   18 

Noveno “B”   22 

Noveno “C”   17 

57 
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DE 

NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGÍO TÉCNICO ZUMBI. 

1. ¿Usted trabaja? 
 
 

CUADRO Nº 1 
 
 

EL PADRE DE FAMILIA TRABAJA 

MODALIDADES 
PADRE DE FAMILIA 

Frecuencia % 

Si 56 100,00 

No 0 0,00 

TOTAL 56 100,00 

            FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia del CTZ 
            INVESTIGADOR: Walter Vicente Mosquera Livisaca 
 
 

GRÁFICO #1 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De los padres de familia encuestados manifiestan, el 

100,00% que si trabajan para mejorar la calidad de vida. 

 

 

100% 

0% 0% 

EL  PADRE DE FAMILIA TRABAJA   

Si

No

En parte
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2. ¿El trabajo que realiza para mantener a su familia es a: 

 

CUADRO Nº 2 

 

CARGA HORARIA DE TRABAJO 

MODALIDADES 
PADRE DE FAMILIA 

Frecuencia % 

Tiempo completo 43 76,79 

Medio tiempo 11 19,64 

Por horas 2 3,57 

TOTAL 56 100,00 

          FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia del CTZ. 
          INVESTIGADOR: Walter Vicente Mosquera Livisaca 

 

GRÁFICO #2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Con respecto al horario de trabajo los padres de familia 

indican el 19,64% que trabaja a medio tiempo, un 76,79% que trabaja a tiempo 

completo y un 3,57% trabajan solamente por horas.  
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19,64% 
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Medio tiempo

Por horas
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3. ¿Cuál es el tipo de trabajo que usted realiza? 

CUADRO # 3 

 

CLASE  DE  TRABAJO 

MODALIDADES 

PADRE DE FAMILIA 

Frecuencia % 

Agricultor 26 46,43 

Quehaceres domésticos 20 35,71 

Profesional 4 7,143 

Otros 6 10,71 

TOTAL 56 100,00 

      FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia del CTZ. 
      INVESTIGADOR: Walter Vicente Mosquera Livisaca 

 

GRÁFICO # 3 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Con referencia al tipo de trabajo los encuestados 

manifestaron en un 46,43% trabaja de agricultor, un 35,71% en quehaceres 

domésticos, el 10,711% en otros trabajos, y tan solo el 7,143% desempeñan un 

trabajo profesional. 
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4. ¿Considera usted que su trabajo, influye en el rendimiento académico de 

su hijo? 

 

CUADRO # 4 

        FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia del CTZ. 
        INVESTIGADOR: Walter Vicente  Mosquera Livisaca 
 

 

GRÁFICO # 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- En esta interrogante los padres de familia, en un 62,50% 

nos indican que si influye su trabajo en el rendimiento académico de su hijo, un 

28,57% dice que no, y un 8,93% manifiestan que en parte. 

 

 

62,50% 

28,57% 

8,93% 

SU TRABAJO INFLUYE EN EL 
RENDIMIENTO DE SU HIJO  

Si

No

En parte

SU TRABAJO INFLUYE RENDIM.DE SU HIJO 

MODALIDADES 
PADRE DE FAMILIA 

Frecuencia % 

Si 35 62,50 

No 16 28,57 

En parte 5 8,93 

TOTAL 56 100,00 
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5. ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de su representado en el 

colegio? 

CUADRO # 5 

 

NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

MODALIDADES 
PADRE DE FAMILIA 

Frecuencia % 

Sobresaliente 5 8,93 

Muy bueno 6 10,71 

Bueno 16 28,57 

Regular 29 51,79 

TOTAL 56 100,00 

          FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia del CTZ. 
          INVESTIGADOR: Walter Vicente  Mosquera Livisaca 
 
 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Con respecto al nivel de rendimiento académico de sus 

hijos, el 51,79% de los padres de familia encuestados nos hacen conocer que es 

regular, el 28,57% es bueno, el 10,71% muy bueno y un grupo del 8,93% que es 

sobresaliente. 
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6. ¿Usted acude al establecimiento donde se educa su hijo para conocer 

sobre su  rendimiento académico? 

 

CUADRO # 6 

 

ACUDE AL COLEGIO 

MODALIDADES 

PADRE DE FAMILIA 

Frecuencia % 

Semanalmente 2 3,57 

Mensualmente 8 14,29 

Cuando lo convocan 33 58,93 

Nunca 13 23,21 

TOTAL 56 100,00 

        FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia del CTZ 
        INVESTIGADOR: Walter Vicente Mosquera Livisaca 

 
 

GRÁFICO # 6 

 

 

INTERPRETACIÓN.- En cuanto a las respuestas a la interrogante si acude al 

colegio para conocer el rendimiento académico, más de la mitad de padres de 

familia el 58,93% que acuden cuando lo convocan, el 14,29% acuden 

mensualmente, el 3,57% semanalmente, y el 23,21% de padres de familia nunca 

acuden al colegio. 
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7. ¿El salario que percibe por su trabajo, le provee de lo necesario para su 

familia? 

CUADRO # 7 

 

SALARIO QUE PERCIBE POR EL TRABAJO 

MODALIDADES 

PADRE DE FAMILIA 

Frecuencia % 

Totalmente 5 8,93 

En su mayor parte 7 12,50 

Parcialmente 31 55,36 

Nada 13 23,21 

TOTAL 56 100,00 

FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia del CTZ. 
INVESTIGADOR Walter Vicente  Mosquera Livisaca 

 
 
 

GRÁFICO # 7 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Al preguntar a los padres de familia si el salario que 

perciben por el trabajo que realizan le provee de lo necesario para sustentar a su 

familia, el 55,36% manifestaron que parcialmente les alcanza, el 23,21% que 

nada les alcanza, el 12,50% en su mayor parte, y el 8,93% que satisface 

totalmente. 
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8. ¿La comunicación que tiene con su hijo le incentiva para mejorar su 

rendimiento? 

CUADRO # 8 

 

LA COMUNICACIÓN CON SU HIJO 

MODALIDADES 

PADRE DE FAMILIA 

Frecuencia % 

Bastante 11 19,64 

Poco 27 48,21 

Nada 18 32,14 

TOTAL 56 100,00 

           FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia del CTZ. 
           INVESTIGADOR: Walter Vicente Mosquera Livisaca 

 

GRÁFICO # 8 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Al preguntar a los padres de familia sobre la 

comunicación que tienen con sus hijos y si esta sirve para incentivar a mejorar 

el rendimiento académico de su hijo en el colegio, el 19,64% lo hace bastante, 

el 48,21% que poco, y un 32,14% dicen que nadase comunican porque 

cuando llegan están dormidos. 
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LA COMUNICACIÓN CON SU HIJO  

Bastante

Poco

Nada



 

 

34 

 

9. La  atención que brinda a su hijo es: 

 

CUADRO # 9 

 

LA ATENCION QUE BRINDA A SU HIJO 

MODALIDADES 

PADRE DE FAMILIA 

Frecuencia % 

Muy buena  10 12,50 

Buena  7 17,86 

Regular  12 21,43 

Ninguna 27 48,21 

TOTAL 56 100,00 

             FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia del CTZ. 
             INVESTIGADOR: Walter Vicente Mosquera Livisaca 

 

GRÁFICO # 9 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-En esta interrogante sobre la atención que brindan a sus 

hijos; el 12,50% manifiestan que es muy buena, el 17,86% que es buena, el 

21,43% que es regular, y el 48,21% que ninguna. 

12,50% 
17,86% 

21,43% 48,21% 

LA ATENCIÓN QUE BRINDA A SU HIJO  

Fluida

Poco fluida

Escasa

Inexistente

Muy buena 

Buena 

Regular 

Ninguna 



 

 

35 

 

 

 

10. Cuándo su representado obtiene bajas calificaciones, su actitud es: 

CUADRO # 10 

 

SU ACTITUD CUANDO OBTIENE BAJAS CALIFICACIONES 

MODALIDADES 

PADRE DE FAMILIA 

Frecuencia % 

Conversar sobre su rendimiento. 21 37,50 

Dialogar con Orientador y Prof 12 21,43 

No le dicen nada a su hijo 23 41,07 

 Total 56 100,00 

      FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia del CTZ. 
      INVESTIGADOR: Walter Vicente Mosquera Livisaca 

 

GRÁFICO # 10 

 

 

INTERPRETACIÓN.-En esta gráfica muestra que el padre de familia cuándo 

su representado obtiene bajas calificación es el 37,50%conversan sobre su 

rendimiento, el 21,43% que dialogan con el Orientador y Padres de Familia 

sobre su rendimiento, y el 41,07% no le dicen nada. 

 

37,50% 

21,43% 

41,07% 

SU ACTITUD CUANDO OBTIENE BAJAS 
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11. ¿Estima usted que el bajo rendimiento de su hijo se debe a la poca 

atención que le brindan como padres? 

 

CUADRO # 11 

 

MODALIDADES 

PADRE DE FAMILIA 

Frecuencia % 

Si 30 53,57 

No 15 26,79 

En parte 11 19,64 

TOTAL 56 100,00 

               FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia del CTZ. 
               INVESTIGADOR: Walter Vicente Mosquera Livisaca 

 

GRÁFICO # 11 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-Con respecto a la interrogante planteada sobre  si el bajo 

rendimiento de su hijo se debe a la poca atención que le da el 53,57% 

muestran que si, el 26,79% que no, y el 19,64%que en parte. 
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12. Luego del trabajo, ¿Se da tiempo para apoyarle en las tareas académicas 

a su hijo? 

 

CUADRO # 12 

MODALIDADES 

PADRE DE FAMILIA 

Frecuencia % 

Si 13 23,21 

A veces 16 28,57 

Nunca 27 48,21 

TOTAL 56 100,00 

FUENTE: Encuesta a los Padres de Familia del CTZ. 
INVESTIGADOR: Walter Vicente Mosquera Livisaca 

 

GRÁFICO # 12 

 

 

 INTERPRETACIÓN.-Los padres de familia respecto si se dan tiempo luego 

del trabajo para el apoyo en las tareas académicas de su hijo, el 23,21% 

manifiestan que si, el 28,57% que a veces, y el 48,21% que nunca. 
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2. ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO 

DE EDUCACION BASICA DEL COLEGIO TECNICO ZUMBI. 

1. ¿Sus padres trabajan? 

CUADRO # 1 

 

SUS PADRES TRABAJAN 

MODALIDADES 

ESTUDIANTES 

Frecuencia % 

Si 50 87,72 

No 7 12,28 

TOTAL 57 100,00 

        FUENTE: Encuesta a los Estudiantes de Noveno año del  CTZ. 
        INVESTIGADOR Walter Vicente Mosquera Livisaca 

 
 

GRÁFICO #1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Con respecto a los estudiantes encuestados al preguntarles 

si sus padres trabajan el casi todos el 87,72% manifiestan que si, mientras que el 

12,28% que no. 
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2. ¿Cuál es el horario de trabajo de su padre? 

 

CUADRO # 2 

 

CARGA HORARIA DE TRABAJO 

MODALIDADES 

ESTUDIANTES 

Frecuencia % 

Tiempo completo 43 75,44 

Medio tiempo 12 21,05 

Por horas 2 3,51 

TOTAL 57 100,00 

          FUENTE: Encuesta a los Estudiantes de Noveno año del  CTZ. 
          INVESTIGADOR: Walter Vicente Mosquera Livisaca 

 

GRÁFICO # 2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- En lo concerniente al horario de trabajo de los padres de 

familia, los estudiantes encuestados nos hicieron  conocer, que un 75,44% 

trabajan a tiempo completo, el 21,05% que trabajan medio tiempo, y el 3,51% 

que solo trabajan por horas. 

 

75,44% 

21,05% 

3,51% 

HORARIO DE TRABAJO  

Tiempo completo

Medio tiempo

Por horas



 

 

40 

 

3. ¿Cuál es el tipo de trabajo que sus padres realizan? 

CUADRO # 3 

 

CLASE  DE  TRABAJO 

MODALIDADES 

ESTUDIANTES 

Frecuencia % 

Agricultor 26 45,61 

Quehaceres dom 20 35,09 

Profesional 4 7,02 

Otros 7 12,28 

TOTAL 57 100,00 

               FUENTE: Encuesta a los Estudiantes de Noveno año del  CTZ. 
               INVESTIGADOR: Walter Vicente Mosquera Livisaca 

 

 

GRAFICO # 3 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Al preguntarles a los estudiantes la clase de trabajo que 

realizan los padres de familia, casi la mitad responde el 45,61% manifiestan que 

trabajan de agricultor, el 35,09% en quehaceres domésticos, el 12,28% en otros 

trabajos, y tan solo el 7,02% de profesionales. 
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4. Considera usted que el trabajo de sus padres, influye en su rendimiento 

académico? 

 

 CUADRO # 4 

 

TRABAJO DE SU PP.FF INFLUYE RENDIM   

MODALIDADES 

ESTUDIANTES 

Frecuencia % 

No 15 26,31 

Si 36 63,16 

En parte 6 10,53 

TOTAL 57 100,00 

            FUENTE: Encuesta a los Estudiantes de Noveno año del  CTZ. 
            INVESTIGADOR: Walter Vicente  Mosquera Livisaca 

 
 

GRÁFICO # 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Al preguntarles si influye el trabajo de sus padres en el 

rendimiento 26,31% que no influye, el 63,16% que si  y un 10,53% nos indica que 

solo en parte. 
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5. ¿Cuál es su nivel de rendimiento académico en el colegio? 

 

CUADRO # 5 

 

NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

MODALIDADES 

ESTUDIANTES 

Frecuencia % 

Sobresaliente 5 8,77 

Muy bueno 6 10,53 

Bueno 16 28,07 

Regular 30 52,63 

TOTAL 57 100,00 

            FUENTE: Encuesta a los Estudiantes de Noveno año del  CTZ. 
            INVESTIGADOR: Walter Vicente Mosquera Livisaca 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- En lo referente al nivel de rendimiento académico tan solo el 

8,77% dan a conocer que es sobresaliente, el 10,53% que es muy bueno, el 

28,07% que es bueno, y un 52,63% que es regular. 
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6. ¿Su representante acude a su establecimiento para conocer sobre su  

rendimiento académico? 

CUADRO # 6 

 

SU REPRESENTANTE ACUDE AL COLEGIO 

MODALIDADES 

ESTUDIANTES 

Frecuencia % 

Semanalmente 2 3,51 

Mensualmente 8 14,04 

Cuando lo convocan 34 59,65 

Nunca 13 22,81 

TOTAL 57 100,00 

         FUENTE: Encuesta a los Estudiantes de Noveno año del  CTZ. 
         INVESTIGADOR: Walter Vicente  Mosquera Livisaca 
 

GRÁFICO # 6 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-Los representantes acuden al establecimiento para conocer 

sobre el rendimiento de sus representados así: en un 3,51% que lo hacen 

semanalmente, mientras que un 14,04% lo hacen mensualmente, un 59,65% lo 

realiza cuando lo convocan, y un 22,81% no lo hace nunca. 
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7. ¿La comunicación que tiene con sus padres le incentiva para mejorar su 

rendimiento? 

CUADRO # 7 

 

LA COMUNICACIÓN CON SUS PADRES 

MODALIDADES 

ESTUDIANTES 

Frecuencia % 

Bastante 12 21,05 

Poco 28 49,12 

Nada 17 29,82 

TOTAL 57 100,00 

         FUENTE: Encuesta a los Estudiantes de Noveno año del  CTZ. 
         INVESTIGADOR: Walter Vicente  Mosquera Livisaca 

 

 

GRÁFICO # 7 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Al preguntarles a los alumnos sobre la comunicación que 

tienen con sus padres expresan los encuestados un 21,05% que si le incentiva 

para mejorar su rendimiento, el 49,12% poco, y un 29,82% nada. 
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8. La atención que le brindan sus padres es: 

 

  CUADRO # 8 

 

LA ATENCIÓN DE SUS PADRES 

MODALIDADES 

ESTUDIANTES 

Frecuencia % 

Muy  buena   4 7,02 

Buena  7 12,28 

Regular 12 21,05 

Ninguna 34 59,65 

TOTAL 57 100,00 

          FUENTE: Encuesta a los Estudiantes de Noveno año del  CTZ. 
          INVESTIGADOR: Walter Vicente Mosquera Livisaca 

 

GRÁFICO # 8 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Los encuestados manifestaron en un 7,02% que la atención 

por parte de sus padres de familia es muy buena, el 12,28% es buena, el 21,05% 

que es regular y un 59,65% que ninguna. 
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9. Cuándo usted obtiene bajas calificaciones, la actitud de sus padres, es: 

 

CUADRO # 9 

 

LA ACTITUD DE SUS PADRES 

MODALIDADES 

ESTUDIANTES 

Frecuencia % 

Conversar sobre su rendim. 21 36,84 

Dialogar con Orientador y Prof 12 21,05 

No le dicen nada 24 42,11 

TOTAL 57 100,00 

       FUENTE: Encuesta a los Estudiantes de Noveno año del  CTZ. 
       INVESTIGADOR: Walter Vicente  Mosquera Livisaca 

 

GRÁFICO # 9 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Con referencia a la interrogante cuál es la actitud cuándo 

usted obtiene bajas calificacionesel36,84% conversan sobre su rendimiento, el 

21,05% dialogan con el Orientador y Profesores, y el 42,11% no le dicen nada. 

 

36,84% 

21,05% 

42,11% 

LA ACTITUD DE SUS PADRES  

Conversar sobre su rendim.

Dialogar con Orientador y Prof

No le dicen nada



 

 

47 

 

10. ¿Estima usted que su bajo rendimiento se debe a la no atención y 

desafecto de sus padres? 

 

 

CUADRO # 10 

 

MODALIDADES 

ESTUDIANTES 

Frecuencia % 

Si 45 76,27 

No 5 8,47 

En parte 9 15,25 

TOTAL 59 100,00 

            FUENTE: Encuesta a los Estudiantes de Noveno año del  CTZ. 
            INVESTIGADOR: Walter Vicente Mosquera Livisaca 

 

GRÁFICO # 10 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.-En cuanto a la interrogante estima usted que su bajo 

rendimiento se debe a la no atención y desafecto de sus padres, el 76,27% 

expresan que si, el 8,47% que no, y el 15,25% que solo en parte. 
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11. ¿Sus padres se dan tiempo para apoyarle en las tareas académicas? 

 

 

CUADRO # 11 

 

MODALIDADES 

ESTUDIANTES 

Frecuencia % 

Si 4 7,02 

A veces  13 22,81 

Nunca 40 70,17 

TOTAL 57 100,00 

             FUENTE: Encuesta a los Estudiantes de Noveno año del  CTZ. 
             INVESTIGADOR: Walter Vicente  MosqueraLivisaca 

 

GRÁFICO  # 11 

 

 

 INTERPRETACIÓN.- En cuanto si reciben apoyo de sus padres para  el 

cumplimiento de sus tareas un 7,02% nos indican que sus padres si lo hacen, un 

22,81% manifiestan que no reciben ese apoyo y, un 70,17% nos indicaron que 

nunca reciben el apoyo. 
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PROMEDIOS DE CALIFICACIONES DE LOS ESTUDIANTES DE 9no AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO TÉCNICO “ZUMBI”, DURANTE EL 

PERÍODO LECTIVO 2009-2010. 

CUADRO Nº 1 

PROMEDIOS DE LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DEL C.T.A.Z. 

    PROMEDIOS 9no Año "A" 9no Año "B" 9no Año "C" 

Sobresaliente (19-20) 2 3 1 

Muy Buena        (16-18) 1 1 4 

Buena                 (13-15) 10 12 8 

Regular               (12-14) 5 6 0 

Insuficiente       (0 - 11) 0 1 3 

TOTAL 18 23 16 
  FUENTE: Secretaria del Colegio Técnico Agropecuario Zumbi. 

                  INVESTIGADOR: Walter Vicente Mosquera Livisaca 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 INTERPRETACIÓN.- En cuanto a los promedios de calificaciones de los 

estudiantes, los resultados de la mayor parte de estudiantes reflejan que es 

Buena y Regular, ya que se encuentran en el intervalo de 13 a 15 puntos; y, 12 

a 14 puntos respectivamente. 
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g. DISCUSIÓN 

DISCUSIÓN PARA VERIFICAR LA  HIPÓTESIS  

ENUNCIADO. 

Para poder interpretar de mejor manera el objeto de estudio relacionado al trabajo 

a tiempo completo que realizan los Padres de familia y su incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes del Noveno año de Educación Básica 

del Colegio Técnico Agropecuario Zumbi, periodo lectivo 2009-2010, se hace 

referencia al cuadro Nº 1 correspondiente al análisis de los promedios de las 

calificaciones de los mismos, donde los resultados reflejan claramente que la 

mayoría de estudiantes tienen calificación de buena y regular en su rendimiento 

académico, por cuanto de acuerdo a los porcentajes obtenidos sus padres se 

dedican a trabajar a tiempo completo. 

 

DEMOSTRACIÓN 

Con la información y los resultados obtenidos en el proceso investigativo de 

campo y, en base a los referentes teóricos correspondientes al trabajo a tiempo 

completo de los Padres de familia y rendimiento académico de los estudiantes, se 

puede contrastar lo empírico con lo teórico con respecto a la hipótesis y 

lógicamente con los objetivos establecidos en el proyecto investigativo, 

demostrando: 

 Con respecto al tiempo de trabajo de los padres de familia, la mayor parte hace 

conocer que su trabajo es a tiempo completo y más por cuanto se inicia a partir 

de las 07:00 a.m. y luego retornan a sus domicilios a las 18:00, realizando su 

almuerzo a través de la denominada tonga, este tipo de trabajo solamente les 

permite tener comunicación con sus hijos a partir de la seis de  la tarde. 

Comparando con la respuesta de los estudiantes manifiestan que no existe 

comunicación con sus padres, es decir están cerrados todos los canales de 

comunicación lo que permite el distanciamiento entre padres  e hijos, y limita 

retomar la comunicación. 
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 Con referencia al tipo de trabajo que realizan los padres de familia se  observa 

que en su mayoría lo hacen de jornaleros agricultores,  lo cual es determinante 

en las relaciones de sus hijos, más se habla de actividades domésticas que 

afectivas como son la cría de cerdos, gallinas, y otras actividades que ellos las 

consideran como actividades diarias. Sobre la parte afectiva de padres a hijos, 

los estudiantes manifiestan que no  es muy buena por cuanto existe la falta de 

comunicación en términos de los afectos, muchas de las veces en el sector 

rural como que el individuo se deshumaniza por el esfuerzo físico que realiza 

en su trabajo, ya que llega agotado y no está en predisposición para demostrar 

afectos de amor, esta necesidad de atención y afecto en sus hijos lo hace 

inseguro, lo cual puede resultar dañino para su integridad emocional. 

 

 Una gran parte  de padres de familia y estudiantes dan a conocer que el trabajo 

que realizan los padres de familia si influyen en el rendimiento académico por 

cuanto no pueden relacionarse, siendo esta la piedra angular para el 

cumplimiento de sus roles, el mismo que debe tener elementos como el amor, 

la alegría, la comprensión y la solidaridad tanto de padres como de sus hijos. 

 

DECISIÓN 

Del análisis cualitativo-cuantitativo y la respectiva deducción teórica practicada 

a la hipótesis planteada, concluimos indicando que si influye el trabajo a 

tiempo completo de los padres de familia en el rendimiento académico de los 

estudiantes, sin embargo es necesario que los padres de familia deban 

optimizar su poco tiempo para ayudar en las tareas y control de su hijos, 

propiciando un buen ambiente de comunicación, afecto, amor y comprensión 

lo que llega a incidir en los estudiantes del  noveno año de Educación Básica 

del Colegio Agropecuario Zumbi, en consecuencia se acepta la hipótesis 

planteada. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego del análisis de la información recogida e interpretada con el apoyo de 

los fundamentos teóricos que permitieron explicar la problemática de la 

utilización del tiempo completo en el trabajo  de los padres y su incidencia en 

el rendimiento académico de los alumnos, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

 La vida familiar de los estudiantes de noveno año del Colegio Técnico 

Zumbi se ve afectada por la falta de atención y dedicación de los padres de 

familia, por cuanto la mayor parte de ellos  trabajan a tiempo completo, y 

los estudiantes no están plenamente satisfechos con el tiempo que pasan 

con sus padres ya que los perciben  estresados y menos dispuestos a 

compartir con ellos.  

 

 La actitud de la mayor parte de los padres de familia cuando sus 

representados obtienen bajas calificaciones no es el adecuado, por cuanto 

no le dicen nada, donde es necesario involucrar elementos como: el amor, 

la alegría, la comprensión y la solidaridad, como lo manifiestan los alumnos 

siendo los mismos fundamentales para el cumplimiento de sus roles. 

 

 

 La mayor parte de los padres de familia asisten al colegiocuando los 

convocan para conocer el rendimiento de sus hijos, pese a que los 

procesos de comunicación con sus hijos no son los adecuados, en donde 

la poca atención y afecto que brindan a sus hijos los hace inseguros, 

resultando dañino para su integridad emocional. 

 

 El rendimiento académico de los alumnos del noveno año no es muy 

bueno, por cuanto no existe el apoyo de un ambiente familiar agradable. 

 

 Los padres de familia no destinan su tiempo para ayudar en el 

cumplimiento de las tareas académicas de sus hijos, pese a que la 
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afectividad es importante para que sus hijos estén alertas y dispuestos 

para el aprendizaje. Además para mantener un estado físico adecuado y 

un comportamiento correcto en el colegio. 
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones que se llegó a determinar en el proceso de 

investigación, se plantea las siguientes recomendaciones. 

 Que el trabajo se constituye en la fuente primaria para la obtención de 

recursos con la finalidad de solventar las principales necesidades de la 

familia, pero así mismo se debe destinar a los hijos el tiempo que 

realmente necesitan y así acompañar en los procesos extra aula de 

formación de los mismos. 

 

 Los padres construyen de manera conjunta una relación con sus hijos, por 

ello se recomienda  que asistan al colegio continuamente para conocer el 

rendimiento de su hijo, y que los procesos de comunicación con ellos se 

conviertan en una motivación permanente para alcanzar sus logros 

educativos. 

 

 Que la institución educativa organice un proyecto sobre  “El rol de los  

padres y madres de familia en la educación de los hijos” con la finalidad de 

mejorar el nivel académico de los estudiantes y por ende su desarrollo 

social y personal. 

 

 Que los estudiantes de noveno año para mejorar su rendimiento 

académico, deben rodearse de un ambiente familiar agradable, para ello el 

Departamento de Orientación debe promover jornadas de incentivación y 

mejoramiento de la  comunicación entre padres e hijos. 
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a. TEMA:  

 

LA INFLUENCIA DEL TRABAJO A TIEMPO COMPLETO DE LOS 

PADRES DE FAMILIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ALUMNOS DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO “ZUMBI”; DEL 

CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR, PROVINCIA DE ZAMORA 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 El hombre en su proceso de evolución con el desarrollo de la sociedad en 

todos sus aspectos. Uno de los temas fundamentales para que en este lugar 

este aporte ha sido su integración al trabajo en todos sus niveles. 

El trabajo tiene varias concepciones, sin embargo para la presente 

investigación retomaremos la concepción de que se refiere a un factor básico 

de la producción empleado en la combinación con el capital y la tierra para 

producir mercancías y rendir servicios, en un sentido más específico, el 

número de personas que trabajan, o disponibles para trabajar, o la cantidad 

de trabajo realizado.  

Pero desde que hablamos de la división del hombre en clases sociales, este 

se ha visto sometido a una forma de explotación. 

Para ello se ha hecho necesario que quienes son los dueños de los medios 

de producción, utilice la fuerza de trabajo de los pobres para mantener formas 

de vida como la burguesa que actualmente subsiste en los países como el 

nuestro. 

Siendo esta una forma de vida de los sectores mayoritarios de la sociedad 

ecuatoriana nos encontramos con la penosa realidad que en la actualidad el 

hombre ha tenido que dispararse a trabajar por horas ya que la situación 

social no le permite tener un trabajo digno ni una remuneración que requiere 

para sostener la familia. 

Los niveles de pobreza tan altos en la actualidad han obligado que dentro del 

núcleo familiar, la madre, el padre, y los hijos mayores salgan a las calles en 

busca de fuentes de trabajo, los mismos que terminan entregando su fuerza 

por pequeñas remuneraciones que no satisfacen la situación de vida en la 

mayoría de hogares. 

Esta forma de vida es parte de las familias del cantón Centinela del Cóndor, 

en donde la mayoría de los padres han tenido que suplir la falta de atención 

de sus hijos por pasar muchas horas en el trabajo fuera de su casa. 

 



 

 

4 

 

Tomando en cuenta que la educación está echada a menos y que los  

jóvenes reciben una formación mínima por cuanto el Colegio no presta 

garantías académicas, científicas, tecnológicas y que por otro lado la 

situación de los estudiantes es precaria, podemos afirmar que esta se ve 

evidenciada en la falta de cumplimiento de las tareas de los estudiantes, las 

malas calificaciones, la indisciplina y por ende un bajo rendimiento en cada 

una de las áreas del conocimiento. 

Desde algún tiempo maestros y psicólogos de la educación se han 

preocupado por la condición socioeconómica de los estudiantes y su 

influencia en el aprendizaje. Esta preocupación va aumentando 

progresivamente, ya que en este mundo globalizado la educación juega el 

más importante de los papeles en el desarrollo de los pueblos. 

Para asimilar bien las clases los educandos necesitan una buena 

alimentación pero el estado no tiene política de apoyo ya que el desayuno 

escolar es una quimera que lo único que ha hecho es alimentar la corrupción. 

De ahí podemos manifestar que el hecho que los padres de familia han tenido 

que integrarse al trabajo productivo durante largas jornadas de tiempo, estos 

no han podido asumir su responsabilidad de pasar en la casa, provocando 

con ello que los jóvenes no utilicen adecuadamente su tiempo libre, y no sean 

responsables de su auto educación. 

Siendo esta una necesidad imperiosa el conocer la realidad por la que 

atraviesan los estudiantes zumbinos, me he propuesto el siguiente problema 

de investigación ¿Cuál es la influencia del trabajo a tiempo completo de los 

padres de familia en el rendimiento académico  de los alumnos del noveno 

año de educación básica del “Colegio Técnico Agropecuario Zumbi”, del 

Cantón Centinela del Cóndor, Provincia de Zamora Chinchipe.? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, viene contribuyendo a lo largo y ancho  del país 

con profesionales en todas las ramas con la finalidad de dar un aporte al 

desarrollo de la sociedad Ecuatoriana, por ello como estudiante de la Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, quiero dar un aporte psico-educativo con el 

presente trabajo de investigación que hace referencia a la influencia del trabajo a 

tiempo completo de padres de familia en el rendimiento académico de los 

alumnos de noveno año de educación básica del Colegio Técnico Agropecuario 

Zumbi del  Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, período 2009- 

2010. 

El tema está vigente, si tomamos en cuenta que la pobreza y demás problemas 

sociales han obligado a los jefes de familias a salir en busca de trabajo. Si bien 

es cierto que la actividad dignifica al hombre, no podemos estar de acuerdo que 

los trabajadores reciban salarios de miseria y que pasen largas horas de jornada 

laborando mientras que sus hijos son fácil presa de los problemas que aquejan a 

la sociedad. 

Dentro del campo profesional como Psicólogo educativo el tema planteado es 

pertinente ya que desde nuestra profesión podemos determinar con mayor 

objetividad los problemas por los que atraviesan los estudiantes, a su vez buscar 

estrategias que contribuyan a disminuirlos, sin dejar de lado la crisis educativa 

que conjuntamente forman un cuadro de crisis general. 

Sobre este tema existe bastante bibliografía, pero  la mayoría refiere solo a la 

problemática ya que en su esencia no se plantean cambios significativos, ni por 

parte del Estado ni de las instituciones educativas encargada de la formación de 

los estudiantes.  

El presente trabajo investigativo, centra su análisis en el campo psico-educativo 

de los educandos del noveno año de básica, quienes necesitan ayuda 

profesional para mejorar su rendimiento académico, así mismo para que los 

padres de familia hagan eco de este trabajo tomandoconciencia de esta realidad, 
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y puedan optar por mejores formas de integrar el núcleo familiar. Esto permitirá 

que ellos tengan una mejor preocupación por el aprendizaje de sus hijos. 

Quienes están al frente del establecimiento también tendrán  conocimiento de 

esta problemática a su vez podrán vertir un criterio de uno de los problemas 

álgidos que limitan un normal desenvolvimiento de los alumnos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; y por ende tomará en cuenta estos aspectos con la 

finalidad de ampliar su currículo con temas que permitan generar conciencia en 

los estudiantes, profesores y autoridades. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Conocer la incidencia que tiene el trabajo de los padres de familia en el 

rendimiento académico de los estudiantes de noveno año del Colegio 

Técnico Agropecuario Zumbi, del Cantón Centinela del Cóndor, Provincia 

de Zamora Chinchipe, período lectivo 2009 – 2010. 

 

Objetivos Específicos. 

 Determinar que el trabajo a tiempo completo de los padres de familia 

influye en el rendimiento académico de los estudiantesdel noveno año de 

educación básica del Colegio Técnico Agropecuario Zumbi. 

 Establecer la relación entre los factores socioeconómicos de los Padres de 

familia y el rendimiento académico de los estudiantes de noveno año de 

Educación Básica del Colegio Técnico Agropecuario Zumbi. 

 

 

HIPÓTESIS 

El rendimiento académico de los alumnos del noveno año de educación básica del 

Colegio Técnico Agropecuario Zumbi es limitado por cuanto no existe colaboración 

de los padres de familia ya que trabajan a tiempo completo. 

 

VARIABLES 

Variable dependiente 

Bajo rendimiento de los  alumnos del noveno año  de educación básica del Colegio 

Técnico Agropecuario Zumbi. 

INDICADORES 

Rendimiento académico 
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Niveles de rendimiento académico: 

 Sobresaliente 

 Muy Buena 

 Buena 

 Regular 

 Insuficiente 

 

Variable Independiente 

El trabajo de los padres de familia a tiempo completo de los alumnos del noveno año  

de educación básica del Colegio Técnico Agropecuario Zumbi. 

 

INDICADORES 

 Trabajo 

 Dedicación 

 Tiempo completo 

 Medio tiempo 

 Parcial o por horas 
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e. MARCO TEÓRICO 

ÁMBITO FAMILIAR. 

Contexto de la familia 

Generalidades 

Conceptualización 

Clases de familia. 

 Familia Nuclear 

 Familia monoparental 

 Familia monoparental extendida 

 Familia monoparental compleja 

 Familia unipersonal 

 Familia compleja 

 Familia extendida 

 Familia bis 

 Familia de hecho 

 Familia Homosexual. 

EL TRABAJO A TIEMPO COMPLETO 

Definición del Trabajo        

El trabajo a tiempo completo       

La dedicación al trabajo de los padres de familia    

Tipos de hogares de acuerdo a la dedicación y el trabajo  

El rol del padre         

La actuación de los padres frente a los hijos    

El ambiente hogareño        

Los padres de familia como Institución Educativa    

Influencia de los padres de familia en la vida personal de los hijos 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Generalidades del rendimiento académico     

Definición del rendimiento académico     

Las fases en el aprendizaje       

Clasificación del rendimiento académico     

Factores que inciden en el rendimiento académico       
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ÁMBITO FAMILIAR. 

Contexto de la familia 

Generalidades 

La constitución de la familia se remonta hasta los primeros  momentos del hombre, 

incluso numerosas  especies animales constan de una organización más o menos 

compleja en cuanto a materia familiar se refiere. 

La familia no es un elemento estático sino que ha evolucionado en el tiempo en 

consonancia con las transformaciones de la sociedad. La familia es un grupo en 

permanente evolución relacionada con los factores políticos, sociales, económicos y 

culturales. 

Primero aparece la familia patriarcal, posteriormente según Abraham Gutiérrez, 

aparece “la familia monogámica, siendo la cabeza familiar en hombre, lo cual origina 

al machismo que con algunas variaciones, aún se mantiene hasta la actualidad”21. 

Por otro lado, como todo está en constante cambio, durante la historia y debido a 

hechos marcados la familia ha cambiado su estructura e incluso sus funciones. Así 

los avances científicos y médicos han supuesto por una disminución de la natalidad 

y el aumento de la esperanza de vida adulta  o la industrialización que sin duda ha 

cambiado la estructuración de la familia y sus funciones  incorporando a la mujer al 

trabajo productivo dejando de lado el papel que se le otorgaba a la mujer. 

Conceptualización 

No podemos dar una definición exacta de familia puesto que cada tipo de familia 

requiere su propia definición. Aunque si conocemos una definición histórica aplicable  

a todas las familias. Según la enciclopedia. Larousse una familia es “un conjunto de 

personas de la misma sangre, del mismo linaje, de la misma casa”. 

La familia constituye como la unidad básica o célula de toda la sociedad, es decir es 

un elemento fundamental de la persona como tal, puesto que todos nosotros 

nacimos de alguna forma dentro de una estructura social, grande o pequeña, la 

misma se conoce con el nombre de familia nos formamos en una identidad desde el 

                                                           
21

GUTIÉRREZ Abraham, 1992. Civica, Ecuador, Editorial Novo. Pág. 67 



 

 

11 

 

seno de una familia, lo vivido en el seno de un ambiente familiar ejerce su influencia 

para la identidad personal de los componentes de esa familia. 

Antecedentes socio históricos de la familia 

Para muchos expertos, en estos hogares se desestructura el concepto de 

organización familiar. Es frecuente que los padres llegan cansados a casa, sin ánimo 

para dialogar con sus hijos, jugar con ellos o ayudarlos a hacer los deberes. 

Los niños, al pasar tantas horas solos, dejan de hacer los deberes, se alimental mal 

y puede que pasen mucho tiempo en la calle, con su pandilla. 

Por otro lado, los psiquiatras consideran que los niños que están solos en casa 

tienen más tendencia a padecer ansiedad de evitación, por la que se aíslan y evitan 

enfrentarse a cualquier situación que les resulta estresante; crisis de angustia, y 

trastornos de adaptación, a las normas sociales, y estados depresivos, 

especialmente en las niñas. 

 

CLASES DE FAMILIA. 

Para hacer una clasificación de la familia nos basaremos en la definición de que una 

familia es un conjunto de personas, parientes que viven o no en una misma casa, los 

cuales se relacionan por vínculos afectivos y de participación que favorecen a su vez 

su crecimiento armónico, desarrollo y maduración. 

 

“La realidad actual, ha dado lugar a la existencia de diversas clases de familia, 

según Estebaranz, Migorance, propone varios, de los cuales he considerado los 

siguientes:”22 

 Familia Nuclear: Está formada por padre, madre e hijo, es la típica familia 

clásica. 

 Familia monoparental: Está formada por padre o madre hijos o hijas 

 Familia monoparental extendida: Hay un progenitor hijos o hijas y personas 

de la familia. 

                                                           
22

ESTEBARANZ, Migorance. La Organización Familiar: Clases de familia, edición 2007 
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 Familia monoparental compleja: Hay un progenitor a su cargo hijos o hijas y 

comparte vida con personas ajenas a la familia. 

 Familia unipersonal: Es una familia formada por un componente (soltero). 

 Familia compleja: Es una familia en la que en casa viven personas familiares 

y no familiares 

 Familia extendida: Es una familia que compartes el hogar con personas 

familiares. 

 Familia bis: Es una familia en la que se produce una ruptura en la pareja y 

cada miembro de ésta forma una familia nueva. 

 Familia de hecho: Este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive 

sin haber ningún enlace legal. 

 Familia Homosexual: Se refiere a las familias de personas con orientaciones 

sexuales diferentes a la heterosexual, pero también se las puede tomar en 

cuenta como familia, ya que son ungrupo de personas que no tiene relaciones 

de parentesco sanguíneo pero que por relaciones afectivas conforman un 

grupo familiar. 

 

EL TRABAJO A TIEMPO COMPLETO 

Definición del trabajo  

El trabajo es la actividad que realiza el hombre transformando la naturaleza para su 

beneficio, buscando satisfacer distintas necesidades humanas: la subsistencia, la 

mejora de la calidad de vida, la posición del individuo dentro de la sociedad. 

“Es el esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes y/o 

servicios con un fin económico, que origina un pago en dinero o cualquier otra forma 

de retribución. Es una parte o etapa de una obra de un proyecto para la formación 

de un bien de capital. Labor, deber, relación y responsabilidad que debe realizarse 

para el logro de un fin determinado y por el cual se percibe una remuneración”23 

El trabajo a tiempo completo.  

“Los padres y madres de familia que trabajan a tiempo completo les puede resultar 

difícil algunas actividades que parecen fáciles. 

                                                           
23

www. Wikipedia la enciclopedia libre.- definición del trabajo 
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Ahora ellos saben lo que sus hijos sienten; que no solo es cuestión de ordenarles a 

que hagan una determinada tarea, si no hay que orientarlos y comprenderlos mejor. 

Es necesario que ellos conozcan como se produce el proceso de aprendizaje y no 

como una mera información, sino porexperiencia propia, los padres podrán 

demostrarle a su hijo (a) con hechos, que se interesa por conocer sus cosas, sus 

inquietudes, de tal manera que el joven sienta cerca su presencia, su verdadera 

misión (amar, compartir, formar, dialogar y comprender) que a veces por el trabajo a 

tiempo completo el mismo que arroja un ritmo apurado de vida, deja pasar”24. 

“Durante la historia y debido a hechos marcados la familia ha cambiado su 

estructura e incluso sus funciones. “Así los avances científicos y médicos han 

supuesto por una disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida 

adulta  o la industrialización que sin duda ha cambiado la estructuración de la familia 

y sus funciones  incorporando a la mujer al trabajo productivo dejando de lado el 

papel que se le otorgaba a la mujer”25. 

 

La dedicación al trabajo de los padres de familia   

Muchos padres de familia se marchan a trabajar antes de que sus hijos se levanten, 

donde al levantarse tienen que prepararse los desayunos solos y se van al colegio. 

Al regresar, llegan a una casa que sigue vacía porque sus padres aún no han 

regresado; nuevamente solos, se preparan el almuerzo y la merienda. 

En esta situación, algunos jóvenes pueden experimentar cierta sensación de 

soledad, aislamiento, desamparo, y de no sentirse queridos, ya que sus padres 

tardan mucho tiempo en regresar a su hogar. Desde hace unos diez años este 

fenómeno está generando diferentes trastornos en los estudiantes, donde muchos 

expertos consideran que en estos hogares se desestructura la organización familiar; 

por lo tanto es frecuente que los padres llegan cansados a casa, sin ánimo para 

dialogar con sus hijos, jugar con ellos, ayudarlos a hacer las tareas, Conocer el 

ambiente en donde se desenvuelve diariamente, lo que arroja que los jóvenes, al 

pasar tantas horas solos, dejan de hacer los deberes, se alimentan mal y puede que 

                                                           
24BARCIA BONIFFATTI Victoria ".- Curso de Psicología Infantojuvenil, curso 2011, Chiclayo 
Perú 

 
25

 ESTEBARANZ Mingorance, Monografias.com/El trabajo a tiempo completo de los padres, 1995. 
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pasen mucho tiempo en la calle, con sus amigos, en la prostitución, drogadicción, 

alcoholismo u otras malas acciones. 

Por otro lado, los psiquiatras consideran que los jóvenes que están solos en casa 

tienen más tendencia a padecer ansiedad de evitación, por la que se aíslan y evitan 

enfrentarse a cualquier situación que les resulta estresante; crisis de angustia, 

trastornos de adaptación a las normas sociales, y estados depresivos, 

especialmente en las mujeres. 

Tipos de hogares de acuerdo a la dedicación y el trabajo 

Se clasifica a los  hogares como padres en dos tipos: hogares tradicionales y 

hogares modernos, dondela cónyuge participe o no en el mercado laboral. 

En los hogares tradicionales los padres dedican cincuenta horas a la semana en 

promedio al trabajo extra doméstico; mientras que sus cónyuges  dedican cincuenta 

y dos horas y media semanales al trabajo doméstico y cuidado de niños en 

promedio. Cuando los padres participan en el trabajo doméstico y cuidado de niños 

dedican a estas actividades diez horas por semana en promedio. 

 

En los hogares modernos tanto padres como madres comparten la condición de 

realizar trabajo extra doméstico, pero la proporción de tiempo dedicado al mismo es 

muy diferente: los padres dedican en promedio 48 horas y media semanales al 

trabajo extra doméstico  en tanto que sus cónyuges dedican 30 horas. Sin embargo, 

entre el trabajo doméstico y el extra domestico las cónyuges dedican sesenta y seis 

horas y media  a la semana en promedio por cincuenta y nueve horas y media de los 

padres.26 

 

El rol del padre 

Afortunadamente han pasado los días en que se ignoraba o minimizaba la 

contribución del padre al desarrollo de sus hijos, puesto que los psicólogos 

emprenden  investigaciones acerca del rol del padre en la vida de sus hijos. 

                                                           
26

ESTEBARANZ, Araceli,  MINGORANCE, Pilar:  Monografias.com/Tipos de hogares de acuerdo a la dedicación del trabajo de 

los padres. Madrid-España, 1995. 
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Los hallazgos de tales investigadores señalan la importancia de una paternidad 

sensible y afectiva. En el primer año de vida se establecen lazos estrechos entre 

bebés y los padres, quienes ejercen una gran influencia en el desarrollo social, 

emocional y cognoscitivo de sus hijos. 

Muchos padres establecen fuertes lazos con sus hijos poco después del nacimiento, 

a los tres meses de edad es posible predecir la seguridad del vínculo entre padre e 

hijo. Los papás que se sienten satisfechos con sus hijos de tres meses, saben que 

son importantes en el desarrollo de los bebés, responden a sus necesidades, tienen 

como prioridad pasar el tiempo con ellos y pueden lograr establecer un vínculo 

seguro a la edad de un año. 

La actuación de los padres frente a los hijos. 

A pesar que las madres están predispuestas biológicamente para cuidar a los hijos, 

también el cuidado de los padres  pueden ser igual de sensibles y afectivos frente a 

ellos, aunque asumen un rol menos activo en la crianza de los hijos. 

“Por tal razón, abundan los estudios que prueban que la ausencia emocional del 

padre produce una cantidad enorme de disfunciones en el desarrollo emocional de 

los hijos. De hecho, un padre inaccesible, hostil y rechazante, puede causar más 

daño que un padre ausente". 

Si no se produce un equilibrio adecuado en la función de desarrollo emocional 

afectivo con los hijos, donde padre y madre colaboran conjuntamente en su 

formación, el resultado a la larga es pobre y muy por debajo de lo que debería ser. 

Muchos varones cuando llegan a ser padres ciertamente se alegran por la llegada 

de los hijos, sin embargo, muchos asumen un rol casi exclusivamente de 

proveedores y no expresan afecto ni se ocupan del desarrollo afectivo y emocional 

de sus hijos. 

Quizás actúan de ese modo porque no aprendieron a expresar sus propias 

emociones y otros tantos porque se quedaron congelados en los estereotipos que 

http://www.suite101.net/content/padres-por-accidente-o-vocacion-a5484
http://www.suite101.net/content/como-educar-a-nuestros-hijos-con-amor-y-respeto-a52
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enseñan que los varones no deben expresar sus emociones, no al menos como lo 

hacen las mujeres”27. 

“Un estudio realizado con cuarenta y ocho padres irlandeses en clase obrera encontró un 

alto nivel de cuidado a los hijos  y que se daban tiempo para tener una frecuente relación 

entre el cuidado del padre y los puntajes obtenidos a la edad de un año en las 

pruebas cognoscitivas. Los hombres más dispuestos a cuidar sus niños eran los 

jóvenes cuyo matrimonio marchaba bien, estuvieron en el parto modificaron sus 

horarios de trabajo y compartían los trabajos domésticos con sus esposas. 

 

La manera como los padres se involucran está determinada por diferentes 

circunstancias, una de las cuales es la actitud de la madre. Ella normalmente es la 

portera del acercamiento del padre con el hijo, tanto en las acciones directas que 

realiza como en lo que hable acerca de él. Otra circunstancia es el empleo de la 

madre, las mujeres que trabajan tiempo completo no pueden estimular a sus hijos 

que las que permanecen en el hogar, ni juegan con los ellos más que los papás, 

pero a pesar del trabajo, emplean más tiempo que los padres para cuidarlos”28.  

Es evidente que los roles y las expectativas sociales,  que  padres y madres deben 

hacer por responsabilidad u obligación, influyen en el estilo de interacción con los 

hijos, ya que el padre también contribuye  de manera importante en la adquisición de 

independencia de los mismos29. 

 

El ambiente hogareño        

En la actualidad estamos viviendo cambios acelerados en los más variados aspectos 

del relacionamiento social y familiar, lo que provoca que la vieja estructura familiar 

que conocimos en nuestra niñez se rompa al punto que resulta difícil volver a ella 

nuevamente. 

 

                                                           
27

Henderson, R. "Children and divorce",publicado en el libro "Parent-childInteraction: Theory, Research and Prospect".  El 

padre y el desarrollo emocional de los hijos: La importancia de entender la labor masculina en la crianza de los hijos. 
28

ESTEBARAZ A., y otros, La construcción de la función orientadora de los padres, informe de investigación. Madrid. Alianza 

Edit. 1995., 
29

ESTEBARANZ, Araceli; MINGORANCE, Pilar.-  Monografias.com/El trabajo a tiempo completo de los padres, 1995. 
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Los hogares donde la madre era el eje hogareño por presencia y dedicación ya que 

el padre salía a trabajar para proporcionar el sustento económico, han desaparecido 

casi completamente. Aquellas relaciones al interior familiar, donde llegamos a 

conocer casos de hijos que no tuteaban a sus padres, han tenido un cambio tan 

profundo que se hace imposible intentar aplicar los principios, rectores de entonces 

a la actualidad. 

 

La evolución socio-cultural llevó entre otras cosas, a producir un desfase entre 

generaciones donde hijos de temprana edad superaron a sus padres en el 

conocimiento. En tanto ese mayor conocimiento puede ser necesario para imponer 

el criterio de la razón, laorientación oportuna se hace cada vez más distante debido 

a las mayores urgencias y menor disponibilidad de tiempo, mientras que el 

desarrollo tecnológico es tan acelerado que todo cambia sin que nos demos cuenta. 

Las relaciones múltiples de la sociedad sustituyen a las del hogar, lo que dificulta 

efectuar con plenitud y eficacia la transmisión de valores entre generaciones. 

Así mismo es difícil para los padres prestar el apoyo imprescindible a los hijos en el 

estudio, no refiriéndome con esto a la adquisición de conocimientos solamente sino 

a la forma más adecuada de hacerlo. Así tenemos el caso de la matemática,  es 

crítico cuando los conocimientos que el adolescente está adquiriendo nunca 

estuvieron en poder de sus padres y el apoyo se ve naturalmente limitado. Es 

cuando aparece la figura del profesor particular, el que no está disponible siempre 

por razones económicas y que, cuando está presente, puede ser más perjudicial que 

beneficioso si apunta sus baterías a enseñar como salvar un examen y no cómo 

aprender la asignatura. 

Los padres de familia como institución educativa   

“Los padres constituyen el medio por el cual los hijos reciben las primeras 

informaciones, aprenden actitudes y modos de percibir la realidad, construyendo así 

los contextos significativos iníciales. Los padres son el punto de partida arbitrario ya 

que como aporte integrante de la red social más amplia, son portadores de un 

sistema de ideas, creencias, valores, actitudes que pasa a través de su dinámica, 

ritos y rituales. 
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La sociedad espera que los padres de familia enseñen a sus hijos  a: 

 Controlar sus impulsos para poder vivir en sociedad: El hijo debe aprender a no 

tomar todo lo que se le antoja, a no ser agresivo con los compañeros, a 

compartir etcétera. 

 Desempeñar determinados roles sociales tanto ocupacionales como de género o 

roles en las instituciones como el matrimonio o la paternidad. 

 Adquirir un significado global de qué es lo que  importa, se valora en su sociedad 

y cultura y para qué se tienen que vivir. 

 

Para hacer realidad la educación de los hijos, los padres de familia cuentan con las 

siguientes condiciones: 

 Los padres son responsables del cuidado de los hijos por derecho natural. 

 Los padres gozan de autoridad precisa para educar a sus hijos. 

 Las relaciones padres-hijos están marcadas, en principio, por amor y el respeto, 

requisitos esenciales de la relación educativa. 

 La vida familiar proporciona múltiples situaciones para hacer efectiva la 

educación, ya que se trata de una vida de comunicación permanente”.30 

Influencia de los padres de familia en la vida personal de los hijos. 

El hecho de que cada familia sea una comunidad con distintos elementos 

constitutivos, cada una ejercen su particular influencia en la educación de los hijos, 

por ellos es imprescindible los estímulos de los padres influyen durante más tiempo 

que cualquier otro tipo de estímulos educativos en la formación de los hijos, es 

importante el amor familiar, y concretamente el de la madre, en el desarrollo del hijo. 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

GENERALIDADES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Establecido y ejecutado el objetivo de alguna actividad académica, es conveniente 

preguntarse ¿hasta qué punto una institución educativa alcanza los fines para los 

cuales fue creada? En otras palabras, es necesario plantearse seriamente el 

problema del rendimiento académico en la misma; éste puede determinarse en 

función de varios criterios, pero el más captado por pedagogos, psicólogos escolares 

                                                           
30

HAPENNY, Clavola.- Como convivir mejor con los hijos adolescentes, edición 2006. 
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y otros especialistas en el campo educativo es en función del rendimiento académico 

alcanzado por la generalidad de los estudiantes. 

El término rendimiento se refiere a la utilidad o producción de una cosa en actividad, 

visto de esa manera, bien puede hablarse del rendimiento de una máquina, de un 

equipo técnico, otros, pero cuando se hace referencia al rendimiento escolar, 

obviamente no se hace alusión a la escuela como institución, sino al aspecto 

dinámico y motorizante del proceso educativo, es decir, a los sujetos del 

aprendizaje. 

Científicamente, el rendimiento es un concepto físico en el que se ponen en relación 

la energía producida por una máquina y la energía realmente utilizable de esa 

fuente. Bajo estas afirmaciones, el rendimiento académico, en principio, es 

concebido como un problema que solo se resolverá de forma científica, cuando se 

determina la interacción existente entre el trabajo realizado por los docentes con sus 

estudiantes por un lado, y por otro, la educación, es decir la perfección intelectual y 

moral de éstos. 

Definición del rendimiento académico     

Varios autores han definido este término;  en tal sentido: 

“Se lo concibe como el logro del aprendizaje obtenido por el alumno a través de las 

diferentes actividades planificadas por el docente en relación con los objetivos 

planificados previamente”31. 

También se lo define “Como  calidad de la actuación del alumno con respecto a un 

conjunto de conocimientos, habilidades o destrezas en una asignatura determinada 

como resultado de un proceso instruccional sistémico”32. Así mismo, “Páez (1987) 

señala que el rendimiento académico es el grado en que cada estudiante ha 

alcanzado los objetivos propuestos y las condiciones bajo las cuales se produjo ese 

logro, ya que el rendimiento académico no sólo es saber cuánto ha memorizado un 

alumno sobre determinada materia, sino cuanto de ella ha incorporado a su 

                                                           
31

 ALVAREZ, Borrego Slvia.- La motivación y rendimiento académico. Venezuela, 1985. 
32

 Dr. CARBALLO, Rafael.- El rendimiento académico y enfoques del aprendizaje. Trabajo de investigación de la Universidad 
Complutense de Madrid, 1985. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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conducta: como resuelve problemas y de hacer o utilizar las cosas aprendidas en el 

aula”33. 

El rendimiento académico, analizado desde el punto de vista colectivo es el 

resultado positivo del conjunto de estudiantes, pero analizado desde el punto de 

vista individual, influyen factores, psíquicos, económicos y sociales que hacen que el 

estudiante tenga un alto o bajo rendimiento. 

Para puntualizar y sustentar el término rendimiento, según la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural 2010 es “el proceso alcanzado por los alumnos en función de 

los objetivos programáticos previstos, y que puede ser medido mediante la 

realización de actividades de evaluación”.34 

Todas las definiciones dadas, excepto la expresada por el Reglamento General de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, coinciden en un punto, y es que para 

precisar el rendimiento escolar o académico logrado por un grupo de alumnos han 

de considerarse dos aspectos fundamentales en el proceso educativo: aprendizaje 

y conducta. 

Las fases en el aprendizaje 

“Los avances experimentados por la pedagogía experimental  permiten llegar a un 

conocimiento bastante exacto de lo que un alumno aprende, no obstante, midiendo 

la instrucción, además del aspecto intelectual de la educación, no podrán conocer 

otros factores volitivos, emocionales, sociales, que influyen en aquellas. De esta 

manera, la medida de la instrucción dice mucho acerca de la inteligencia de los 

alumnos, así como también de sus habilidades y destrezas, de su voluntad, 

motivación, sentimientos, capacidades e incluso de las condiciones sociales y 

culturales en el que se desenvuelven. Pueden distinguirse, entonces, dos fases en el 

aprendizaje como indicador del rendimiento académico  y como intelectual del 

estudiante: los conocimientos adquiridos y los hábitos que le permiten ejecutar con 

facilidad operaciones. Ejm: En la enseñanza de las matemáticas se entiende tanto a 

que el estudiante adquiera las ideas fundamentales (nociones)  de una operación, 

                                                           
33

PÁEZ, José Antonio.- Definición del rendimiento académico. Venezuela, 1987. 
34

 Ley Orgánica de Educación Intercultural (2010). 
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así como sumar, también la rapidez y corrección demostrada durante la ejecución o 

práctica (fruto de un hábito adquirido)”.35 

De allí se deduce que la inteligencia se  manifiesta  en el saber y en la aptitud para 

ejecutar trabajos intelectuales, en términos de rendimiento, habrá que referirse a 

conocimientos y hábitos mentales, es decir, a un aprendizaje. 

“El rendimiento académico es definido como la relación entre lo obtenido en una 

apreciación objetiva y cuantitativa  (puntaje, calificación) o en una subjetiva y 

cualitativa (escala de valores, rasgos sobresalientes) y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo,  y con ello establecer el nivel de alcance, así como los conocimientos, 

habilidades y/o destrezas adquiridas, el éxito o no en el colegio, en un tiempo 

determinado”.36 

Ahora bien, Romero García (1.985) no sólo define el término, sino que además 

establece la relación entre este concepto y el aprendizaje; en tal sentido, expone 

“que el rendimiento es ejecución, actuación y lo que permite visualizar el rendimiento 

de los alumnos no es más que el producto del sistema de evaluación, por lo tanto es 

inútil pensar que podemos aprender sin esfuerzo. Para aprender hay que trabajar 

duro en la comprensión del conocimiento y en su uso, es ahí donde intervienen los 

padres para conducirlos hacia una profesión. Por lo tanto, este autor sostiene que 

Aprendizaje y rendimiento son lo mismo, cuando la medida de este último representa 

válidamente”37l. 

    

Clasificación del rendimiento académico     

Cuando se habla de calificación del rendimiento académico, es necesario ubicarse 

en una escala que por lo general va del 1 a 20 puntos existiendo un punteo mínimo 

requerido para considerarse un rendimiento académico satisfactorio; en lo general 

dentro de la educación pública en este colegio, el punteo mínimo requerido como 

aprobado ha de ser de 40 puntos, indicándonos que el rendimiento escolar 

                                                           
35

 Aulaweb.uca.edu.ni/blogs/Octavio/files/2011/06/Diccionario Ilustrado LEXUS.doc 
36

www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5713/8/Capitulo%20II.doc 

 
37

 ROMERO GARCÍA, David.- Wikipedia, la enciclopedia libre El rendimiento académico y la facetas del aprendizaje”. México 
(1.985) 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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insatisfactorio será de 1 a 39 puntos en el año, mientras que el satisfactorio será de 

40 a 60 puntos. 

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

estipulándose para ello la media aritmética; medida estadística de tendencia central 

que representa el promedio de la distribución, punteo que permitirá clasificar el 

rendimiento individual de los alumnos de la siguiente manera: 

Excelente 

Sujeto y/o grupo con puntajes altos que evidencian un dominio completo o 

prácticamente completo de lectura funcional; logran ubicar, comprender, interpretar y 

transformar la información sin mayores inconvenientes, en un tiempo prudencial. 

(Estimado de un 95 al 100% de respuestas correctas). 

 

Muy Superior 

Sujeto y/o grupo, próximo al anterior, con una diferencia mínima significativa de un 

5% en actuación y logros. (Estimado de un 85 a un 94% de respuestas correctas). 

 

Superior 

Sujeto y/o grupo que supera los estándares medios establecidos en su respectiva 

norma en comparación con otros sujetos y/o grupos en sus mismas condiciones. 

(Estimado de un 75 al 84% de respuestas correctas). 

 

Promedio Alto 

Grupos que destacan, aun cuando evidencian determinadas limitaciones en 

aspectos de mayor dificultad de la evaluación. (Estimado de un 65 a 74% de 

respuestas correctas). 

 

Promedio 

Son quienes evidencian en sus resultados los aciertos y las limitaciones comunes 

que caracteriza a su grupo en cuanto a desempeño. (Estimado de 51 a 64% de 

respuestas correctas). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml


 

 

23 

 

Promedio Bajo 

Sujeto y/o grupo cuyo desempeño está ligeramente por debajo del esperado. Sus 

aciertos y limitaciones corresponden aún al rango considerado por lo general común 

al grupo estándar. (Estimado de 41 al 50%). 

 

Bajo 

Sujeto y/o grupo que evidencian debilidades en cuanto a aspectos básicos de la 

lectura funcional, en especial en su comprensión e interpretación. Por lo general 

demuestran ciertas competencias en la ubicación de la información. (Estimado 35 a 

40% de respuestas correctas). 

 

Muy Bajo 

Quienes presentan limitaciones en aspectos más básicos de la lectura funcional; 

aquellos cuyo desempeño evidencia dificultades para la ubicación de la información. 

(Estimado de un 26 a 34% de respuestas correctas). 

 

Deficiente 

Sujeto y/o grupo con serias limitaciones para cubrir cualquier aspecto de la 

evaluación de lectura funcional. Su rango está por debajo de la media establecida a 

su grupo normal. (Estimado por debajo o igual a un 25% de repuestas correctas). 

El rendimiento escolar bajo o insatisfactorio, no es sinónimo de deficiencia 

intelectual. El aprovechamiento escolar defectuoso, obedece a causas en el estado 

físico y emocional del adolescente o a factores de carácter pedagógico o 

socioeconómico.  

A través de los estudios, desde los primeros años de este siglo se han realizado 

para buscar la correlación entre la inteligencia y las calificaciones, lo que se ha 

llegado a resultados distintos, concluyendo que ni siquiera con el 50% de 

probabilidades puede utilizarse la medida de la inteligencia como pronóstico del 

rendimiento académico". 

 

Factores que inciden en el rendimiento académico     

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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“Los factores que inciden el rendimiento académico de los estudiantes investigados 

son: 

 

Factores  Fisiológicos 

Se refiere al estado físico del rendimiento del estado del estudiante en clases, donde 

la mayor partede estudiantes son hijos Padres de familia que trabajan a tiempo 

completo reflejan un estado de desnutrición, desarreglos graduales, cansados, los 

cuales afectan la eficiencia del aprendizaje, acarreando pérdida de interés, 

predominio de la distracción, debilitamiento del proceso mental, reducción de la 

capacidad volitiva, otras. 

 

Factores Psicológicos. 

Es necesario puntualizar los factores psicológicos que intervienen en el rendimiento 

académico de los estudiantes, con el fin del logro de ciertas metas, donde los 

Padres de Familia que trabajan a tiempo completo no pueden contribuir 

completamente en las mismas. 

“El aspecto psicológico se expresa a través de cuatro factores: 

La Motivación es la fuerza que impulsa la acción, la cual es un elemento decisivo 

en el rendimiento académico. Esta concepción manifiesta, entonces, que el 

rendimiento es el producto del nivel logrado por un sujeto mientras lleva a cabo una 

tarea bajo condiciones previamente determinadas, considerando la motivación un 

factor interviniente.  

La percepción es la forma en que captamos el mundo que nos rodea. Las personas 

actúan y reaccionan sobre la base de sus percepciones de la realidad y no sobre la 

base de una realidad objetiva. 

El aprendizaje es el proceso por medio del cual el individuo adquiere el 

conocimiento y la experiencia de compra y de consumo que aplica a futuros 

comportamientos. 
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Y finalmente la actitudes una predisposición aprendida para responder en una 

forma consistentemente favorable o desfavorable a un objeto dado”38. 

 

Factores Sociológicos. 

“El estudiante como todo ser humano le corresponde desempeñar un rol en la sociedad, por 

ello el aprendizaje debe empezar a partir de las primeras interrelaciones familiares. La base 

de la relación padres e hijos, es compartir, conversar ser amigos, caminar y vivir juntos. Pero 

los padres de familia que trabajan a tiempo completo se les imposibilita hacerlo y por ende 

inducir a sus hijos a que eviten al mundo social, conociendo realmente cuáles son sus 

capacidades y sus limitaciones”.39 

 

Factor biológico 

El factor biológico comprende varios aspectos tales como: estatura, contextura, 

peso. Color de la piel, cabello, vista, oído, rostro, dentadura, garganta, voz, aliento, 

cuello, pecho, espalda, extremidades etc. Esto conforma su estructura física, las 

cuales debe conservar en buenas condiciones, para asumir la vida escolar, el 

deporte y la recreación. 

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

preste interés y esté en condiciones que le permitan asimilar fácilmente la 

enseñanza del maestro. El alumno permanecerá activo y decisivo para hacer 

cualquier actividad que le sea sugerida en la escuela. 

Factor económico 

El factor económico se basa en que las diferencias sociales y ambientales, surgen 

de las diferencias económicas. Estas diferencias repercuten en el alumno en cuanto 

a su capacidad mental y en el rendimiento escolar, pues un estudiante que nace en 

un ambiente económicamente pobre, pasa por situaciones distintas en su desarrollo. 

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

                                                           
38

http://www.cordobanoticiasweb.com/monografias .com- Factores psicológicos que intervienen en el rendimiento académico. 
39BEGUET, Bernardo-.Decano de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía Universidad del Salvador.- Los factores 

del rendimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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La capacidad mental puede considerarse un asunto biológico, pero también está 

condicionada por la situación social y económica, por lo menos en lo que se refiere a 

una alimentación adecuada, buenas condiciones de vida y de trabajo. 

Es importante hacer notar que existen diferencias individuales; puede pensarse que 

los alumnos que viven en hogares económicamente privilegiados, tienen mejores 

condiciones para el estudio, sin embargo los alumnos que viven en hogares de clase 

media y de escasos recursos se esfuerzan más por obtener buenas calificaciones de 

acuerdo a la motivación que estos reciben. 

El rendimiento escolar dependerá en gran parte de los medios que se le proporcione 

al alumno, pero más que eso dependerá de los incentivos y la participación de los 

padres de familia.  

Factor emocional 

El hombre es un ser emotivo, lo emocional es un factor básico de su conducta. Ni las 

actividades intelectuales más objetivas, pueden librarse de la interacción de los 

sentimientos del ser humano.  

Las emociones pueden representar para el adolescente un beneficio o un perjuicio. 

Las emociones muy fuertes perjudican al adolescente, creándole tensiones que 

entorpecen su estabilidad y adaptación40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 ADOLFI, Mauricio. (1991). Terapia Familiar sobre factores que inciden en el Rendimiento académico, España, Madrid: 
Editorial Paidos, S.A. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
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f.  METODOLOGÍA 

 La investigación a realizarse en este contexto será abordada con el siguiente 

proceso metodológico. 

Métodos 

 Método descriptivo: el mismo que me permitirá la descripción actual de 

los hechos o fenómenos y casos, procurando realizar una interpretación 

racional así como el análisis objetivo del mismo. 

 El Método deductivo: proceso sintético –analítico, que me permitirá 

presentar conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales, 

de las cuales se extraerá conclusiones o consecuencias de casos 

particulares sobre la base de afirmaciones generales. 

Técnicas 

 Encuesta.- que será aplicada a los estudiantes del noveno año  de 

educación básica del Colegio Técnico Agropecuario Zumbi, y a los padres 

de familia. 

 Procesamiento de la información.-para ello emplearé cuadros y gráficos 

estadísticos destinados a ordenar, clasificar y organizar la información 

para el análisis. 

POBLACION Y MUESTRA 

Estará constituido por todos los estudiantes del noveno año  de educación básica 

del Colegio Técnico Agropecuario Zumbi, y padres de familia. 

GRUPOS UNIVERSO POBLACIONAL 

 

Grupo1 

 

Padres  familia 

Paralelo 

“A” 

Paralelo 

“B” 

Paralelo 

“C” 

TOTAL 

18 22 16 56 

Grupo 2 Estudiantes 18 23 16 57 

                 TOTALES 36 45 32 113 
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Instrumento para determinar la variable Rendimiento Académico. 

Los instrumentos que sirven a todo educador para medir el rendimiento académico 

alcanzado por un alumno o grupo de alumnos durante o al final de un determinado 

proceso educativo o formativo es la evaluación. Las diferentes evaluaciones, 

previamente planificadas, debidamente aplicadas y posteriormente corregidas, 

informan al docente o facilitador de los conocimientos o aprendizajes adquiridos por 

sus alumnos, y expresados a través de una calificación, puntuación o puntaje. En tal 

sentido, todo docente lleva un Registro de Calificaciones, que al final del año lectivo 

arrojan una sola calificación definitiva como resultado de todo el proceso de 

enseñanza –aprendizaje. 

 

La presente investigación considera los promedios de las calificaciones obtenidas 

por los estudiantes, así como el promedio aritmético de las mismas. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tiempo 

Actividades 

Año 2010-2011 

Nov Dic. Ene Feb. Mar. Abri May Jun. Juli 

Elaboración del proyecto  xx xxx       

Presentación del proyecto   xxx x      

Aprobación del Proyecto    xxx      

Recopilación y análisis de la 

información 

   xxx      

Desarrollo del primer soporte 

técnico de la tesis. 

      x xxx     

Elaboración de los 

instrumentos de investigación 

              

xxx 

   

Corrección y profundización 

del soporte 

Técnico de la tesis. 

         x xxxx   

Aplicación de los 

instrumentos de investigación 

       x  

Sistematización y priorización 

de la información 

       xx  

Corrección de los avances de 

la tesis. 

       xxxx  

Revisión global de la tesis        xx  

Rectificación de conclusiones 

y recomendaciones 

       xxxx  

Sustentación de la tesis         xx 

Graduación.         xx 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOSY FINANCIAMIENTO: 

    HUMANOS 

 Director de Tesis 

 Docentes de la carrera de Psicología. 

 Autor del trabajo investigativo 

 Profesores del Colegio Técnico Agropecuario Zumbi. 

 Estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario Zumbi. 

 Padres de familia. 

 

INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Carrera Psicología Educativa. 

 Biblioteca del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Archivo de Secretaría del Colegio Técnico Agropecuario Zumbi. 

 Biblioteca del Municipio del Cantón Yantzaza. 

 

MATERIALES: 

 Material bibliográfico 

 Material de escritorio 

 Transporte y movilización 

 Elaboración de informes 

 Impresiones (tesis) 

 Trabajo de investigación 
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PRESUPUESTO: 

 

 

CANTIDAD CONCEPTO DE GASTO V. UNITARIO VALOR TOTAL 

50 

 

 

 

 

5 

- Material bibliográfico 

- Material de escritorio 

- Transporte y movilización 

- Elaboración de informes 

- Impresiones (tesis) 

- Levantamiento de texto 

- Anillado y empastado 

- Proceso de investigación 

0.02 

 

 

 

 

0.15 

 

100,00 

150,00 

300,00 

200,00 

260,00 

120,00 

  60,00 

250,00 

 TOTAL        $ 1.440,00 

 

 

FINANCIAMIENTO 

La presente investigación será financiada en su totalidad por el investigador. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

ENCUESTA SOBRE: La influencia del trabajo a tiempo completo de los padres 
de familia en el rendimiento académico de los alumnos del noveno año de 
educación básica. 

DIRIGIDO A: Los estudiantes de noveno año de educación básica. 

Distinguido estudiante: 

Con la finalidad de realizar un trabajo de investigación de grado sobre la 
problemática  el trabajo a tiempo completo de los padres de familia y la influencia en 
su rendimiento académico, acudimos a usted para que nos colabore contestando la 
siguiente encuesta: 

1. ¿Sus padres trabajan?  
Si                                               (    ) 

No                                              (    ) 

2. ¿Cuál es el horario de trabajo de su padre? 
a. Tiempo completo       (    ) 
b. Medio tiempo                (    ) 
c. Por horas                 (    ) 

3.  ¿Cuál es el tipo de trabajo que sus padres realizan? 
a. Quehaceres domésticos      (    ) 
b. Agricultores                (    ) 
c. Profesional                     (    ) 
d. Otros                  (    ) 

4. ¿Considera usted que el trabajo de sus padres, influye en su rendimiento 
académico? 

     Si                                           (      )  

     No                                          (      ) 

     En parte                                 (      ) 

5. ¿Cuál es su nivel de rendimiento académico en el colegio? 
Sobresaliente                              (    ) 

     Muy Buena                             (    ) 

     Bueno                                     (    ) 

     Regular                                   (    ) 

 Insuficiente                (    ) 
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6. ¿Su representante acude a su establecimiento para conocer sobre su  rendimiento 
académico? 

     Semanalmente                      (     ) 

     Mensualmente                       (     ) 

     Cuando lo convocan              (     ) 

7.  La comunicación que tiene con sus padres le incentiva para mejorar su 
rendimiento. 

    Bastante                            (      ) 

    Poco                                    (      )         

    Nada                                     (      )   

8. La atención que le brindan sus padres es: 
Muy buena                            (      ) 

   Buena                                      (      ) 

   Poca                                        (      ) 

   Ninguna                                   (      ) 

9. Cuándo usted obtiene bajas calificaciones, la actitud de sus padres, es:  
    Conversar sobre su rendimiento             (      ) 

    Dialogar con el Orientador Vocacional y Profesores   (      ) 

    No le dicen nada                       (     ) 

10. ¿Estima usted que su bajo rendimiento se debe a la no atención y desafecto de 
sus padres? 

     Si                                        (      )  

     No                                      (      ) 

     En parte                             (      ) 

12. ¿Sus padres se dan tiempo para apoyarle en las tareas académicas?. 

      Si                                      (      )  

      A veces                             (      ) 

      Nunca                               (      ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

ENCUESTA SOBRE: La influencia del trabajo a tiempo completo de los padres 
de familia en el rendimiento académico de los alumnos del noveno año de 
educación básica. 

 

DIRIGIDO A: Los padres de familia de los estudiantes de noveno año de educación 
básica. 

Distinguido padre de familia: 

Con la finalidad de realizar un trabajo de investigación de grado sobre la 
problemática del trabajo a tiempo completo de los padres de familia y su influencia 
en el rendimiento académico de los estudiantes, acudimos a usted para que nos 
colabore contestando la siguiente encuesta: 

 

1. ¿Usted trabaja?  

Si                                           (    ) 

No                                           (    ) 

2. ¿El trabajo que realiza para mantener a su familia es? 
Tiempo completo        (    ) 
Medio tiempo               (    ) 

Por horas                 (    ) 

3. ¿Cuál es el tipo de trabajo que usted realizan? 
Quehaceres domésticos       (     ) 

Empleados públicos              (     ) 

Agricultores                  (     ) 

Otros                   (     ) 

4. ¿Considera usted que su trabajo, influye en el rendimiento académico de su 
hijo? 

           Si                                         (      )  

           No                                       (      ) 

          En parte                               (      ) 
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5. ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de su representado en el colegio? 
        Sobresaliente                          (     ) 

        Muy Buena                              (     ) 

       Bueno                                      (     ) 

       Regular                                    (     ) 

  Insuficiente                    (     ) 

6. ¿Usted acude al establecimiento donde se educa su hijo para conocer sobre 
su  rendimiento académico? 

      Semanalmente                         (     ) 

      Mensualmente                         (     ) 

     Cuando lo convocan                 (     ) 

7. ¿El salario que percibe por su trabajo, le provee de lo necesario para su 
familia? 

  Totalmente               (     ) 

  En su mayor parte              (     ) 

  Parcialmente               (     ) 

  Nada                        (     ) 

8. ¿La comunicación que tiene con su hijo le incentiva para mejorar su 
rendimiento? 

           Bastante          (      ) 

           Poco                     (      )         

           Nada                 (      )    

9. La atención que brinda a su hijo es: 
      Muy buena            (      ) 

          Buena                    (      ) 

         Poca                        (      ) 

         Ninguna                   (      ) 

10. Cuándo su representado obtiene bajas calificaciones, su actitud es:  
         Conversar sobre su rendimiento            (    ) 

         Dialogar con el Orientador Vocacional y Profesores (    ) 

         No le dice nada        (    ) 
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11. ¿Estima usted que el bajo rendimiento de su hijo se debe a la poca atención 
que le brinda como padres? 

          Si         (      )  

          No                                (      ) 

          En parte                    (      ) 

12.  Luego del trabajo, ¿Se da tiempo para apoyarle en las tareas académicas a 
su hijo? 

          Si                           (      )  

          A veces                   (      ) 

          Nunca                     (      ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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