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b. RESUMEN 

 

La presente tesis: La desintegración familiar y rendimiento académico en los 
estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica del 
Instituto Técnico Saraguro de la ciudad de Saraguro durante el año 2014, tiene 
como objetivo general identificar la incidencia de la desintegración familiar en el 
rendimiento académico de los estudiantes de  octavo, noveno y décimo años del 
Instituto Técnico Saraguro de la ciudad de Saraguro, período 2014. El tipo de 
estudio es descriptivo; la muestra se integró por 216 estudiantes; los métodos 
utilizados fueron el científico, deductivo-inductivo, analítico-sintético, descriptivo; 
las técnicas e instrumentos utilizados fueron la encuesta a estudiantes; de los 
resultados obtenidos se constató que la desintegración familiar se manifiesta a 
través del alcoholismo por uno de sus padres; el rendimiento académico 
acumulado alcanza los aprendizajes requeridos; y, se verifica que la 
desintegración familiar causa el bajo rendimiento académico. Se concluye que las 
causas de la desintegración familiar es prevalecer adicciones alcohólicas por uno 
de sus padres, el rango de la evaluación, caracteriza al rendimiento académico de 
los alumnos que alcanzan los aprendizajes requeridos; y la  desintegración 
familiar afecta al rendimiento académico de los estudiantes.  
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SUMMARY 
 
 
This thesis: Family disintegration and academic performance among students in 
eighth, ninth and tenth year of Basic General Education Saraguro Technical 
Institute in the city of Saraguro in 2014, has the general objective to identify the 
incidence of family breakdown in the academic performance of students in eighth, 
ninth and tenth years of Saraguro Technical Institute in the city of Saraguro, period 
2014. The type of study is descriptive; the sample was composed of 216 students; 
the methods used were scientific, deductive-inductive, analytic-synthetic, 
descriptive; the techniques and instruments used were the survey to students; the 
results found that family breakdown is manifested through alcoholism by a parent; 
the cumulative academic performance reaches the required learning; and verified 
that family breakdown causes poor academic performance. We conclude that the 
causes of family disintegration is to prevail alcohol addictions by one parent, the 
range of the evaluation, characterizes the academic performance of students 
meeting the learning required; and family breakdown affects the academic 
performance of students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

     La familia desintegrada forma parte de una problemática dentro de nuestra 

sociedad, de tal manera que afecta de forma integral a los elementos que la 

conforman y sus repercusiones pueden ser muy variadas. La situación 

preocupante es que en las familias desintegradas no existe un ambiente propicio 

para educar y formar a sus  hijos, y en algunos casos estos pueden realizar actos 

para el cual no están preparados ni cuentan con la madurez necesaria para 

asumir las consecuencias, como es el caso de adolescentes que el rendimiento 

académico es muy bajo y trae consecuencias a la familia. 

 

     Por esta razón se consideró oportuno realizar el presente trabajo de 

investigación titulado: DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO TÉCNICO SARAGURO, 

DE LA CIUDAD DE SARAGURO, DURANTE EL AÑO 2014 

 

     Se plantea como objetivos específicos: identificar la incidencia de la 

desintegración familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de los 

octavo, noveno y décimo años del Instituto Técnico Saraguro y,  establecer  los 

niveles de rendimiento académico de los estudiantes. 

 

     En el proceso metodológico se utilizó el método científico el mismo que guió y 

orientó todo el trabajo, a partir del planteamiento del problema, formulación de 

objetivos y métodos; hipotético-deductivo: permitió llegar a conclusiones 

particulares, tomando en cuenta los hechos más importantes en el fenómeno a 

analizar; el descriptivo sirvió para identificar, clasificar, relacionar y delimitar las 

variables que operan en una situación determinada; el analítico-sintético, permitió 

distinguir los elementos de un fenómeno y luego proceder a revisar de manera 

ordenada a cada uno de ellos por separado, y los planteamientos del marco 
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teórico; el estadístico fue utilizado para obtener un conjunto de valores ordenados 

en sus respectivas categorías, como fue la estadística descriptiva, por ser un 

estudio cualitativo. 

 

     Las técnicas utilizadas en la investigación fue la encuesta que se aplicó a los 

estudiantes para conocer el criterio de la desintegración familiar y el rendimiento 

académico de los estudiantes de octavo, noveno y décimo años del Instituto 

Técnico Saraguro. En la investigación intervinieron 216 estudiantes de octavo, 

noveno y décimo año de EGB del Instituto Técnico Saraguro. 

  

     La revisión se estructuró tomando en cuenta las dos variables que a 

continuación se detalla; en la primera se hace referencia a la desintegración 

familiar: definiciones conceptuales, organización familiar, desorganización familiar, 

la desintegración familiar y el maltrato del adolescente, desintegración familiar 

total y desintegración familiar parcial. 

 

     La primera variable con respecto a desintegración familiar fue para: identificar 

las causas de la desintegración familiar en los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo años del Instituto Técnico Saraguro; 

 

     En la segunda variable respecto al rendimiento académico fue para: establecer  

los niveles de rendimiento académico de los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo años del Instituto Técnico Saraguro; y, relacionar la influencia  de la 

desintegración familiar en el rendimiento académico; se analiza: generalidades del 

rendimiento académico, definición del rendimiento académico, dimensiones que 

inciden en el rendimiento académico, características del rendimiento académico, 

factores que influyen en el bajo rendimiento académico y cómo influye el maestro 

en el rendimiento académico. 
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          Los resultados encontrados fueron: se constató en la primera variable, que 

la desintegración familiar está dado porque presentan adicciones del alcoholismo 

por uno de sus padres; el rendimiento académico de los estudiantes se establece 

en función de la escala cuantitativa y cualitativa de acuerdo al reglamento General 

de la Ley Orgánica, correspondiente al artículo 194, de la citada Ley y reglamento. 

 

     Se concluye que las causas de la desintegración familiar es prevalecer 

adicciones alcohólicas por uno de sus padres, el rango de la evaluación, 

caracteriza al rendimiento académico de los alumnos que alcanzan los 

aprendizajes requeridos; y la  desintegración familiar afecta al rendimiento 

académico de los estudiantes. 

  

     Al rector y docentes del Instituto Técnico Saraguro de la ciudad de Saraguro, 

que se sigan implementados charlas, control y más estudios sobre la 

desintegración familiar en los hogares; maestros fundamenten a los estudiantes 

sobre las causas y consecuencia de la desintegración familiar; la desintegración 

familiar y el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes, se 

integren con la finalidad de promover valores y conductas orientadas a la equidad 

institucional; se fomente cursos de orientación sobre la responsabilidad de los 

padres de familia, la perseverancia, autocontrol, estabilidad emocional e impulsar 

la autoestima y la formación creativa integral y logren un rendimiento académico 

satisfactorio; que tomen en cuenta el rendimiento académico y construyan su 

propios hábitos de estudio para que se evidencie el Buen Vivir de los estudiantes; 

autoridades, maestros, estudiantes, padres de familia, comunidad educativa se 

haga conciencia del acompañamiento de los padres al desarrollo de los deberes y 

tareas escolares y con ello se logrará evitar que la desintegración familiar sea una 

de las causas del bajo rendimiento escolar de los estudiantes. 
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d.     REVISIÓN DE LITERATURA 

 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Causas de la desintegración familiar 

 

     En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y 

equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia, pequeñas crisis que son 

normales porque el hombre es un ser que crece y madura constantemente y, con 

frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a provocar unos mecanismos de 

ajuste a veces realizados sin dejar traumas; sin embargo, tales crisis son 

normales y pueden transformarse en positivas. 

 

     La familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos de ajuste; pero 

si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser superadas, hay algunas que 

casi fatalmente terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea capaz de 

impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno de los dos son capaces 

de controlar. 

 

     Como la desintegración es un hecho social que consiste en la ruptura 

progresiva  o violaciones de los lazos afectivos y materiales que hacen imposible 

la vida  familiar en armonía, existiendo causas que provoca la disolución de la 

sociedad  conyugal.  

 

Jaramillo (2012) afirma que: 

 

 El alcoholismo.- Mal social, es producto de cantidad de elementos que se 

proyectan sintomáticamente a través de ingerir licor. Contribuye al 

abandono del hogar, el mal empleo de recursos económicos y conduce a 
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la delincuencia, miseria, accidentes, desempleo, vagancia, prostitución, 

mendicidad. 

 Prostitución.- Es definida como el comercio sexual que una mujer hace, 

por lucro de su propio cuerpo este comercio corporal es llevado a cabo por 

necesidades de gran variedad. 

 Económicas.- Cuando la función del padre, se altera ocurriendo cambios 

que dan como resultado el desamparo, abandono; ocurren períodos 

críticos durante los cuales la mujer se ve en la apremiante necesidad de 

brindar ayuda a su familia teniendo que trabajar fuera del hogar.  

 Culturales.- Por la escasa instrucción que poseen los padres en algunos 

hogares, dependiendo de su nivel dentro de la sociedad; puede darse 

origen a la desintegración familiar ya que la capacidad de resolver los 

problemas se verá limitada por la ignorancia. 

 Familiares.- La desorganización familiar es consecuencia de la falta de 

condiciones de la pareja para adaptarse a la vida en común. 

 Pérdida de objetivos comunes.- Los objetivos se han vuelto personales, 

la cual pudiera brindar satisfacción a algunos, no a todos sus miembros. 

 Distanciamiento físico y psíquico.- Es común que ambos padres tengan 

actividades fuera del hogar con objeto de satisfacer las necesidades 

económicas del hogar. Como consecuencia los niños buscan figuras 

ajenas a quien brindar sus afectos, provocando con esto la inestabilidad 

familiar y bajo rendimiento escolar. 

 Falta de comunicación.- Esta condiciona trastornos en la dinámica 

familiar, ante todo bloquea la relación afectiva interactuante del grupo. El 

adolescente se encuentra frustrado en la familia donde no le es posible 

comentar sus experiencias, generalmente nuevas dentro de sus vivencias 

y como consecuencia no recibe ninguna orientación; ni apropiada ni 

inoportuna. 

 Inmadurez.- Se deja ver la inmadurez en diferentes grados de sus 

miembros, que se reflejan en su nivel escolar, laboral y social. Los 

individuos que se crean en estas familias serán improductivos socialmente 

hablando. (pp. 29-32) 
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     Puede sin embargo existir comunicación, pero no la ideal, sino la que se 

realiza en un medio agresivo en que los padres se relacionan con sus hijos para 

reprenderlos, para agredirlos o criticarlos; causándoles de esa forma, 

sentimientos de inferioridad. En una gran mayoría de casos, los padres se ven 

obligados a salir del hogar casi durante todas las horas hábiles, al retornar 

cansados, poca o ninguna oportunidad tienen de establecer comunicación 

adecuada con sus hijos. 

 

     Esta desorganización familiar puede enmarcarse dentro de la ruptura de la 

unidad familiar; el divorcio, la drogadicción, separaciones prolongadas, infidelidad, 

son algunos ejemplos de cómo es quebrantada la estructura familiar, y por lo 

tanto se dejan de cumplir los deberes y obligaciones que a cada uno compete. 

 

Conceptualización 

 

     La familia constituye la célula fundamental de la sociedad; sin embargo, son 

diversos los factores que atentan a los cimientos de esta institución, una de ellas 

es precisamente la migración la misma que se ha incrementado sustantivamente 

en las últimas décadas, lo que ha significado serios estragos al tejido social, sobre 

todo por el abandono del país de miles de hombres y mujeres que dejan, no sólo 

el país sino también su ciudad, su barrio, su comunidad, su familia, y es 

precisamente esta última la que sufre las mayores secuelas de la migración. 

 

     Los padres que viajan a otros países y dejan a sus hijos bajo el cuidado de 

abuelos, tíos y otros, les están exponiendo al impacto de su ausencia lo cual se 

traduce en problemas conductuales, bajo rendimiento escolar, formación de 

pandillas juveniles; muchos de ellos han manifestado que el dinero que les envían 

del exterior sus padres, nunca servirá para compensar el vacío de soledad que 

sienten y que preferirían que sus padres estén con ellos aún con ciertas carencias 

económicas. 
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     Los hijos se sienten abandonados, desprotegidos, por lo que se dejan invadir 

por sentimientos de soledad nociva que en muchos casos terminan por 

deprimirlos tanto que buscan refugiarse en algo que les haga olvidar. No existe 

motivación por nada en el hogar, mucho menos por el estudio, parece ser que la 

vida misma ya no tiene sentido sin la presencia de quienes le dieron el ser. 

 

Hernández (2013) define como: 

 

La desintegración familiar es la descomposición de la célula conyugal a 

causa del distanciamiento psíquico o físico de los cónyuges; además consiste 

asimismo en la descomposición de la célula familiar por el distanciamiento 

psíquico o físico de sus miembros; sin embargo, el vivir bajo un techo, y los 

vínculos de sangre que definen a la familia, no bastan para unir a sus 

miembros, el auténtico cimiento de toda célula familiar es el amor y la 

comunicación, que debe existir entre sus integrantes. (p. 21) 

 

     Lo mencionado por el autor, trae problemas que van desde la delincuencia, 

violaciones,   drogadicción, hasta la prostitución. La sociedad ha sido considerada 

como la  unidad básica de la familia, por ser una escuela de relaciones humanas 

y de  estabilidad emocional 

 

Gómez (2013) expresa que: 

 

La desintegración puede ser: física ó emocional. La física: es cuando falta 

uno de los cónyuges, ya sea por causa voluntaria como divorcio, separación, 

abandono del hogar y causa involuntaria como muerte, guerra, cárcel, 

enfermedad; los padres que viven en constante desacuerdo propician un 

ambiente familiar de tensión que redunda en la intranquilidad de los hijos, 

estos constantes desacuerdos en la familia pueden llevar, muchas veces, a 

sus integrantes a una ruptura temporal o definitiva. (p. 24) 
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     En este caso el adolescentes no son un ente aislado de la familia, al contrario 

es parte importante de la misma y al haber ruptura del núcleo familiar, reciente 

enormemente el problema, afectándolo en todas sus etapas de crecimiento y 

desarrollo, trasladando su problema a todos los lugares en que se desenvuelve, 

como el centro educativo en donde estudia, dando como resultado el bajo 

rendimiento escolar, baja autoestima, regresiones, apatía, cambio de carácter, 

timidez, agresividad, conductas inapropiadas, inadaptación o rechazo por la 

familia y la sociedad; que podrían desembocar en algunas oportunidades en 

abandono de sus estudios, ya sea porque no se sienta motivado a seguir o 

porque las autoridades de la institución educativa ya no soportan las actitudes de 

agresividad del estudiante.  

 

     Estos factores determinan la conducta de los estudiantes que afecta su ámbito 

psico-bio-social y desempeño en su centro de estudio, puesto que el educando no 

está ajeno a los problemas familiares. Pérez (2012) concuerda en la: 

 

 Pérdida de objetivos comunes,  

 Suspensión de los servicios mutuos,  

 Falta de coordinación en los respectivos papeles que cada uno debe        

desempeñar, 

 Falta de correspondencia  en  las  relaciones  de  afecto, 

 Desaprobación  habitual mutua, 

 Discontinuación de la vida normal de familia como un proceso en el cual 

las actividades actuales preparan para el desempeño de las futuras, 

 Pérdida de la comunicación; y, 

 La separación o el divorcio que son la prueba definitiva, aunque no 

siempre la más trágica, de la desintegración. (p. 23) 

 

     En consecuencia si el estudiante no recibe ayuda de alguna persona en este 

problema tan delicado, podría incluso buscarla en lugares no apropiados tales 
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como pandillas, bandas o con personas que en lugar de ayudarle, desviarán su 

atención a la realización de actividades como el alcoholismo, drogadicción, 

prostitución.  

 

     Las relaciones frente a la desunión y ruptura familiar son diferentes según la 

edad, en los niños mayores o adolescentes, su protesta es silenciosa y puede 

ocasionar aislamiento, mutismo, enojo, hasta fracaso. no correctas ante la 

sociedad.  

 

     Si el adolescente no tiene un núcleo familiar consolidado, no tiene sus valores 

bien fundamentados, sin identidad, sin pertenencia, su autoestima está baja; 

buscará en grupos ajenos a la familia, consolidar todos estos factores que son 

indispensables en todo este proceso de crecimiento y desarrollo integral del ser 

humano y que se van a consolidar en la enseñanza y aprendizaje del educando a 

través de procesos cognitivos. 

 

La desintegración familiar y el maltrato del adolescente 

 

     La familia puede estar en franca desintegración mucho antes de que alguien 

salga expulsado de su seno, y este alguien no necesariamente tiene que ser el 

padre o la madre, sino que pudiera ser un hijo o una hija. Esta desintegración de 

la familia puede darse por la falta de comunicación, comprensión y paciencia 

entre los miembros de la familia; y, a través de otros factores como la situación 

económica, el alcoholismo, el bajo rendimiento escolar y la separación de los 

cónyuges. 

 

     Con mucha frecuencia se mencionar el maltrato juvenil, conocido como el 

abuso o incomprensión a los hijos mayores de 15 años de edad, especialmente 

en el momento de la adolescencia. En muchas ocasiones se puede tipificar como 

un conjunto de acciones violentas contra los jovencitos que afectan su desarrollo 
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psicosocial, psicoemocional, desmotivación por los estudios y el bajo interés por 

sus cosas. 

 

Moreno (2014) Desintegración familiar. Revista DIÁLOGOS, volumen 10. En la 

perspectiva sobre el cambio familiar en Latinoamérica, expone tres aspectos: 

  

 Físico.-  Los padres en un porcentaje castigan a los hijos, golpeándolos al 

no cumplir con sus propósitos, existiendo   algunas lesiones en distintas 

partes del cuerpo.  

 Por descuido o negligencia.-Debido a ello los hijos pierden el tiempo 

valioso, dedicándose a los vicios, siendo ya un problema en la sociedad, 

provocando la desintegración familiar y puede desvalorizar o crear  daños  

en  el  autoestima  del  adolescente  incidiendo  en  el  bajo rendimiento 

académico.  

 Los abusos deshonestos.- Sexuales directos e indirectos, pueden 

provocar los matrimonios juveniles que en el futuro dan lugar a la 

desintegración familiar. (p. 38) 

 

     En estos tiempos se han privilegiado más los logros personales,  provocando  

que  haya  menos  tiempo  para la  familia;  incluso, llega  a  catalogarse  como  

un  obstáculo  para  la  realización  personal  o  para acceder a bienes materiales 

disponibles. 

 

     Desintegración familiar total 

 

     Puede determinar la desintegración familiar total en los siguientes casos: 

 

     El divorcio.-  El  divorcio  es  una  situación  que  está  estrictamente  ligado  a  

los efectos  de un hogar inestable y destruido; es decir, es la disolución legal del 

matrimonio civil, problema que origina delicadas consecuencias en los hijos, en 

especial cuando tiene una corta edad.  
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     El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud de 

contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en la ley. El 

divorcio puede establecerse por: mutuo consentimiento y por causales de 

diferente índole.  

 

     Al respecto Coronel (2014) menciona: 

 

El divorcio es la disolución total y definitiva del vínculo matrimonial, ya sea por un 

acuerdo mutuo entre las partes para tal efecto o por la voluntad unilateral de 

cualquiera de los cónyuges al haber incurrido el otro en cualquiera de las causales 

previstas en la ley, que hacen imposible y/o inconveniente  el mantenimiento de 

una vida común. Debe aclararse que tal situación no constituye una regla general 

de comportamiento, pues existen muchos casos de hijos en quienes el divorcio de 

sus padres no han tenido mayores consecuencias, debiéndose esto a la positiva 

actitud de la madre y de la familia en general; sin embargo la desintegración 

familiar se ha concretado. El divorcio constituye la ruptura total del vínculo 

matrimonial, y a su vez el punto que marca en forma directa la desintegración de la 

familia. (p. 62) 

 

     Matrimonios precoces.- Estos matrimonios se llevan a cabo entre parejas 

jóvenes, existiendo la resistencia u oposición de los padres, no obstante a ello la 

pareja se une en matrimonio. García (2012, p. 42) esto significa que, el 

matrimonio es un asunto de adultos y no de adolescentes, es verdad que nadie ha 

sabido nunca exactamente a qué edad se empieza a ser adulto, estos 

matrimonios precoces que se realizan entre adolescentes. Los jóvenes creen que 

es el momento cuando el corazón es capaz de ser conmovido por el amor y 

cuando se es físicamente apto para desempeñarlo.  

 

     No hay duda que el matrimonio precoz presenta problemas de índole 

psicológica, desde el punto de vista somático, ocasionando abortos y crisis de 
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eclampsia en las mujeres gestantes de menos de dieciséis años, se menciona 

también que está predispuesta a contraer cáncer de cuello uterino,  es más 

elevada en las mujeres que iniciaron las relaciones sexuales antes de los 

dieciocho años. 

 

     Tiene como causas para que uno de los conyugues pueda solicitar el divorcio. 

 

 El adulterio de uno de los cónyuges; 

 Sevicia; 

 Injurias graves o actitud hostil que manifieste falta de armonía; 

 Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro;  

 Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro;  

 El hecho de que dé a luz la mujer, durante el matrimonio, un hijo concebido 

antes, siempre que el marido hubiere reclamado contra la paternidad del hijo 

y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no es su hijo, digo;  

 Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de corromper al 

otro, o a uno o más de los hijos; 

 El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, 

considerada por tres médicos, designados por el juez,  

 El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario; 

 La condena ejecutoriada a reclusión mayor; y,  

 El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge. 

 

     A la edad de los 13 o 14 años, el amor se hace más activo y debe entenderse 

a los chicos y a las chicas cuando se encuentran perturbados por estos 

sentimientos tiernos del amor y orientarlos hacia el momento adecuado del 

matrimonio. Para adolescentes el matrimonio ya no es una buena alternativa, 

porque cree que se necesita más tiempo para conocerse entre pareja y disfrutar 

de la juventud y los estudios. 
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     Matrimonios tardíos.- Surgen preguntas angustiosas en los hombres que  

ofrecen matrimonio a chicas, se presenta en hombres viudos o divorciados lo que 

resulta preocupante para realizar su matrimonio, el cual puede ser equivocado o 

aparentar falsedad.  

 

     Las parejas cada vez se casan menos y las que lo hacen son más mayores 

que hace años, además, la mayoría opta por la ceremonia civil. Molina (2012, p. 

52) afirma que, los matrimonios tardíos podemos enmarcarlos entre personas de 

treinta y cinco a cuarenta años; si en estos matrimonios contraídos por dos 

personas marcadas por la edad, buscan la felicidad egoístamente, entonces 

pueden ir al fracaso; algunas parejas estiman que tener un niño es un 

compromiso mucho mayor que el matrimonio. 

 

     Amores falsificados.- Los amores falsificados tienden a equivocaciones de 

pareja por lo tanto podemos decir que pronto habrá en el mundo otro hogar o 

familia desintegrada u otras formas que permita la Ley. 

 

     No existe duda que el amor falsificado se muestra cuando una persona 

simplemente ignora las señales de que hay problemas y se rehúsa a buscar 

soluciones que ayuden porque él o ella no piensa que sean asuntos suyos. Díaz 

(2012, p. 34) expresa que, el amor falsificado surge la tendencia de amarse 

primero con el cuerpo y después con el alma y con el corazón; el deseo ciega e 

impide ver las consecuencias de los actos que impulsa el resultado de esta 

ceguedad que arrastra a dos seres a satisfacer únicamente su pasión y 

necesidades. 

 

     Infidelidades conyugales.-  Es muy importante tomar en cuenta en el tema 

de la desintegración familiar como  su  incidencia  en  los matrimonios inestables 

que viven en permanente discusión. 
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     La infidelidad que empieza en el adulterio y luego se da la terminación. Sin 

embargo, en este final es donde se revela prácticamente la infidelidad y cuando el 

infiel se expone y expone a su cónyuge y a sus hijos a riesgos penosos y 

dolorosos, estableciéndose que la infidelidad es sinónimo de adulterio tanto el 

esposo como la esposa puede caer en este error y terminar con el matrimonio; la 

infidelidad puede provocar la desintegración familiar incidiendo en el adolescente 

afectándole en su estudio. 

 

Coelho (2013) expone que: 

 

Traicionar a quien se ama es la suprema humillación del que ama, porque 

demuestra con ello que no ha comprendido la belleza del destino que le 

esperaba. Es la injuria más cruel hacia la mujer o el hombre que se ha 

ofrecido totalmente y sigue ofreciendo todos los días su actividad plena y el 

fervor de su dedicación. El adulterio es comparable al robo, es decir, tomar 

para sí una mujer que ha dado su vida y todo su ser a un hombre, es 

evidentemente privar a este hombre de lo que tiene entre todo lo que le 

pertenece o es de su amor. (p. 28)  

 

     Con lo manifestado, quiere decir apartar a un hombre de su mujer es quitarle a 

esta la esencia de lo que hacía su alegría, su confianza y su seguridad; pero, en 

realidad, el adulterio es más que robo, puesto que lleva a varios seres a una red 

de sufrimiento. Si sólo uno de los cónyuges amó sinceramente al principio del 

matrimonio y ha seguido amando, la infidelidad del otro se comprende, pero no se 

justifica. Nunca hay que desesperarse del todo, porque el culpable puede 

lamentar sus desvíos y la víctima puede borrarlos de su memoria, nunca pierden 

la fe de sí mismo y las fuerzas que puedan ayudarle. 

 

     Madres de reemplazo.- La mujer que se casa con un viudo con hijos, es por 

que sustituye a la madre fallecida, convirtiéndose en un papel muy delicado. A 
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veces todo marcha a las mil maravillas pero otras veces se produce verdaderos 

dramas; en este caso, el hombre debe ser muestra de prudencia, si busca una 

segunda esposa. 

 

Jalón (2013) considera que: 

 
El segundo matrimonio creen que se debe reemplazar totalmente a la madre 

desaparecida, pero una verdadera mamá no se sustituye nunca. La recién 

venida debe aprender a conocer las confidencias de los hijos de la anterior, 

conocer sus recuerdos para atenderlos mejor, evitando así el rechazo de uno 

de la pareja. También muchas mujeres en estas circunstancias piensan y 

dicen que tienen que hacer de padre y madre de manera permanente. (p. 12) 

 

     La muerte.- La muerte de uno de los cónyuges, además de cubrir de 

tristeza al sobreviviente, socava la estructura de la familia. Las funciones 

que el difunto desempeñaba respecto de los distintos miembros de la familia 

quedan sin cumplimiento. Si el padre desaparece, la familia pierde a su 

protector y proveedor, si muere la madre, los niños más pequeños, carecen 

de ternura maternal que es indispensable para su desarrollo y crecimiento. 

 

     Alcoholismo.- El alcohol es una de las drogas que por su fácil acceso y 

poderosa propaganda que recibe, se ha convertido en un verdadero problema 

social en casi todos los países y en todas las edades a partir de la adolescencia, 

el alcohol es la droga más ampliamente empleada por los adolescentes, aunque 

no tenemos estadísticas, existen evidencias de un elevado índice de alcoholismo 

entre los jóvenes. 

 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2013) manifiesta que: 

 

El alcoholismo es una enfermedad adictiva, que consiste en el excesivo 

consumo de una droga legal, la más consumida a nivel mundial: el alcohol, 
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contenido en vinos, cervezas, sidras, cogñac, vodka, ginebra, etcétera, que 

tiene como característica la falta de posibilidad del individuo de abstenerse 

del consumo de esas bebidas alcohólicas, que son las que contienen etanol. 

El nivel de tolerancia va aumentando y se necesita cada vez más alcohol para 

lograr el efecto deseado, que es generalmente evadirse de los problemas 

cotidianos o logar un efímero placer. Si se logra reprimir el consumo se sufre 

el síndrome de abstinencia. (p. 3) 

 

     Se conoce como alcoholismo a la enfermedad o adicción a las bebidas 

alcohólicas, la misma, puede circunscribirse a diferentes causas, la influencia 

psicosocial del ambiente en el cual vive el adicto suele ser el factor determinante 

para la declaración de la enfermedad 

 

     Además, pone en ocasión al alcohólico de juntarse con personas de vida 

disoluta; esta situación produce resentimiento en el cónyuge inocente que 

difícilmente escapa el bebedor, y así encuentra éste excusa para seguir tomando, 

porque, cuando llega a su casa se le recibe con una mueca y desagradables. 

 

     Desintegración familiar parcial 

 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2013, p. 5) explica que se refiere 

a la ausencia parcial, temporal de uno de los conyugues provocando 

repercusiones principalmente en los hijos, es considerada como un problema, ya 

que a medida de su  manifestación en la estructura familiar, la va convirtiendo en 

un ambiente disfuncional, incomunicado y sin armonía. 

 

     Estos casos se caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen sus 

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

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

resolver los problemas juntos; expresan conflictos extremos que no tienen la 
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habilidad de comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva al niño de un 

ambiente armonioso y estable, brindándole una atmósfera hostil que obstaculizará 

su crecimiento psicológico. 

 

     La autoridad en el hogar.- Se quiere dejar constancia de ciertos aspectos en 

este tipo de desintegración, lo que puede conducir a la inevitable desintegración 

familiar afectando a todos ellos, en especial a los hijos. 

 

     La autora, Zuazo-Olaya, (2013, p. 138) en su estudio sobre: Las causas de la 

desintegración familiar y sus consecuencias en el rendimiento escolar y conducta 

de las alumnas de segundo año de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Fátima de Piura, concluye diciendo: 

      

     Que la voluntad es importante en el hogar y con personalidad establecer la 

autoridad; tanto el padre como la madre deben definir una autoridad, sin embargo 

cuando esta autoridad es inapropiada; y además, si los métodos de educación 

son inadecuados pueden dar lugar a la desintegración familiar parcial.  

 

     Es necesario que ambos se pongan de acuerdo acerca de ciertos principios 

que dirigirán su vida familiar con una organización adecuada; de otro modo ese 

hogar marchará a la deriva con absoluta desvinculación.  Si la presencia del 

padre fuera para la casa un rayo de sol y no una nube negra, entonces se verían 

más esposas con mejor salud y más niños trabajando bien en la escuela. 

 

     Autonomía de la pareja.- En el inicio del matrimonio la autonomía de la pareja 

debe ser en lo material y lo moral. La  vida  conyugal debe comenzarse 

independiente, salvo fuerza mayor; así se evitarán las críticas exteriores 

guardando de  tal  forma  la privacidad de la pareja que forman un nuevo hogar, y 

que todas las experiencias que tengan que pasar se realicen sin testigos, que 

exista privacidad, porque cuando se trata de los padres, ven los problemas con 
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cristales de aumento. Mientras que la pareja  estando sola lo arreglaría con una 

buena sonrisa y un par de besos.  

 

     La intimidad de los cónyuges.- La intimidad de los cónyuges es muy 

importante especialmente en el aspecto sexual el cual resulta ser un apetito que 

debe regularse en su deseo y necesidad; se comprende, que para los placeres 

del amor como para los de la mesa hay que tomar ciertas precauciones. 

 

     Si por ascetismo se entendiese una actitud de dominio del espíritu sobre la 

carne, habría que proclamar su carácter respetable; pero significa la inferioridad y 

el desprecio de la carne, eso ya es otra cosa. El acto nupcial debe hallarse 

despojado de todo egoísmo, donde cada cónyuge debe procurar aumentar no su 

goce personal, sino el del otro cónyuge.  

 

     Autoridad paterna.- La obediencia filial está desapareciendo, porque hasta 

los niños se entregan a actos de violencia para librarse de todo control. Muchos 

adolescentes creen que la opinión de un joven de quince años vale como la de 

uno de sesenta años.  

 

     El autor, Zuazo-Olaya, (2013, p. 63) expresa que: 

 

La desaparición de la cortesía y las críticas violentas dirigidas a los mayores 

no son sólo el resultado de los malos educadores, sino, sobre todo, un 

síntoma grave de desorden moral. Es importante equilibrar lo científico y la 

creencia divina a través de la autoridad paterna dentro de la sociedad 

regulando las acciones de obediencia en el hogar, porque una autoridad 

paterna sin dirección puede incidir en la desintegración familiar afectando al 

adolescente en su formación académica del ciclo básico. (p. 13) 
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     Castigos corporales.- Los castigos corporales causan problemas 

innecesarios y pueden provocar daños irreparables en quien los recibe y quien los 

aplica. Sin embargo un castigo corporal bien aplicado puede crear entre los 

padres e hijos lazos más íntimos.  

 

     Zuazo-Olaya, (2013) menciona que: 

 

El castigo corporal es una práctica muy arraigada culturalmente que se 

considera un medio efectivo, incluso necesario, para educar a los niños y 

niñas. En algunos contextos existe la creencia de que el castigo corporal es 

sano si se lo aplica consistentemente en situaciones definidas, es decir, se 

propone que el castigo corporal es nocivo sólo si se debe al malestar o 

pérdida de control emocional del adulto, pero que es benéfico cuando está en 

función de la falta simple o leve cometida por el niño. (p. 23) 

 

     Cuando estos castigos se aplican de manera incorrecta pueden provocar un 

aislamiento entre padres e hijos, llegando a una desintegración familiar. Los 

castigos corporales aplicados de manera excesiva o inconsiderablemente en 

momentos cuando las circunstancias no convienen dejan una terrible herida al 

amor propio o un choque que amenaza con amargas consecuencias y otros 

acontecimientos que provocan estas situaciones. 

 

     Desde el punto de vista del hogar o familia existe una marcada diferencia de lo 

relacionado a castigos corporales, dependiendo del grado de cultura que priva en 

los progenitores; los padres guatemaltecos utilizan todavía en un alto porcentaje 

los castigos corporales en la familia alimentando resentimientos en los 

integrantes. 

 

     Desde el punto de vista educativo los castigos corporales eran muy frecuentes 

en la escuela, el castigo era muy común, lo cual podía provocar resentimiento en 
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los educandos, perdurando esta actitud por mucho tiempo, podía llegarse a la 

deserción escolar, en el nivel medio de educación los castigos físicos son 

menores.  

 

     Maltrato infantil, sus causas y efectos.- También conocido como el abuso a 

la niñez, está tipificada como acciones violentas contra los niños que afectan su 

desarrollo psicosocial. Los niños maltratados tienen conductas propias del trato 

que le ha sido dado y sus desequilibrios pueden manifestarse de diferentes 

maneras: prostitución, drogadicción de distintas escalas, delincuencia juvenil, 

incidiendo en la desintegración familiar. 

 

     La falta de comunicación.- La base de toda buena relación es la 

comunicación, y si la relación conyugal carece de esta, no debe pretenderse un 

matrimonio sólido y estable. La falta de una comunicación serena, madura, 

verdadera y total puede llegar a provocar la desintegración de la familia. 

 

     Cuando  no  existe  el  dialogo  conyugal  o  la  comunicación  en  la familia, 

para resolver la problemática que pueda suscitarse en la misma, entonces puede 

dar lugar a malos entendidos, provocando la desintegración familiar parcial, por lo 

que las voluntades se darán aisladas en los miembros que la integran. 

 

     Formas de conducta social no adecuada 

 

 La prostitución: Ha sido definida como el comercio sexual que una mujer 

realiza de su propio cuerpo. Los factores de la personalidad que conducen a 

la prostitución suelen desarrollarse en hogares sin amor o en familias 

desintegradas, en particular cuando uno o ambos progenitores abandonan a 

los hijos. 
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Podemos entonces agregar que la falta de una adecuada tutela paterna por 

la carencia de sólidos principios morales y la crisis económica imperante en  

el  país  pueden  ser  factores  determinantes  para  que  este  mal  social 

presente serios índices de crecimiento. 

 

 La delincuencia: Se llama delincuente a la persona de cualquier sexo que 

se desvía de los códigos imperantes en la sociedad. A la vez que constituye 

un grave problema social, la delincuencia es también  un problema personal 

para quien practica esta censurable forma de vivir que evidencia un 

desajuste en su personalidad como persona sin escrúpulos y sin principios. 

 

Las  causas  que  pueden  originar  una  conducta  delictiva  son  las 

siguientes: 

 

 La crisis económica del país manifestada a través de dos fenómenos: 

alto costo de vida y falta de fuentes de trabajo. 

 El  medio  social  en  el  que  la  persona  se  desenvuelve:  barrios  o 

colonias que presentan cuadros de extrema pobreza lugares en donde 

suelen reunirse pandillas y vagos. 

 La carencia de una profesión u oficio etc. 

 La crisis familiar manifestada por malos ejemplos, falta de autoridad 

paterna, hogares destruidos, carencia de una relación afectiva, etc.  

 La  conducta  delictiva  de  un  miembro  de  la  familia  produce 

sentimientos de vergüenza y frustración en los demás integrantes y 

puede llegar a provocar la ruptura de la unidad familiar. 

 

 Las drogas: Es un estupefaciente que provoca adicción en la persona que 

las consume y puede crearle problemas de salud. Unas más peligrosas que 

otras; drogas autorizadas y no autorizadas en lo que a la ley se refiere. Se 
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considera como drogas más peligrosas la cocaína, marihuana, morfina,   

crack. 

 

Las drogas más comunes según parece y autorizadas por la ley, es el 

embriagante: Licores de diferente tipo, cerveza o añejos y el tabaco las 

cuales enferman y destruyen a la sociedad. Las drogas abundan y existe el 

acceso a las mismas; de tal manera que la juventud, en especial el 

adolescente, debe cuidarse y no aceptar el ofrecimiento de las mismas, 

porque es un veneno lento que destruye la vida. 

 

     El autor, Estrada, Marco Antonio (2014, p. 26) explica en su libre titulado: 

“Desintegración familiar, causa de adicciones” dice que, Existen razones  extrañas 

inexplicables tanto el tabaco como el alcohol, son formas de drogas aceptables 

socialmente, mientras que los que usan otras drogas, puede recibir sentencia 

legal, ningún cargo hay para el adicto habitual del tabaco y del alcohol a menos 

que quebrante ciertas leyes y vaya a los excesos. 

 

     La  drogadicción  en  la  familia  puede  causar  la  desintegración afectando al 

adolescente del ciclo básico. 

 

 Los celos: Consecuencia importante de la inmadurez es el sentimiento (si 

es consciente) o el complejo (si es inconsciente) de inseguridad. El individuo 

inseguro no está suficientemente integrado.  

 

     El autor, Estrada  (2014, p. 42)  afirma, esto es suspicaz, como toda persona 

insegura en las áreas de su inseguridad que son precisamente las que se refiere 

al cariño. Tal vez en niveles más profundos el celoso busque herir a los demás 

para herirse a sí mismo, y ellos son el medio de satisfacer su distorsionada 

necesidad para supuestamente sentirse bien o aparentes que todo va bien. 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

     Nociones del rendimiento académico 

 

     El rendimiento académico se refiere a la evaluación del conocimiento adquirido 

en el ámbito de la educación inicial, general básica, el bachillerato y universitario. 

Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

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

de aprendizaje.  

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

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

proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los 

estímulos educativos; en este sentido, el rendimiento académico está vinculado a 

la aptitud del estudiante. 

 

     Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. Desde la 

dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que 

pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos 

programas educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a 

mostrar un rendimiento académico. 

 

     La complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización, 

en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico o 

rendimiento escolar, pero generalmente las diferencias de concepto sólo se 

explican por cuestiones semánticas, ya que generalmente, en los textos, la vida 

escolar y la experiencia docente, son utilizadas como sinónimos; es decir que 

existen muchas diferencias conceptuales con  varias interpretaciones de causas y 

conflictos. 
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     Adell en su obra “Estrategias para mejorar el rendimiento académico en los 

adolescentes”, (2010) sostiene:  

 

El rendimiento académico es un nivel de conocimientos demostrado en un 

área académica o materia comparada con la norma de edad y nivel 

académico, Encontramos que el rendimiento de los estudiantes debería ser 

entendido a partir de sus  procesos  de  evaluación,  sin  embargo.  La  simple  

medición  o evaluación de los rendimientos alcanzados por las estudiantes no 

provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción destinada al 

mejoramiento de la calidad educativa. (p. 35) 

 

     En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento 

académico  a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el 

desempeño individual de la estudiante sino la manera como es influida por el 

grupo de pares, el aula o el propio contexto educativo; en la medida que las 

estrategias proporcionen en el participante la búsqueda del saber, en esa misma 

medida se obtendrán los logros importantes en el rendimiento del estudiante. 

 

     Definiciones de rendimiento académico 

 

     Al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los factores 

ambientales como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el 

ambiente estudiantil, los cuales están ligados directamente con nuestro estudio 

del rendimiento académico. 

 

     Con el propósito de lograr una definición acorde con el contexto de la presente 

investigación se retoman, algunas acepciones propuestas por Moliner (2013, p. 

56) en el Diccionario de uso del Español, así como las encontradas en el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa haber 

encontrado el concepto de rendimiento‖ del Latín relatio, referido al producto o 
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utilidad dado por una cosa en relación con lo que consume, cuesta, trabaja; 

mientras que en el segundo se encuentra en una de las definiciones la proporción 

entre el producto o el resultado obtenido y los medios utilizados adecuadamente 

en cada actividad desarrollada. 

 

     La investigadora Calderón (2013) en su libro rendimiento académico, define: 

 

La capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos  pre-

establecidos.  Este  tipo  de  rendimiento  académico puede ser entendido en 

relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante 

un determinado ante los estudiantes. (p. 12) 

 

     Según la autora Gómez Teresa (2013, p. 26) menciona que el rendimiento 

académico, es un indicador de aprendizaje alcanzado por el estudiante, donde el 

sistema educativo brinda importancia al indicador; es decir, el rendimiento 

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

logrado en el aula, constituye el objetivo central de la educación. 

 

     Es importante destacar que para el maestro, considera que la complejidad del 

rendimiento académico se inicia desde su conceptualización, en ocasiones se le 

denomina como aptitud escolar, desempeño académico ó rendimiento escolar, 

pero generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones 

semánticas, ya que generalmente, en los textos. la vida escolar y la experiencia 

docente, son utilizadas como sinónimos. 

 

     Es importante destacar lo que afirma la autora Jadue (2011 afirma: 

 

Que el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 
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programa educativo y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia 

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

estudiante, la motivación y el desempeño escolar integrador y el desempeño 

estudiantil. (p. 32) 

 

     Con estos conceptos, se puede pensar que el rendimiento académico o 

escolar  parte del presupuesto de que los estudiantes son responsables de sus 

rendimientos. El aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del 

proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables 

tanto el que enseña como el que aprende.  

 

     El rendimiento académico es un indicador del nivel de conocimientos, 

habilidades, destrezas, competencias, actitudes, alcanzados por el/la estudiante  

en  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje,  a  partir de los procesos de 

evaluación y que se expresan en una nota numérica. 

 

     El Reglamento General de la Ley Orgánica Intercultural (2011) establece que: 

 

Art. 184.- La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, 

valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de 

aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, 

dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de 

aprendizaje. 

 

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de 

notas o calificaciones. Lo esencial de la evaluación es anticipar la 

retroalimentación al estudiante para que este mejorar y lograr los mínimos 

establecidos para la aprobación de las asignaturas del currículo y para el 

cumplimiento de los estándares nacionales. La evaluación debe ser como 

propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, 
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pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograrlos objetivos de 

aprendizaje. (p. 28) 

 

     En el campo de la evaluación del aprendizaje dada por el Ministerio de 

Educación nos permitimos realizar una comparación con la propuesta del Instituto 

Técnico Saraguro.  

 

     La evaluación vista desde la Pedagogía del centro educativo es un proceso 

integral que nos permite mejorar el proceso de aprendizaje, las formas de 

enseñanza y la gestión institucional, de tal modo que: 

 

     El Código de Convivencia del Instituto Técnico Saraguro (2014) establece que: 

 

El aprendizaje ha de evaluarse para identificar el progreso en el rendimiento 

académico de cada estudiante, todos los instrumentos que se pueda utilizar 

para valorar el dominio de los conocimientos, procedimientos y actitudes 

serán recursos importantes para retroalimentar al alumno de sus alcances y a 

la vez tomar consciencia como profesor para mejorar estrategias de 

enseñanza y aprendizaje. La evaluación del aprendizaje debe generar 

espacios y oportunidades para acercarnos a nuestros estudiantes, 

aconsejarles personalmente para que reafirmen sus logros y superen las 

dificultades de rendimiento académicas. (p. 45) 

 

     La evaluación del aprendizaje y de la formación integral, la evaluación del 

aprendizaje constituye el proceso de mayor complejidad dentro del acto 

educativo, ya que es necesario valorar el desarrollo y el cumplimiento de los 

objetivos a través de la verificación del desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño, evidenciados en logros de aprendizaje propuestos por el Ministerio 

de Educación. 
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     Desde nuestra perspectiva los aprendizajes serán evaluados en tres 

dimensiones: actitudes, aptitudes (procedimientos) y aprendizajes (conocimientos. 

En concordancia con la LOEI (Ley Orgánica de educación Intercultural) en su 

título sexto, capítulo sexto, artículos 221-222, la evaluación de los/las estudiantes 

del Instituto Técnico Saraguro cumple con los objetivos cognitivos-formativos y 

motivacional. 

 

     El Reglamento General de la Ley Orgánica Intercultural (2011) establece que: 

 

Art. 194.- Escala de calificaciones. Las calificaciones hacen referencia al 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en 

los estándares de aprendizaje nacionales. Las calificaciones se asentarán 

según la siguiente escala: 

 

El 7 de junio de 2014 existe la Reformas al Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. 

Artículo 9.- Reemplácese el cuadro contentivo de la escala cualitativa y 

cuantitativa indicado en el artículo 194, por la siguiente: 

Escala cualitativa Escala 

cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos. 

7,00 -  8,99 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 

4,01 - 6,99 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos 

≤4 

Art. 195.- Promoción. Se entiende por “promoción” al paso de los 

estudiantes de un grado o curso al inmediato superior. 
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Art. 196.- Requisitos para la promoción. La calificación mínima requerida 

para la promoción, en cualquier establecimiento educativo del país, es de 

siete sobre diez (7/10). (p 64) 

      

Dimensiones que inciden en el rendimiento académico 

 

     Una vez definido el concepto de rendimiento académico y teniendo en cuenta 

la revisión de estudios realizados, se pueden considerar varios aspectos que 

inciden en dicho rendimiento académico e incluyen desde lo personal y hasta lo 

sociocultural. 

 

     Entre estos aspectos se pueden agrupar en diferentes aspectos en lo 

dimensional, considerando que es una tipología que permite alcanzar el propósito 

particular de una investigación como la que se está desarrollando en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

 

     En el marco bibliográfico revisado han circulado cinco dimensiones: 

económica, familiar, académica, personal e institucional, que tienen en cuenta 

variables del individuo y de la institución educativa como tal. Estas dimensiones y 

sus variables se pueden relacionar entre sí de forma directa y evidenciable, o por 

el contrario, es posible hacerlo sumando efectos a lo largo de una cadena de 

interacciones entre ellas.  

 

     Los efectos demostrables y observables de las variables que inciden en el 

rendimiento académico de los estudiantes, están mediadas por el enfoque 

cuantitativo y cualitativo de la investigación, y en esta, por los instrumentos 

utilizados para recoger información y los procedimientos utilizados para medir e 

interpretar el grado de su efecto o la magnitud de su incidencia. 
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     Dimensión académica.- Esta dimensión refiere al qué y al cómo del desarrollo 

académico del sujeto en su proceso formativo, en la secundaria y en la 

universidad; en este sentido, se consideran tanto variables que afectan 

directamente la consecución del resultado de dicho proceso, como aquellas que lo 

evidencian.  

 

     El resultado académico, en todas las investigaciones que enfocan el 

rendimiento académico como resultado cuantitativo; es recurrente que los 

maestros consideren que las notas obtenidas en la secundaria el rendimiento 

académico sea considerado como el buen desempeño de los estudiantes. 

 

     Dimensión económica.- La dimensión económica se relacionan con las 

condiciones que tienen los estudiantes para satisfacer las necesidades que 

plantea el sostenerse mientras se conoce el rendimiento académico: vivienda, 

alimentación, vestuario, transporte, material de estudio, gastos en actividades de 

esparcimiento.  

 

     Si estas son favorables se espera que desarrollen sus actividades académicas 

con solvencia, autonomía y los resultados sean satisfactorios, por tanto, la 

importancia de considerarla se sustenta en los factores estudiados y los 

resultados de evaluaciones del rendimiento académico. 

 

     Dimensión familiar.- Se entiende esta dimensión, como el ambiente familiar 

donde se desarrolla y crece un estudiante, el cual puede favorecer o limitar su 

potencial personal y social, además de tener efectos en la actitud que asume 

frente al estudio, la formación académica y las expectativas con proyectos de 

educación superior que se presentan en el proceso educativo.  

 

     En la familia se gestan patrones de comportamiento, valores y sistemas de 

relación entre sus miembros que son registrados a nivel consciente e 
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inconsciente, de manera que la dinámica familiar constate que la actitud del 

educando hacia sus padres, puede ser positiva o negativa durante el proceso 

educativo. 

 

     Dimensión personal.- Es aquella en la cual se involucran aspectos del ámbito 

de lo personal como los factores individuales o psicológicos del rendimiento 

académico. En cuanto tales aspectos pertenecen al contexto más íntimo y 

esencialmente subjetivo, se agruparon en la dimensión personal. Esta dimensión 

atraviesa las otras cuatro dimensiones en cuanto dirige el deseo, la intención y la 

acción, en gran parte inconscientemente. 

 

     Dimensión institucional.- La elección de una institución educativa tiene una 

carga de valor excepcional, representado en un voto de confianza y en un 

compromiso social a realizarse entre los estudiantes y las personas encargadas 

de organizar y propiciar ó gestionar experiencias de aprendizaje que faciliten el 

acceso del estudiante al conocimiento científico; tecnológico y técnico; ético y 

estético, que el ejercicio profesional futuro requerirá.  

 

     En la dimensión académica se ubica un número representativo de variables 

que han resultado significativas para explicar el rendimiento académico en otros 

estudios. Al respecto, Valdivieso (2014, p. 46) señala que: Hay diferencias en el 

desempeño académico de estudiantes provenientes de colegios públicos y 

privados, siendo los de colegios públicos los de mejor rendimiento. 

 

     Características del rendimiento académico 

 

     La investigación realizada por Espinoza (2013) sobre factores que intervienen 

en el rendimiento académico de los estudiantes de tercero de bachillerato de la 

especialidad de Electromecánica Automotriz del Instituto Técnico Superior 

Salesiano de la ciudad de Cuenca, expone las siguientes características: 
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 El rendimiento académico es un aspecto dinámico que responde al 

proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo de 

los estudiantes del centro educativo. 

 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por los estudiantes y expresa una conducta de aprovechamiento; 

 El rendimiento académico se liga a medidas de calidad y a juicios de valor; 

 El rendimiento académico es un medio y no un fin en sí mismo;  

 El rendimiento académico está relacionado a propósitos de carácter ético 

que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. (p. 63) 

 

Factores  que  influyen en el  bajo  rendimiento  académico 

 

     Factores fisiológicos.- Estos factores involucran todo el funcionamiento del 

organismo especialmente al funcionamiento de las partes que intervienen en el 

aprendizaje. Cuando el organismo está afectado, puede  darse una problemática 

como en el  caso  de  las  disfunciones  neurológica  que  incluyen  la  disfunción  

para adquirir los proceso simbólicos, trastornos de lateralización, repercute en la 

percepción y reproducción de símbolos, los trastornos perceptivos y del lenguaje. 

  

     Factores pedagógicos.- En estos factores se ven involucrados los métodos 

enseñanza-aprendizaje, el ambiente escolar, la personalidad y formación del 

docente, expectativas de los padres hacia el rendimiento académico de sus hijos. 

 

     Factores sociales.- Son circunstancias ambientales que intervienen en el 

aprendizaje, tales como: condiciones económicas y de salud, las actividades de 

los padres, las oportunidades de estudio y el vecindario, las cuales dan lugar a la 

de privación cultural, alcoholismo, limitaciones de tiempo para atender a los 

requerimientos de los hijos. 
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     Factores psicológicos.- Estos factores incluyen situaciones de adaptación, 

emocionalidad y constitución de la personalidad. 

 

     Rendimiento individual.- Los  aspectos  de  rendimiento  individual  se  

apoyan  en  la  exploración  de los conocimientos y de los hábitos culturales, 

campo cognoscitivo o intelectual; en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos.  

 

     Rendimiento específico.- Es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan 

en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por 

cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 

par celadamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo y 

de los demás. 

 

     Rendimiento social.- La institución educativa al influir sobre un individuo, no 

se limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en 

que se desarrolla. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de 

influencia social es la extensión de la misma, manifestada a través de campo 

geográfico.  

 

     El bajo rendimiento escolar.- En este trabajo se  habla del bajo rendimiento 

escolar; por el cual entendemos como la dificultad que el alumno presenta en las 

distintas áreas de estudio, manifestando desinterés al aprender y trae como 

consecuencia la deserción escolar.  

 

     Causas del bajo rendimiento escolar.- Las causas del bajo rendimiento 

escolar pueden ser varias, como por ejemplo, aspectos emocionales y afectivos, 

orgánicos, conjunción de varios factores. 
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 Motivación: Para hacer algo, hay que querer hacerlo, si los estudiantes no 

están motivados por el aprendizaje académico, les costara alcanzar un 

rendimiento adecuado. 

 Atención: La falta de atención repercute notablemente en el fracaso 

escolar. Si no pueden concentrarse en la tarea, no podrán construir 

conocimientos y aprendizajes. 

 Dificultades de aprendizaje: Una de las causas más comunes son las 

dificultades de aprendizaje. En este sentido podemos encontrarnos con 

dislexias, TDAH, falta de motivación, etc. Con la atención adecuada, estas 

dificultades son superables, es imprescindible hacer una detección temprana 

de las mismas y tratarlas de manera adecuada. 

 Malestar emocional: Como personas cualquier problema que nos provoque 

un malestar emocional va a influir en nuestro quehacer. 

 Causas Pedagógicas: Estas causas hacen referencia las técnicas y el 

hábito de estudio. 

 

     Cómo influye el maestro en el rendimiento académico 

 

     Como afirma Muñoz (2012, pp. 38-39) en su estudio sobren el maestro y el 

rendimiento académico de los alumnos, realiza las afirmaciones siguientes: 

 

 El atraso escolar genera una actitud negativa del maestro con respecto al 

alumno, lo que a su vez genera en el alumno frustración y actitudes que 

refuerzan el retraso escolar.  

 En general, los maestros se muestran indiferentes hacia los retrasos 

pedagógicos, tendiendo más bien a reforzar a los más aventajados. Son pocos 

los que prestan ayuda sistemática para compensar a los más atrasados. 
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 La relación social y afectiva que el profesor establece con los alumnos tiene 

una influencia central en el alto o bajo rendimiento de los alumnos, más que la 

calidad de la instrucción.  

 Los maestros más efectivos son los que tienen expectativas más altas de éxito 

respecto de sus alumnos, están más conscientes de sus propias necesidades 

y sentimientos y dan mayor importancia a la dedicación de tiempo especial a 

los niños rezagados.  

 Los maestros tienden a realizar diagnósticos apresurados sobre los problemas 

de aprendizaje de los niños, por lo que se recomienda que la formación 

docente enfatice la información y sensibilización sobre la problemática del niño 

rezagado. 

 El profesor percibe al reprobado como defectuoso y al no reprobado con un 

perfil más favorable (perseverante, inteligente, atento, disciplinado y con buen 

desempeño. 

 

     Existe una gran responsabilidad para los maestros en el rendimiento de los 

estudiantes. Según Saavedra (2012, p. 45-48), el objetivo es medir cómo  Influye 

el docente en el rendimiento académico del alumno en cuanto a lenguaje y 

actitudes, concluyó que: 

 

 Cuanto más democrática y afectuosa es la conducta del maestro, mejor es 

el rendimiento de los alumnos en estas tres áreas. 

 Maestros con actitudes favorables al cambio, la crítica, el diálogo, la 

autonomía, la democracia, la cooperación y el sentido obtienen resultados 

positivos de sus alumnos. 

 A mayor capacidad verbal del docente, mayor rendimiento en lenguaje. 

 La mayor capacidad numérica del docente está relacionada con un mayor 

rendimiento en matemáticas y lenguaje, aunque no en actitudes. 
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 La satisfacción laboral de los docentes influye positivamente en los 

resultados de las tres áreas. 

 No se encontró correlación entre conocimientos teóricos-método- lógicos del 

docente y rendimiento escolar en el área respectiva. 

 Hay una asociación negativa entre años de experiencia docente y 

rendimiento en lenguaje y actitudes. A partir de estos resultados, el estudio 

propone como política de formación docente: 

 

 Promover entre los maestros el desarrollo de aspectos actitudinales y 

afectivos, además de los congnitivos. 

 Lograr que la conducción autoritaria deje de ser autoritaria. 

 Enfatizar en la formación docente el ejercicio de aptitudes verbales y 

numéricas. 

 Revalorar el estatus social y la formación del maestro. 

 Establecer como criterio de formación, selección y evaluación docente la 

relación maestro-alumno. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

     Materiales.- En la investigación se utilizaron materiales de escritorio: papel 

bond INEN A4, 75mg, (210 x 297 milímetros; 8,25 x11,75 pulgadas) para 

formularios de encuestas, borrador original y copia del proyecto, tesis y 

formularios de encuestas. 

 

     Equipo electrónico.- Computador, impresora, pendray, diapositivas y 

proyector. 

 

     Tipo de investigación.- Fue de carácter descriptivo-explicativo, ante una 

situación dada, de la influencia de la desintegración familiar y el rendimiento 

académico de los estudiantes de octavo y noveno año de EGB del Instituto 

Técnico Saraguro; se analizó los aspectos que motivaron la problemática y 

explicarlos en la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

Métodos 

 

     El método científico, este método permitió conocer la realidad en permanente 

cambio y transformación regida por contradicciones, lo que constituye una 

secuencia en la investigación, esta premisa se lo utilizó para el planteamiento del 

problema, formulación de objetivos, levantamiento de la información, extraído de 

estudiantes a través de los instrumentos que fueron diseñados y luego aplicados y 

con ello realizar el análisis e interpretación de datos a través de la recopilación de 

la información. 

 

     Hipotético-deductivo: permitió llegar a conclusiones particulares, tomando en 

cuenta los hechos más importantes en el fenómeno a analizar, como también 

para formular y comprobar las hipótesis, además, sirvió para verificar la manera 
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de conocer la desintegración familiar y el impacto que causa en el rendimiento 

académico de los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de EGB. 

 

     El descriptivo: fue de mucha importancia para identificar, clasificar, relacionar 

y delimitar las variables que operan en una situación determinada, sobremanera 

para describir la problemática con mucha objetividad, fue utilizado para 

puntualizar los factores educativos y caracterizar la desintegración familiar y 

encontrar las causales del rendimiento académico de los estudiantes. 

 

     El analítico-sintético: permitió distinguir los elementos de un fenómeno y 

luego proceder a revisar de manera ordenada a cada uno de ellos por separado, 

además, permitió el estudio de los planteamientos del marco teórico en relación a 

la investigación en proceso, con el sintético se relacionó los hechos que estaban 

aislados, permitiendo formular las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

     Estadístico: fue utilizado para obtener un conjunto de valores ordenados en 

sus respectivas categorías, como la estadística descriptiva, por ser un estudio 

cualitativo, resultados utilizados para el caso de esta población investigada; con la 

tabulación de los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes; se 

representó en tablas y gráficas estadísticas con la finalidad de presentar datos 

ordenados a fin de facilitar la lectura y análisis. 

 

Técnicas 

 

     Instrumento de observación.- Se la utilizó en los registros de calificaciones 

de los estudiantes para determinar la variable rendimiento académico, 

establecidas en el artículo 194 del  Reglamento de la LOEI, determinado en las 

escalas cualitativas y con la respectiva escala  cuantitativa, registradas en la 

secretaría de la institución educativa, con las que se construyó una tabla 
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específica para demostrar los rangos del rendimiento académico acumulado de 

tres evaluaciones durante el año 2014, de 8º, 9º y 10º años de EGB. 

 

     Encuesta: Utilizadas en la presente investigación, la técnica bibliográfica que 

permitió consultar la abundante literatura sobre el tema de la desintegración 

familiar y el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

     Con la recopilación de información se construyó preguntas abiertas y cerradas, 

el propósito fue conocer sobre la desintegración familiar y el rendimiento 

académico de los estudiantes. Luego de cumplidas todas y cada una de las fases 

del proceso investigativo se procedió a la elaboración del informe final, en el que 

se incluye con lo estadístico para resumir la información empírica, cuyas tablas y 

gráficos fueron diseñadas con el respaldo de la Estadística Descriptiva.  

 

     Población: Está conformada por 608 estudiantes integrantes del centro 

educativo; la muestra son de los alumnos de octavo, noveno y décimo año de 

EGB, conformada por 216 educandos del Instituto Técnico Saraguro, de la ciudad 

de Saraguro.  La muestra se presenta en la siguiente tabla. 

  

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Nº Indicadores Estudiantes Muestra 

1 Octavo año 69 69 

2 Noveno año 71 71 

3 Décimo año 76 76 

                                                           TOTAL 216 
                  FUENTE: Secretaría del Instituto Técnico Saraguro, 8°, 9° y 10° año 2014. 
                  ELABORACIÓN; Roberth Stalin Ureña Salcedo. 
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f.  RESULTADOS 

 

Primer objetivo específico 

 

• Identificar las causas de la desintegración familiar en los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años del Instituto Técnico Saraguro. 

 

RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO CON LA APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO TÉCNICO SARAGURO 

 

1.  ¿Piensa  usted que sus padres le brindan el suficiente cariño? 

TABLA 1 

Alternativas f % 

Sí  193 89 

No 10 5 

A veces   13 6 

Son indiferentes -- -- 

TOTAL 216 100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 8°, 9° y 10° año EGB. 
 ELABORACIÓN: Roberth S. Ureña Salcedo. 

 

                                     GRÁFICA 1 
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Guertin Sánchez, Beatriz, (2013, p. 123), menciona que: 

 

     Los padres están llamados a ofrecer cariño de calidad, a buscar maneras 

concretas para estar con los hijos de forma que éstos sientan que son muy 

amados. La mayoría de hijos empezarán a devolver amor ante el amor recibido, 

sentirán nacer en los propios corazones una gratitud espontánea y profunda que 

les lleve a apreciar a quienes les permitieron empezar a vivir y les protegieron y 

ayudaron de mil maneras en los primeros años de la infancia. 

 

     Análisis cualitativo e interpretación 

 

     De la encuesta aplicada a los estudiantes, el 89% reciben el suficiente cariño 

de sus padres; el 5% no reciben cariño; y, el 6% a veces reciben cariño. 

 

     Con estos resultados, se observa que la mayoría de los estudiantes reciben el 

suficiente cariño de sus padres; en tanto que en un menor porcentaje a veces 

recibe; y, otra parte no reciben nada de cariño de sus padres. El mejor camino 

para empezar a amar consiste precisamente en sentirse amado. Un hijo llegar a 

valorar y amar profundamente a sus padres cuando no sólo es amado, sino, sobre 

todo, cuando se da cuenta de ese amor por parte de quienes le acogieron en el 

mundo de la vida. 

 

2. ¿Tu profesor, conversa contigo sobre las causas de la desintegración familiar? 

TABLA 2 

Alternativas f % 

Si 118 55 

No 98 45 

TOTAL   216 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 8°, 9° y 10° año EGB. 
ELABORACIÓN: Roberth S. Ureña Salcedo.                                 
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GRÁFICA 2 
 

  

 

 

 

 

 
                                 
 
                               
 
 

 

     Bustamante (2013, p. 24) menciona que: 

 

     El docente está en la obligación de dar a conocer a sus alumnos sobre la 

desintegración familiar, por ser la agrupación más importante del planeta, de ella 

depende el desenvolvimiento social, económico, moral y cultural donde crecen y 

se desarrollan los hijos, con una orientación educativa permanente y útil debe 

someterse a un proceso educativo unido a la realidad de las condiciones de vida 

de la misma padres e hijos. 

 

     Análisis cualitativo e interpretación 

 

     Los resultados de la interrogante, el 55%  de alumnos expresan que el docente 

si expone problemas de la desintegración familiar; en tanto que el 45% no lo 

hacen.  

 

     Resultados que permiten evidenciar que una gran mayoría de maestros 

conversan con los estudiantes las causas que generan la desintegración familiar, 

pero también existe una minoría que muy poco hablan con los estudiantes de la 

desintegración familiar. Por naturaleza, la educación anticipa de alguna medida el 

futuro y lo predetermina, de forma que las decisiones que hoy se adopten sobre 
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su orientación y su contenido tendrán repercusiones en el destino de la sociedad 

futura cuando se desarrolla la prevención de la desintegración familiar. 

 

     3.     ¿En tu hogar existe desintegración familiar?  

TABLA 3 

Alternativas f % 

Si 28 13 

No 188 87 

En parte -- -- 

TOTAL   216 100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 8°, 9° y 10° año EGB. 
 ELABORACIÓN: Roberth S. Ureña Salcedo. 

 

                                            GRÁFICA 3 

  

 

 

 

 

 

 
                                  
                               

 

     El autor Taquín (2011, p. 52) menciona: 

 

     Cuando alguno de los padres deciden dejar el hogar, debido a que no se 

sienten feliz y tienen otras expectativas en la vida, o porque el ambiente está muy 

tenso, predomina la discordia y no hay armonía. 

 

     Análisis cualitativo e interpretación 

 

     De la encuesta a los estudiantes, el  87% viven en un hogar de familia 

integrada, en tanto que el 13% viven en una familia desintegrada. 
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     Como se logra afirmar con estos resultados la mayoría de estudiantes viven 

dentro de una familia integrada y una minoría están viviendo con una familia 

desintegrada. Los efectos causados en los estudiantes por este tipo de 

desintegración son diferentes a las otras formas. 

 

4.   De entre las palabras siguientes, indique, aquellas que se refieren a la 

desintegración familiar  

 

TABLA 4 

Alternativas f % 

Rompimiento de la unidad familiar  110 51 

Separación voluntaria de los cónyuges  106 49 

Conflicto social -- -- 

TOTAL   216 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 8°, 9° y 10° año EGB. 
ELABORACIÓN: Roberth S. Ureña Salcedo. 

 

                                         GRÁFICA 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

 

     El autor Muñiz B. (2012, p.52) en su obra “La familia desintegrada” afirma que: 

 

     Es el rompimiento de la unidad familiar, lo que significa que uno o más 

miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones o deberes. 
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Lamentablemente existen un gran número de factores para que los padres de 

familia y la misma familia se desintegren.  

 

     Análisis cualitativo e interpretación 

 

     Los resultados de la pregunta se obtiene, el 51% que es el rompimiento de la 

unidad familiar, y el 49% es la separación voluntaria de los cónyuges. 

 

     Con estos resultados se obtiene que los estudiantes saben identificar la 

desintegración familiar, existen algunas causas y consecuencia como la violencia 

familiar, manifestaciones más visibles y aberrantes el castigo físico y el abuso 

sexual, pero también tiene formas más sutiles, como el maltrato psicológico, el 

rechazo, el aislamiento y el abandono, estas no dejan marca material, pero su 

impacto es muy fuerte y duradero para quienes lo padecen. 

 

5. ¿Cuáles de las siguientes causas, crees tú, que provoca la desintegración 

familiar en el hogar? 

TABLA 5 

Alternativas f % 

Alcoholismo  163 75 

Maltrato familiar 32 15 

Crisis económica   21 10 

Otras -- -- 

TOTAL 216 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 8°, 9° y 10° año EGB. 
 ELABORACIÓN: Roberth S. Ureña Salcedo. 

GRÁFICA 5 
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     El autor, Tapia (2014, p. 63), en su obra “Causas de la desintegración familiar” 

concluye diciendo, que: 

 

     Son algunas de las principales causas por las cuales se produce la 

desintegración en la familia: migración a otra ciudad u otro país, abandono del 

hogar por parte de la madre o el padre de familia, problemas con los suegros, 

alcoholismo o drogadicción Infidelidades, situación económica (pobreza), 

violencia intrafamiliar, separación y muerte de uno de los padres de familia. 

 

     Análisis cualitativo e interpretación 

 

     Los resultados obtenidos de la encuesta, el 75% es el alcoholismo; 15% 

maltrato familiar; y, el 10% es la crisis económica. 

 

     Como se puede demostrar de los resultados obtenidos, la mayoría de 

estudiantes mencionan que causas de la desintegración familiar es el 

alcoholismo, seguido del maltrato familiar a consecuencia de lo anterior, así 

mismo existe la relación con la crisis económica.  Este rompimiento de la unidad o 

la quiebra en los roles de sus integrantes se presenta la incapacidad de 

desempeñarlos en forma consiente y obligatoria. 
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Segundo objetivo específico 

 

 Establecer el rendimiento académico de los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo años del Instituto Técnico Saraguro. 

 

     RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO CON LA APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO TÉCNICO SARAGURO 

 

6. ¿Tus padres se acercan al colegio de tu rendimiento académico? 

TABLA 6 

Alternativas f % 

Siempre  112 52 

Casi siempre -- -- 

A veces   98 45 

No lo hacen 6 3 

TOTAL 216 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 8°, 9° y 10° año EGB. 
 ELABORACIÓN: Roberth S. Ureña Salcedo. 

 

                                          GRÁFICA 6 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
                                 

 

     Como afirma el autor Adolfi (2013, p. 82): 

     Según Méndez (1983) La familia desde su función educativa, juega un papel 

muy importante en el rendimiento académico de sus hijos e hijas, ya sea positiva 
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o negativamente, el rendimiento académico los padres pueden controlar 

asistiendo siempre al colegio para conocer el rendimiento escolar de su hijo. 

     Análisis cualitativo e interpretación 

 

     De la pregunta a los estudiantes, el 52% los padres llegan al colegio a 

preguntar el rendimiento académico de su hijo, el 45% a veces; y, el 3% no lo 

hacen. 

 

     Como se puede evidenciar, la mayoría de los estudiantes mencionan que sus 

padres se acercan al Colegio a peguntas sobre sus notas, existen padres de 

familia en un gran porcentaje que acuden al colegio a controlar las notas de sus 

hijos; y, una minoría no lo0 hacen por diferentes motivos. 

 

7. ¿Cómo es el ambiente familiar con respecto al rendimiento académico? 

    TABLA 7 

            Alternativas f % 

Muy agradable  35 16 

Agradable 136 63 

Poco agradable   45 21 

En parte -- -- 

TOTAL 216 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 8°, 9° y 10° año EGB. 
ELABORACIÓN: Roberth S. Ureña Salcedo. 
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0%

50%

100%

16% 

63% 

21% 

Muy agradable Agradable Poco agradable

Ambiente familiar-rendimiento académico 



 

52 
 

     Para el autor Moos (2012) menciona: 

 

     El ambiente familiar con respecto al rendimiento académico es un 

determinante positivo y decisivo acudir al colegio a saber notas de su 

representado, es asumir el rol fundamental de responsabilidad, de tranquilidad y 

satisfacción  por conocer el desempeño escolar de sus hijo(a).(p.16). 

 

     Análisis cualitativo e interpretación 

 

     De la encuesta a los estudiantes se obtiene, el 63% es agradable el ambiente 

familiar por el buen rendimiento académico obtenido; el 21% es poco agradable; 

y, el  16% es muy agradable. 

 

     Los resultados dicen que el ambiente familiar de los estudiantes en su mayoría 

son agradables y satisfactorio por conocer el buen rendimiento académico, la 

minoría manifiesta que es poco agradable y muy agradable por encontrar el buen 

desempeño académico de su hijo(a). 

 

10. ¿De qué manera tus padres te castigan cuando tienes bajo rendimiento 

académico? 

TABLA 10 

Alternativas f % 

Verbal  190 88 

Psicológico 8 4 

Físico 18 8 

Otros -- -- 

TOTAL   216 100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 8°, 9° y 10° año EGB. 
 ELABORACIÓN: Roberth S. Ureña Salcedo. 
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                                         GRÁFICA 10 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
                             

                               
 

     La autora Silva Paola, (2014, p. 45) en su libro “La violencia Intrafamiliar” dice: 

 

     Es cualquier tipo de castigo de los padres a un miembro de la familia o al 

hijo(a) por el bajo rendimiento académico, se constituye en abuso por maltrato 

físico, psicológico o de cualquier otro tipo, por lo que se considera que existe 

violencia intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud violenta repetitiva, no por un 

solo hecho aislado sino por reiteradas ocasiones. 

 

     Análisis cualitativo e interpretación 

 

     Los resultados obtenidos de la encuesta, el 88% mencionan los estudiantes 

que  reciben maltrato verbal; el 8 % dicen que es maltrato físico; y, el 4% el 

psicológico. 

 

     Los resultados nos demuestran que la mayoría de estudiantes dicen que 

reciben el maltrato verbal, seguido del físico y por último el psicológico. Lo 

importante de todo es saber actuar, dado que en todos los países existen leyes 

que protegen al maltratado y castigan al agresor y es importante que las personas 

pidan ayuda antes de que la violencia pueda llevar a otros acontecimientos más 

graves. 
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12. ¿Tus padres controlan las tareas escolares en casa? 

TABLA 12 

Alternativas f % 

Si  73 34 

No 143 66 

TOTAL   216 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 8°, 9° y 10° año EGB. 
 ELABORACIÓN: Roberth S. Ureña Salcedo. 

  

                                          GRÁFICA 12 

  

 

 

 

 

 

 
 
                                 
 
 
 

 

     Tomado de la Guía Infantil.com (2014, p. 42) en la cual expone que: 

 

     Los deberes escolares son necesarios para fijar en la mente los contenidos, 

que se han abordado durante las clases en el aula; sin embargo, su realización 

correcta y a tiempo es una fuente de discusión común, que crea tensión entre 

padres e hijos. Hacer los deberes con los niños por sistema no es la solución, 

pero a los padres nos corresponde la tarea de enseñarles habilidades que 

permitan optimizar el tiempo cada día en los deberes de sus hijos e hijas. 

 

     Análisis cualitativo e interpretación 

 

     Los resultados de la pregunta planteada, el 66% afirman los estudiantes que 

los padres no controlan las tareas escolares; el 34% dicen que si las controlan. 
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     Como se puede evidenciar, los padres de familia en su mayoría no controlan 

las tareas escolares de sus hijos, en tanto que una minoría si controla. Se puede 

manifestar al respecto, que aunque las tareas domésticas y profesionales a las 

que están entregamos los padres durante todo el día, las que dejan sin fuerzas 

para sentarnos con los hijos un rato, es importante dar ánimos para ayudarlos.  

 

17. ¿Cuáles de estas causas es la principal consecuencia del bajo rendimiento 

académico? 

 TABLA 17 

Alternativas f % 

Desintegración familiar  115 53 

Alcoholismo 47 22 

Falta de hábitos de estudio   54 25 

TOTAL 216 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 8°, 9° y 10° año EGB. 
 ELABORACIÓN: Roberth S. Ureña Salcedo. 

                                               GRÁFICA 17 

  

 

 

 

 

 

 
                                 

                                 
 

 

     De la información digital Educación Abierta (2012) expone que las causas del 

bajo rendimiento escolar: 

 

     Es una situación que lleva consigo consecuencias importantes, directamente 

en el ámbito académico, e indirectamente en los ámbitos personal, emocional, 

social y en el futuro de los estudiantes. http://www.educapeques.com/escuela-de-

padres/el-bajo-rendimiento-escolar.html 
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     Análisis cualitativo e interpretación 

 

     La respuesta a la pregunta es, el  53% se atribuye a la desorganización 

familiar una de las consecuencias al bajo rendimiento académico, el 25% a la falta 

de hábitos de estudio; y, el 22% al alcoholismo. 

 

     La situación de la desorganización familiar es una de las mayores causas del 

rendimiento escolar que se aproxima al nivel bajo, se encuentra la falta de hábitos 

de estudio y el alcoholismo. Por ello es fundamental evitar el fracaso escolar, 

prevenir desde un primer momento y poner las medidas para que los alumnos 

obtengan el éxito en sus estudios y completen un desarrollo personal global que 

les lleve a ser adultos felices y obtener sus metas. 

 

18. ¿Tus padres disponen de tiempo necesario para apoyarte en tus tareas 

escolares? 

TABLA 18 

Alternativas f % 

Si  108 50 

No 108 50 

TOTAL   216 100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 8°, 9° y 10° año EGB. 
 ELABORACIÓN: Roberth S. Ureña Salcedo. 

 

                                         GRÁFICA 18 
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     “Los padres son los primeros maestros y los que ejercen mayor influencia en 

las vidas y en las tareas escolares de sus hijos. Por ello es muy importante que 

los padres desarrollen y mantengan enlaces fuertes con las escuelas de sus hijos 

para que se involucran en las actividades escolares y académicas; además, 

deben participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje cada día” 

(http://www.colorincolorado.org/familias/escuela/ayudarhijos/). 

 

     Análisis cualitativo e interpretación 

 

     Los resultados de la pregunta se obtiene, el 50% los padres tienen tiempo libre 

para ayudarlos en las tareas escolares; en tanto que el 50% dicen que no cuentan 

con ese tiempo libre. 

 

     Como está demostrados existen padres que les gusta apoyar a sus hijos en las 

tareas escolares, pero también existen padres de familia que no les gusta aportar 

y acompañar a sus hijos en la tareas escolares. Es recomendable tener una 

actitud de respeto a lo que el hijo/hija puede hacer en ese momento, poco a poco 

y con tu ayuda puede ir mejorando. 

 

19. ¿A qué te dedicas, en tu tiempo libre? 

 

 TABLA 19 

Alternativas f % 

Salir a deportes  93 43 

Escuchar música 87 40 

Estar con amigos/as   36 17 

TOTAL 216 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 8°, 9° y 10° año EGB. 
ELABORACIÓN: Roberth S. Ureña Salcedo. 

 

                                                

http://www.colorincolorado.org/familias/escuela/ayudarhijos/
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                                              GRÁFICA 19 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     Miklaski, Graciela. (2013) de la Revista “El tiempo libre”,  es el tiempo dedicado 

a actividades recreativas y que está exento de obligaciones. Es necesario para un 

desarrollo óptimo de la salud, para distender las tensiones y entablar relaciones 

sociales. En algunas sociedades de la antigüedad era harto valorado como un 

tiempo dedicado a la meditación y al pensamiento. Hoy en día, no obstante, 

parece escaso en muchas oportunidades, circunstancia que puede conducir a 

situaciones de agotamiento mental en estudiantes que tienen un horario completo 

de estudios” Recuperado. (http://definicion.mx/tiempo-libre/#ixzz3RTxfDwF7). 

 

     Análisis cualitativo e interpretación 

 

     En base a los resultados obtenidos, el 43% los estudiantes lo dedican al 

deporte, el 40% a escuchar música; y, el 17% se reúnen con amigos. 

 

     Como se puede notar de los resultados alcanzados, las actividades que 

realizan en el tiempo libre los estudiantes se observa que lo dedican al deporte, a 

escuchar música y a reunirse con amigos para conversar diferentes aspectos, ya 

que muchas de ellas tiene satisfacción y reportan una complacencia derivada de 

una motivación intrínseca. 
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Tercer objetivo específico 

 

• Relacionar la influencia  de la desintegración familiar en el rendimiento 

académico 

 

     RESULTADOS DEL TERCER OBJETIVO CON LA APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL INSTITUTO TÉCNICO SARAGURO 

 

8. ¿Crees tú que la desintegración familiar afecta tu rendimiento escolar? 

TABLA 8 

Alternativas f % 

Si  167 77 

No 49 23 

En parte -- -- 

TOTAL   216 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 8°, 9° y 10° año EGB. 
ELABORACIÓN: Roberth S. Ureña Salcedo. 

 

                                          GRÁFICA 8 

  

 

 

 

 

 

 

 
              
 

     La autora Rodríguez (2014, p. 52), menciona que la desintegración familiar: 

 

     Se presenta la relación inter-familiar que se caracteriza por falta de 

comunicación y comprensión, en donde los cónyuges viven juntos por 

compromiso, sin apoyo moral y afectivo, presentan conductas agresivas, 

infidelidad, peleas constantes, gritos, no solo entre ellos, sino que en momento 
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determinado hay actitudes hacia los hijos de palabras ofensivas e hirientes, 

incesto y la violencia intra-familiar. 

 

     Análisis cualitativo e interpretación 

 

     De los estudiantes se obtiene, el 77% creen que la desintegración familiar 

afecta al rendimiento académico, el  23% dicen que no afecta. 

 

     Con los resultados demostrados se determina que existe la mayoría de 

estudiantes que mencionan que la desintegración familiar afecta mucho al 

rendimiento académico, en tanto que otro sector de estudiantes en minoría dicen 

que no afecta. Se presenta la desmotivación, mal comportamiento, donde las 

autoridades del centro no soportan las actitudes de agresividad del alumno. 

 

13. ¿Con quién realizan las tareas escolares para mejorar el rendimiento 

académico? 

 TABLA 13 

Alternativas f % 

Mamá  97 45 

Papá 44 20 

Otras personas   75 35 

TOTAL 216 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 8°, 9° y 10° año EGB. 
 ELABORACIÓN: Roberth S. Ureña Salcedo. 
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Tareas Escolares, escrito por Paulu Nancy (2014, p. 37) expone: 

 

     Los padres pueden desempeñar un papel fundamental para ayudar a sus hijos 

a afrontar todos estos desafíos y rendir en los estudios, ofreciéndoles un poco de 

ayuda, apoyo y guía, y sabiendo qué problemas requieren su participación y 

cuáles que se mantengan al margen. 

 

     Análisis cualitativo e interpretación 

 

     Los datos que se obtienen de la encuesta, el 45% a las tareas escolares les 

ayuda la mamá; el 35% intervienen otras personas; y el 20% el papá. 

 

     Se menciona que en las tareas escolares interviene en ayuda y vigilancia son 

las madres de familia; así también los estudiantes acuden a otras personas en  

ayuda para hacer consultas; en cuanto a los padres son bajos los porcentajes en 

ayudar a sus hijos en las tareas escolares.  Ellos están en la obligación de 

explicar a su hijo cómo realizar un examen, hacerle comprender lo importante leer 

bien las preguntas antes de empezar un examen, prestar mucha atención y no 

dedicar demasiado tiempo a una sola pregunta. 

 

14. ¿Cuándo tienes bajo rendimiento escolar, que actitud toman tus padres? 

 TABLA 14 

Alternativas f % 

Te castigan  38 18 

Hablan con tus profesores 95 44 

No hacen nada   83 38 

TOTAL 216 100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 8°, 9° y 10° año EGB. 
 ELABORACIÓN: Roberth S. Ureña Salcedo. 
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                                            GRÁFICA 14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     El autor Jiménez  (2014, p. 24) en su obra “Influencia de los padres en el 

rendimiento escolar de sus hijos” afirma que: Los padres son piezas 

fundamentales para que sus hijos alcancen un aprovechamiento deseable en las 

aulas. Los conflictos familiares como la desintegración familiar, el trabajo, la falta 

de motivación y preparación que existe entre los padres, impide obtener 

resultados satisfactorios en los estudiantes. 

 

     Análisis cualitativo e interpretación 

 

     De la encuesta se obtiene que, el 44% de los padres suelen hablar con el 

profesor, el 38% no hacen nada por su bajo rendimiento escolar; y, el 18% 

reciben el castigo de sus padres. 

 

     Con estos resultados se puede mencionar que un gran sector de padres de 

familia cuando su hijo ha obtenido un bajo rendimiento académico se preocupan y 

hablan con el maestro; en cambio un mínimo número de padres de familia no 

hacen nada, se descuidan y no les interesa la educación de sus hijos y otro sector 

minoritario les castigan. Lo importante es que hace falta la orientación profesional 

dirigida a los padres, por ser una necesidad para combatir el bajo rendimiento en 

los estudiantes de la Educación General Básica. 
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15. ¿Cuál consideras, que es el principal aporte que recibes de tus padres en lo 

que tiene que ver con tus estudios? 

 

 TABLA 15 

Alternativas f % 

Económicamente  38 18 

Emocionalmente 111 51 

Ambos   67 31 

TOTAL 216 100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 8°, 9° y 10° año EGB. 
 ELABORACIÓN: Roberth S. Ureña Salcedo. 
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 La autora Santaella (2013, p. 64). En su obra “Padres comprometidos con la 

educación de sus hijos” menciona que: 

 

     La implicación de los padres en la educación formal de los hijos es la ayuda 

con los deberes, consultas, actividades extra-escolares, porque son tareas y 

prácticas, permitiendo de esta manera obtener un buen rendimiento académico, y 

la respuesta a estas buenas notas, reciben la felicitación, regalos, premios y lo 

mejor es sentirse emocionalmente realizado. 
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 Análisis cualitativo e interpretación 

 

     Con los resultados obtenidos de la pregunta, el 51% dicen sentirse 

emocionalmente felices; el 31% se sienten alegres por son premiados y 

felicitados; y, el 18% son gratificados económicamente. 

 

     Generalmente, los padres premian sus hijos cuando salen con un buen 

rendimiento académico en el ciclo de estudios, los mismos que reciben premios 

económicos o son estimulados por su actuación en el aprendizaje, por tanto se 

siente emocionalmente satisfechos. Estas acciones son la base fundamental para 

que el estudiante se sienta más responsable de sus estudios. 

 

16. ¿Qué problemática consideras que influye directamente en tú rendimiento 

escolar? 

 TABLA 16 

Alternativas f % 

Problemas familiares  97 45 

Timidez 43 20 

Dificultades en el aprendizaje   76 35 

TOTAL  216 100 
 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes 8°, 9° y 10° año EGB. 
  ELABORACIÓN: Roberth S. Ureña Salcedo. 
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Durón y Oropeza (2011) mencionan cuatro factores, los cuales son: 

 

 Factores fisiológicos.- Se presentan cambios hormonales por función 

endocrinológicas, deficiencia en órganos sensoriales y salud en general. 

 Factores pedagógicos.- Número de alumnos por maestro, métodos y 

materiales didácticos, motivación y preparación de sus clases. 

 Factores psicológicos.- Están algunos desórdenes en las funciones 

psicológicas básicas, como son la percepción, la memoria y la 

conceptualización, los cuales dificultan el aprendizaje. 

 Factores sociológicos.- Influyen los familiares y socioeconómicas de los 

estudiantes, de la familia, ocupación y calidad del ambiente. (p. 15) 

 

     Análisis cualitativo e interpretación 

 

     Como resultado de la encuesta se obtiene, el 45% son familiares, el 35% 

dificultades en el aprendizaje; y, el 20% es la timidez. 

 

     Como es lógico suponer son múltiples factores que influyen en el rendimiento 

escolar de los estudiantes de Educación General Básica en el centro educativo, 

primeramente están los de tipo familiar, las dificultades en el aprendizaje y la 

timidez, aspectos que ponen en riesgo el estado emocional, destrezas y el 

desempeño. 

     Los procesos de evaluación y promoción escolar se encuentran normados a 

través de una serie de decretos que los establecimientos deben cumplir. Cada 

establecimiento debe elaborar un reglamento interno de evaluación, el cual debe 

ser entregado a los apoderados al momento de la matrícula o de su renovación, 

así mismo se debe informar por escrito cuando hubiere cambios. Los resultados 

del rendimiento académico de los estudiantes de 8º, 9º y 10º, en el año 2014, de 

acuerdo a los rangos son los siguientes:  
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RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO EGB AÑO 2014. 

 

Tabla 20: Evaluación acumulada 2014 

 

ESCALA CUANTITATIVA ACUMULADA 2014 

 

ESCALA CUALITATIVA 

Rendimiento académico acumulado 2014 

8º AÑO EGB 9º AÑO EGB 10º AÑO EGB 

RANGO DE ALUMNOS RANGO DE ALUMNOS RANGO DE ALUMNOS 

9,00 – 

10,00 

7,00 – 

8,95 

4,01 – 

6,99 

≤4 9,00 – 

10,00 

7,00 – 

8,95 

4,01 – 

6,99 

≤4 9,00 – 

10,00 

7,00 – 

8,95 

4,01 – 

6,99 

≤4 

Domina los aprendizajes requeridos 24    28    30    

Alcanza los aprendizajes requeridos  174    173    163   

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos 

  18    15    23  

No alcanza los aprendizajes requeridos    0    0    0 

FUENTE: Secretaria del Instituto Técnico Saraguro 
ELABORADO POR: Roberth Stalin Ureña Salcedo 

 

 

     La sumatoria del rendimiento académico está acumulado de tres evaluaciones durante el año 2014, de octavo, noveno y 

décimo año de Educación General Básica. 

 

 

 

 



 

67 
 

Rendimiento académico de estudiantes de octavo año de EGB año 2014, 

acumulado de la primera evaluación. 

 

Tabla 21: Evaluación acumulada 8º año EGB (2014) 

                           RANGO f % 

9,00 – 10,00 Domina los aprendizajes requeridos 24 11 

7,00 – 8,95 Alcanza los aprendizajes requeridos 174 81 

4,01 – 6,99 Está próximo a alcanzar los 
aprendizajes requeridos 

18 8 

≤4 No alcanza los aprendizajes 
requeridos 

0 0 

TOTAL 216 100 

  FUENTE: Rendimiento académico acumulado 2014. 
  ELABORACIÓN: Roberth S. Ureña Salcedo 

 

     El registro del rendimiento académico acumulado correspondiente a la 

evaluación (2014) de octavo año de EGB del Colegio Técnico Saraguro, el 81% 

se encontraron en el rango de alcanza los aprendizajes requeridos, el 11% 

corresponde al rango, domina los aprendizajes requeridos; y, el 8% están  

próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 

 

                                                GRÁFICA 19 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

     Los estándares educativos permiten identificar que existe la mayoría de 

estudiantes de 8º año de EGB alcanzaron un rendimiento académico de alcanza 

los aprendizajes requeridos, seguido de que domina los aprendizajes requeridos, 
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respetando sus cualidades personales y sus diferencias y talentos intrínsecos.  

 

Rendimiento académico de estudiantes de noveno año de EGB año 2014, 

acumulado de la primera evaluación 

 
Tabla 22: Evaluación acumulada 9º año EGB (2014) 

                           RANGO f % 

9,00 – 10,00 Domina los aprendizajes requeridos 28 13 

7,00 – 8,95 Alcanza los aprendizajes requeridos 173 80 

4,01 – 6,99 Está próximo a alcanzar los 
aprendizajes requeridos 

15 7 

≤4 No alcanza los aprendizajes 
requeridos 

0 0 

TOTAL 216 100 
  FUENTE: Rendimiento académico acumulado 2014. 
  ELABORACIÓN: Roberth S. Ureña Salcedo 

 

     El registro del rendimiento académico acumulado correspondiente a la 

evaluación (2014) del noveno año de EGB del Colegio Técnico Saraguro, el 80% 

se encontraron en el rango de alcanza los aprendizajes requeridos, el 13% 

corresponde al rango, domina los aprendizajes requeridos; y, el 7% están  

próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 

 

                                                GRÁFICA 20 
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académico acumulado de los estudiantes, la mayoría alcanzan los aprendizajes 

requeridos, otros dominan los aprendizajes requeridos; y, un mínimo número de 

alumnos están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos.  

 

Rendimiento académico de estudiantes de décimo año de EGB año 2014, 

acumulado de la primera evaluación 

 

Tabla 23: Evaluación acumulada 10º año EGB (2014) 

 RANGO f % 

9,00 – 10,00 Domina los aprendizajes requeridos 30 14 

7,00 – 8,95 Alcanza los aprendizajes requeridos. 163 75 

4,01 – 6,99 Está próximo a alcanzar los 
aprendizajes requeridos 

23 11 

≤4 No alcanza los aprendizajes 
requeridos 

0 0 

TOTAL 216 100 

  FUENTE: Rendimiento académico acumulado 2014. 
  ELABORACIÓN: Roberth S. Ureña Salcedo 

 

     El registro del rendimiento académico acumulado correspondiente a la 

evaluación (2014) del décimo año de EGB del Colegio Técnico Saraguro, el 75% 

se encontraron en el rango de alcanza los aprendizajes requeridos, el 14% 

corresponde al rango, domina los aprendizajes requeridos; y, el 11% están  

próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 

                                                

                                                   GRÁFICA 21 
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Como es evidente actualmente los estudiantes son altamente competitivos en 

relación a estándares educativos, por lo que el trabajar desde tempranas edades 

en base a estándares de calidad educativa es totalmente necesario e 

imprescindible para ser buenos estudiantes en los niveles educativos superiores, 

con el cual se observa que la mayoría de estudiantes alcanzan los aprendizajes 

requeridos, seguido de un porcentaje menor que domina los aprendizajes 

requeridos; y, un mínimo número de alumnos están próximos a alcanzar los 

aprendizajes requeridos. 
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g.     DISCUSIÓN 

 

Objetivo 1 

 

     Enunciado: Identificar las causas de la desintegración familiar en los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años del Instituto Técnico Saraguro. 

 

Discusión 

 

     Para la comprobación del primer objetivo en las respuestas consignadas con 

relación a las causas de la desintegración familiar de los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo años del Instituto Técnico Saraguro: en la tabla Nº 1, el 89% sus 

padres brindan cariño como demostración de una familia integrada; tabla Nº 2, el 

55% el profesor en el aula dialoga con los alumnos sobre la desintegración 

familiar; tabla Nº 3, el 83% se afirma que en los hogares  de los estudiantes no 

existe desintegración familiar; tabla Nº 4, el 51% consideran que la desintegración 

familiar es el rompimiento de la unidad familiar; tabla Nº 5, el 75% afirman que la 

causa principal para la desintegración familiar es el alcoholismo por uno de sus 

progenitores. 

 

Decisión 

 

     Con la identificación de las causas de la desintegración familiar en los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo años del Instituto Técnico Saraguro, con 

el empleo de la estadística descriptiva y la tabulación de los datos obtenidos a 

través de la encuesta, permiten aceptar la hipótesis planteada, quedando 

demostrada que la causa principal de la desintegración familiar es el alcoholismo 

por uno de sus progenitores. 
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Objetivo 2 

 

     Enunciado: Establecer el rendimiento académico de los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años del Instituto Técnico Saraguro.  

 

Discusión 

 

     De igual manera, este objetivo se demostró con los datos obtenidos de la 

encuesta aplicada a los estudiantes, consignados en relación con el rendimiento 

académico, en la que se logró obtener los siguientes resultados: 

 

     En el tabla Nº 6, el 52% de padres de familia se acercan al colegio para saber 

el rendimiento académico de sus hijos; tabla Nº 7, el 63% el ambiente familiar es 

agradable con respecto al rendimiento académico; tabla 10, el 88% de padres de 

familia castigan verbalmente por el bajo rendimiento académico; tabla Nº 12, el 

66% de padres de familia controlan las tareas escolares de sus hijos. 

 

Decisión 

 

     Con el apoyo de la estadística descriptiva y la tabulación de datos obtenidos 

con la aplicación de la encuesta a los estudiantes permite aceptar la hipótesis 

planteada, con la cual queda demostrada y aceptada en el sentido de que la  

desintegración familiar influye en la rendimiento académico de los estudiantes 

 

     Se complementa con los resultados que son producto de la evaluación y que 

se traducen en el rendimiento académico acumulado de los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años de Educación General Básica del Instituto Técnico 

Saraguro, se está evidenciando que durante el año 2014 los estudiantes 

alcanzaron los aprendizajes requeridos, seguido de los que dominan los 
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aprendizajes requeridos y un mínimo de alumno están próximos a alcanzar los 

aprendizajes requeridos. 

 

Octavo año de EGB.- El 11% de estudiantes registran un rendimiento académico 

acumulado que dominan los aprendizajes requeridos; el 81% alcanza los 

aprendizajes requeridos; el 8% están próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos; demostrándose que existe una mayoría que alcanza los aprendizajes 

requeridos en rendimiento académico. 

 

     Noveno año de EGB.- El 13% de estudiantes registran un rendimiento 

académico acumulado que dominan los aprendizajes requeridos; el 80% alcanza 

los aprendizajes requeridos; el 7% están próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos; demostrándose que existe una mayoría que alcanza los aprendizajes 

requeridos. 

 

     Décimo año de EGB.- El 14% de estudiantes registran un rendimiento 

académico acumulado que dominan los aprendizajes requeridos; el 75% alcanza 

los aprendizajes requeridos; el 11% están próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos; demostrándose que existe una mayoría que alcanza los aprendizajes 

requeridos. 
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Objetivo 3 

 

     Enunciado: Relacionar la influencia  de la desintegración familiar en el 

rendimiento académico 

 

Discusión 

 

     En el indicador que corresponde a la tabla Nº 8, el 77% la desintegración 

familiar afecta al rendimiento académico de los estudiantes; tabla Nº 13, el 45% el 

control de tareas escolares son realizadas por la mamá, con la finalidad de ayudar 

a mejorar el rendimiento académico de sus hijos; tabla Nº 14, el 44% de padres 

de familia hablan con los profesores cuando existe un bajo rendimiento 

académico; tabla Nº 15, el 45% de problemas familiares influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

Decisión 

 

     De la misma forma, con el apoyo de la estadística descriptiva y la tabulación 

de datos obtenidos con la aplicación de la encuesta a los estudiantes permite 

aceptar la hipótesis planteada, con la cual queda demostrada y aceptada que al 

relacionar la influencia de la desintegración familiar, afecta notablemente en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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h.    CONCLUSIONES 

 

     Una vez finalizado el trabajo investigativo, se concluye lo siguiente: 

 

 La desintegración familiar es un gran problema social difícil de superar 

debido a la crisis económica que lleva en muchos casos por la 

desesperación los lleva al alcoholismo de uno o de los dos progenitores o 

miembros del hogar, impulsados por la desocupación, los mismos que por 

necesidad buscan los medios económicos para mejorar la calidad de vida de 

la familia, pero no encuentran. 

 

 Las causas por lo que se desintegran las familias son: la falta de 

comunicación en el hogar,  crisis económica, abandono, divorcio, falta de 

conocimiento de nosotros mismos, intolerancia ante las diferencias de la 

pareja, inmadurez, desinterés en mejorar  la  relación,  celos  injustificados,  

baja  autoestima,  dejamos  de amar a nuestra pareja, problemas de 

comunicación y abandono involuntario. 

 

 El rendimiento académico acumulado de los estudiantes durante el año 2014 

están evaluados de acuerdo al artículo 194 del Reglamento General de la 

Ley Orgánica Intercultural vigente en base a la escala cualitativa y 

cuantitativa. 

 

 Los resultados demuestran que el mayor porcentaje del rendimiento 

académico de los estudiantes de octavo, noveno y décimo años de 

Educación General Básica del colegio, se ubica en la escala, dominan los 

aprendizajes requeridos; superan los aprendizajes requeridos y alcanzan los 

aprendizajes requeridos; y, no se registran estudiantes que no alcanzan los 

aprendizajes requeridos. 
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 Que el rendimiento académico está en función de la desintegración familiar 

que afecta directamente en la enseñanza y aprendizaje de estudiantes  

procedentes  de  hogares desorganizados y con problemas familiares.  

 

 Que el rendimiento académico se encuentra afectado por la desintegración  

familiar  por  el alcoholismo de los hogares, que los padres se dedican a libar 

licor y se olvidan del desarrollo académico de los hijos. 
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i.     RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los docentes, fomentar discusiones con los estudiantes  en 

el aula (sobre el gran problema de la desintegración familiar) y que impliquen 

razonamientos complejos, que les permita comprender mejor las distintas 

realidades sociales. 

 

 Se recomienda a los padres de familia y docentes mantener una excelente 

comunicación y evitar que el adolecente reciba mensajes contradictorios que 

dificulten su normal inclusión social y vigilar que los contenidos educativos 

de  distintas  fuentes  disponibles,  concurran  a  modelar  un  estilo  de  vida 

acorde a las normas de convivencia. 

 

 Que las autoridades y docentes logren mejor conocimiento y aplicación de 

las escalas cuantitativa y cualitativa de la norma en rangos del rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

 Que las autoridades y docentes planifiquen seminarios y talles de 

capacitación sobre evaluación de los aprendizajes y se apliquen de acuerdo 

a los rangos de calificación de sus aportes de destrezas con criterio de 

desempeño y satisfacción de los estudiantes y padres de familia. 

 

 Que los padres de familia se interesen por acercarse al colegio a conocer el 

rendimiento académico de sus hijos y adquirir más conocimientos acerca de 

orientación familiar, pedagógicos, de salud, y de nutrición necesaria para la 

correcta formación de los niños en el hogar. 

 

 Que los padres de familia sean más responsable en la educación de sus 

hijos, que no solo les den atención a las necesidades básicas, sino que 

también les brinden las necesidades de afecto, comunicación, las 
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necesidades de vínculos fuertes entre padres e hijos, para ayudar de 

manera efectiva a mejorar el rendimiento académico de sus hijos. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En muchos hogares ecuatorianos las familias atraviesan situaciones difíciles, 

principalmente por razones económicas y laborales, la cual provoca la 

desintegración familiar, por varias situaciones como encontrarse bajo presión y 

tensión emocional. En estas circunstancias, las familias de los estudiantes del 

Instituto Técnico Saraguro, también se ven afectadas por problemas familiares, 

repercutiendo de manera significativa en el rendimiento académico de los 

alumnos de octavo, noveno y décimo de Educación General Básica. 

 

Otra causa es la violencia intrafamiliar, con maltrato conyugal, maltrato infantil, ya 

que ambos conyugues se sienten inmersos en problemas difíciles sin poder 

resolverlos; luego con los hijos descargan violentamente los problemas quienes 

se dan cuenta de lo sucedido, les afectándoles en su estado psicológico los 

cuales posteriormente manifiestan conductas negativas, como la rebeldía e 

incomprensión, sus calificaciones son bajas y se aíslan de sus compañeros y 

amigos.  

 

El rendimiento académico de los estudiantes depende de la integración que en su 

hogar exista, de la comunicación entre padres e hijos y de las buenas relaciones 

interpersonales, y de las actividades educativas y personales de los hijos. 

 

Se ha mencionado que la familia es la primera escuela que los hijos tienen, los 

padres son los primeros maestros, mismos que se encargan de inculcarles, 

principios, valores morales y religiosos, que les servirá para ser una mejor 

persona en el futuro.  

 

En la actualidad la sociedad enfrenta una crisis de desintegración familiar que 

está influyendo negativamente en todos los aspectos de la formación de la 

personalidad, quienes más afectados resultan son los niños que a su corta edad 



 

85 
 

enfrentan situaciones como la ausencia de la figura paterna, materna o ambas, 

dentro de su hogar.  

 

El Instituto Técnico Saraguro, creado con Acuerdo Ministerial del 19 de agosto de 

1974 en atención al empeño y tesón de un grupo de saragurenses, que miraron 

en la educación el eslabón más importante para el desarrollo y bienestar 

colectivo. Tiene sostenimiento fiscal, de carácter mixto, en la sección matutinas se 

encuentran 505 estudiantes; 231 cursan el bachillerato; en la Educación General 

Básica (8º, 9º y 10º) 102 alumnos; de 2º a 7º año 110 niños; y, de primer año 62 

existen infantes” (Secretaría del ITS, 2014). 

 

La infraestructura física está conformada por 20 aulas funcionales, los 

departamentos de colecturía, secretaría, inspección general, vicerrectorado, 

rectorado, biblioteca, laboratorios de química y biología, ciencias naturales, física, 

computación, sala de profesores, sala de proyecciones, sala de uso múltiple, 

baterías higiénicas, canchas deportivas, bares y granja integral.    

 

Este nivel de Educación General Básica, se desarrolla en la parte pedagógica, 

técnica y administrativa mediante el currículo diseñado por el Ministerio de 

Educación, que permite al estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida 

natural y social; así como demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el 

análisis y resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana, cuya finalidad 

es valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales; y,  preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 

La investigación reflejará la crisis socio afectiva que viven las familias 



 

86 
 

ecuatorianas, originando así la desintegración familiar; el propósito es identificar 

las diferentes causas de desintegración en la familia y definir cada una que a su 

vez influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se ve reflejado en el 

bajo rendimiento escolar. Entre las principales causas tenemos: el aspecto social, 

político, económico y religioso, razones que han incidido de forma directa en la 

educación de los estudiantes. 

 

En  las  familias  de  los  estudiantes,  se  han  venido  suscitando  estas  

dificultades,  llegando  a determinar que hay un gran porcentaje de familias 

desintegradas en el Instituto Técnico Saraguro, especialmente en los estudiantes 

de octavo, noveno y décimo.  

 

Es prioritario trabajar en valores, con los padres y madres de familia, mediante 

talleres para poder generar un clima de confianza, armonía, respeto y tolerancia 

que permita al estudiante tener su espacio para poder crecer y desarrollarse 

física, intelectual y emocionalmente. 

 

La familia a nivel mundial afronta, dos clases de dificultades; la primera es la que 

tiene que ver con el cambio estructural profundo de la pareja humana, tanto en el 

orden de la intimidad como en el de la vida pública y social; la segunda se 

relaciona con la inseguridad económica y la desprotección institucional que suele 

padecer el núcleo familiar. Conviene entonces, educar, para prevenir y erradicar 

las diferentes formas de desintegración del núcleo familiar cuyo objetivo demanda 

capacitación y compromiso de parte de los diversos actores de la institución, 

especialmente de los que trabajan en el Área Psicológica. 

 

En este sentido, en el Instituto Técnico Saraguro, se orienta hacia la superación 

eficiente de los problemas que acarrea la desintegración familiar para esto, se 

debe trabajar mediante talleres sobre valores en donde  estén  involucrados los  

padres y  madres  de  familia,  además  de los docentes, personal administrativo y 
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todos aquellos que conforman la institución educativa. Pero aun así, debe ser un 

objetivo de la institución intervenir para orientar las conductas de los padres de 

familia para que implique disminuir esta dificultad que aqueja a las familias de la 

institución. 

 

Según cifras estadísticas del MIES, “en el 2013 para América Latina, se refleja un 

36% los problemas económicos como principal problema de la desintegración 

familiar seguido de un 32% que indica un debilitamiento y crisis en la Institución 

Familiar; de igual manera el 28% es crítica la estabilidad familiar y un 4% se 

mantiene los problemas que surgen entre padres” (Revista Ciencias  Sociales, 

2013). 

 

En el Diario Hoy, lunes 16 de junio (2014), se opina que de “3,6 millones de 

madres en el Ecuador, 122 301 son madres adolescentes  de entre 10 y 19 años, 

reveló el Censo de Población y Vivienda de 2010. En el Ecuador se registra una 

tendencia al más temprano inicio de las relaciones sexuales, situación que 

compromete a la falta de integración familiar”  

 

“En el Ecuador la crisis económica - social se ha agudizado en los últimos años, 

afectando al 85% de la población, razón por la cual las familias ecuatorianas han 

optado por diversas alternativas, siendo una de ellas, la emigración del padre o la 

madre de familia, en procura de buscar mejores posibilidades de subsistencia; a 

lo que se suman otras causas como: divorcio o separación, el alejamiento del 

hogar por dedicar toda la jornada al trabajo, por la lejanía del hogar al centro de 

estudio, lo que provoca un desequilibrio emocional, afectivo, en el 

desenvolvimiento social de niñas/s y adolescentes” (R. Vistazo, 2013).. 

 

La desintegración de la familia es tradicional en Ecuador, “poco más del 50% de 

los niños ecuatorianos viven en familias con sólo uno de los padres y representan 

los tres tercios de los niños que viven en la pobreza, sin que sus progenitores 
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sepan de sus acciones que muchas veces para obtener dinero se dedican al robo, 

al hurto, al asalto y otros son tentados y utilizados por narcotraficantes y las niñas 

inducidas a prostituirse a muy temprana edad, causando con ello un gravísimo 

daño no solo al núcleo familiar sino a la sociedad en general!” (El Mercurio, 15-06-

2014”).  

 

Es menester entender que a la familia no se la concibe como un conjunto de 

personas que nacen bajo el mismo techo, es mucho más que ver nacer, crecer, 

reproducirse y morir a una serie de personas con rasgos físicos y de personalidad 

semejante, la familia es algo más sublime y noble que aporta al desarrollo de la 

sociedad; si bien es cierto que la familia no se escoge, si no que se opta por ella y 

aceptarla con un acto de voluntad y amor.  

 

El problema agudo radica en el número de familias separadas que trajo aparejado 

un aumento del 30% en la pobreza infantil, sin reflexionar que la familia es para el 

Estado lo más importante en relación a la educación y formación. 

 

Lamentablemente existen un gran número de factores para que la familia se 

desintegre, tales como la migración a la ciudad, los divorcios, las adicciones y los 

problemas económicos, entre muchos otros factores. 

 

Los niños y niñas víctimas de la desintegración familiar disminuyen su 

aprovechamiento y rendimiento escolar, ya que muchas veces son víctimas de la 

violencia doméstica dentro del hogar en donde se producen heridas, y traumas 

profundos en su personalidad. 

 

La desintegración familiar en la ciudad de Saraguro, es el factor principal para la 

pérdida de la identidad cultural, en igual sentido de profesionales y bajo estímulo 

hacia la preparación académica, ya que lo más importante es mejorar el nivel 

económico; el Incremento de consumo de alcohol por los jóvenes, hijos de los 
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migrantes y la apropiación de elementos culturales ajenos como la música, la 

vestimenta.  

 

“Según afirmaciones de maestros de los centros educativos del país, tienen el 

criterio que el problemas de la desintegración familiar es la migración 

internacional masiva en los últimos años, seguido del factor socio económico para 

muchas familias indígenas y mestizo; la falta de apoyo de organismos de 

desarrollo y del Estado para los pequeños agricultores y la ausencia de fuentes de 

trabajo que obliga el desplazamiento, cifras que se aproximan al 35%, según 

monografías desarrolladas por los estudiantes que egresan del centro educativo” 

(El Mercurio,15-06-2014). 

 

Otro sector de maestros destaca que dentro de los registros de datos de 

identificación, seguimiento y control de los estudiantes el 55% provienen de 

familias desorganizadas, por divorcio, a la protección por uno de sus padres, 

abuelos u otros parientes de confianza. 

 

Este tema se lo planteó debido a su importancia en el contexto del Colegio a 

investigarse, porque en la adolescencia los estudiantes están en una etapa en la 

cual intentan definir su personalidad, tomando diferentes modelos relacionándose 

al rendimiento académico, siendo la familia su escenario de acción principal, 

donde se aprenden valores que los guiarán para toda la vida.  

 

En aquellas familias disfuncionales, donde ha habido desintegración familiar, ya 

sea por separación, divorcio de los padres, por migración o por otros factores, los 

adolescentes tienden a sentirse inseguros, distraídos, tristes por los problemas de 

su entorno familiar y prestan poca o ninguna atención a lo enseñado en el 

Colegio. 
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Con estos antecedentes teóricos y fundamentados se plantear el problema 

principal de la investigación y sus derivados: 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Cómo incide la desintegración familiar en el rendimiento académico en los 

estudiantes del octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica del 

Instituto Técnico Saraguro, de la ciudad de Saraguro? 

 

Subproblema 1: 

 

¿Cuáles son las causas que ocasiona la desintegración familiar en la población 

estudiantil de los octavo, noveno y décimo años del Instituto Técnico Saraguro? 

 

Subproblema 2: 

 

¿Cuáles  son  los  efectos  de  la  desintegración  familiar  en  el  rendimiento  

académico  de  los estudiantes de octavo, noveno y décimo años del Instituto 

Técnico Saraguro? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica por la necesidad de reconocer cómo los 

problemas de índole familiar sobre todo, la desintegración de las familias, puede 

influir en el rendimiento académico de los estudiantes de octavo, noveno y décimo 

año de Educación General Básica.  

 

Durante el proceso de investigación será necesario conocer una serie de causas 

de comportamientos familiares dentro y fuera del aula que afecta directamente a 

los estudiantes, e indirectamente su rendimiento escolar en los períodos 

académicos.  

 

Esta investigación es de  importancia para la institución, el Colegio Técnico 

Saraguro, para que conozcan y enfrenten de  mejor manera la desintegración 

familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo años de educación General Básica. 

 

Este trabajo de investigación es novedoso para la institución educativa porque 

nadie se ha  preocupado por investigar la desintegración familiar en los hogares 

de los estudiantes y su influencia en el rendimiento escolar que es problema para 

los alumnos. 

 

La investigación tiene como cualidad esencial la originalidad ya que tiene  

sustento en el hecho de que  no se lo ha ejecutado a nivel institucional este tipo 

de estudio.  

 

Es factible porque se cuenta con la colaboración del personal de la institución, de 

los padres de familia y de las estudiantes que son los involucrados. 
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La investigación guarda pertinencia en la Misión y Visión del Centro de estudios,  

en tanto, este trabajo va relacionado con la desintegración familiar y el 

rendimiento académico de los estudiantes de octavo, noveno y décimo año de 

Educación General Básica del Colegio Técnico Saraguro de la ciudad de 

Saraguro. 

 

Sin duda, los beneficiarios serán los padres de familia, estudiantes y toda la 

institución y  la sociedad de la ciudad de Saraguro. 
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d. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

 Identificar la incidencia de la desintegración familiar en el rendimiento 

académico de los estudiantes de los octavo, noveno y décimo años del 

Instituto Técnico Saraguro. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las causas de la desintegración familiar en los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo años del Instituto Técnico Saraguro.  

 

 Establecer el rendimiento académico de los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo años del Instituto Técnico Saraguro. 

 

 Relacionar la influencia  de la desintegración familiar en el rendimiento 

académico. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. LA FAMILIAR 

 

1.1. Definición de familia 

 

La familia, según la Organización Mundial de la Familia, (2013), “es el elemento 

natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de 

la sociedad y del Estado; cuyos lazos principales son de dos tipos: vínculos de 

afinidad  y de consanguinidad. Puede diferenciarse la familia según el grado de 

parentesco entre sus miembros”. 

 

El Instituto Interamericano del Niño, (2012), define a la familia afirmando que es 

“es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en 

roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con 

un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos 

que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, 

multiplicación, decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo 

vital 

 

De vida familiar”. 

 

“La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo; además, constituye la unidad básica de la sociedad” (Lago, 

2012).  

 

“Familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o 

relaciones de afecto; cada sociedad va a tener un tipo de organización familiar 

pero algo muy importante es que en la familia las personas que conforman ese 
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grupo van a tener relaciones de parentesco, afectivas y comunicativas” (Desmont, 

2010). 

 

1.2.  Funciones de la Familia 

 

Familia es el nombre con que se ha designado a una organización social tan 

antigua como la propia humanidad y que, simultáneamente con la evolución 

histórica, ha experimentado transformaciones que le han permitido adaptarse a 

las exigencias de cada sociedad y cada época. 

 

La función fundamental que tiene la familia es la que tiene que ver con la 

socialización de sus miembros; se sigue conservando la función socializadora de 

la familia, aunque los valores, normas y modelos de comportamiento que se 

transmiten a través de ella se hayan transformado.  

 

Actualmente se mantiene la necesidad de transmitir a la siguiente generación los 

roles que deben desempeñar en la sociedad, labor que se realiza conjuntamente 

con la escuela una vez que el niño o la niña ingresa en el sistema educativo. 

 

Entender la interacción familiar como un contexto natural del desarrollo supone 

comprender que los procesos educativos familiares se encuentran incluidos en 

ese contexto: dadas las características de los seres humanos en desarrollo se 

educa aunque deliberadamente se pretenda no educar. 

 

Los principios generales que deben recordar las familias en su función de crianza 

son los siguientes: 

 

 “Función de la regulación sexual: “La familia es la principal institución por 

medio de la cual las sociedades organizan y satisfacen los deseos sexuales 

de sus individuos. Una gran parte de las sociedades del mundo permite a los 
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jóvenes que tengan experiencias sexuales antes de contraer matrimonio. 

Muchas sociedades piensan que la idea de llegar al matrimonio en estado 

de virginidad es absurda.  

 

 Función reproductora: Toda sociedad depende fundamentalmente de la 

familia para la reproducción de sus miembros; teóricamente son posibles 

otros sistemas; muchas sociedades aceptan sin reserva alguna a los hijos 

habidos fuera del marco familiar. 

 

 Función  socializadora: Todas las sociedades dependen de la familia, pero 

principalmente para la socialización de niños en adultos, que puedan 

desempeñar con éxito las funciones que socialmente les sean 

encomendadas. 

 

Es en la familia en donde aprende a ser hombre, esposo y padre, 

principalmente a través del desarrollo de su vida en una familia encabezada 

por un hombre, esposo y padre; donde falta este modelo, el niño tiene que 

recurrir a modelos de segunda mano que ve en otras familias y parientes, 

porque, a raíz de esto, pueden surgir algunas dificultades de adaptación 

social. 

 

 Función afectiva: Es la satisfacción de las necesidades de afecto e 

intimidad que todo humano posee, la misma que debe proporcionar a cada 

miembro la aceptación, cariño y reconocimiento de méritos y cualidades 

para que el niño/a sea un adulto/a sano y adaptado, útil a la sociedad. El 

individuo aprende a amar, a comunicarse, a expresar o reprimir sus 

sentimientos; es decir, cada familia tiene su forma individual de expresar 

afecto, dolor, enojo, intimidad o cualquier otro sentimiento. 

 



 

97 
 

 Función educadora: Se refiere tanto a la transmisión de conocimientos, 

valores, normas, costumbres, tradiciones, como a la formación de hábitos, 

valores y actitudes, que los padres inculcan a sus hijos. 

 

Los padres sirven de modelo de imitación de sus hijos; aquí juegan un papel 

importante los ejemplos que imparten y las acciones que realiza. 

 

Los hijos imitan incluso la manera de hablar, caminar, por lo que los padres 

al observar esos comportamientos expresan satisfacción; sin olvidar que en 

la familia se forma la personalidad básica del niño, y que conjuntamente con 

los miembros de la familia éste aprende a compartir roles” (Mejía, 20119). 

 

1.3. La familia en el Ecuador 

 

La Constitución vigente señala en sus Art. 22-25 el papel importantísimo de la 

familia y a la vez traza grandes líneas de acción del Estado en función de la 

familia: “El Estado protege a la familia como célula fundamental de la sociedad”. 

Le asegura condiciones morales, culturales y económicas que favorecen la 

consecución de sus fines Esto implica que el Estado está al servicio de la familia y 

no lo contrario. 

 

En el Ecuador, como en otras partes del mundo, la familia sufre la influencia de 

cuatro fenómenos fundamentales. El paso de una sociedad rural a una sociedad 

urbana, que conduce a la familia de tipo patriarcal hacia un nuevo tipo de familia 

con mejor distribución de responsabilidades y mayor dependencia de otras 

instituciones. 

 

“La Constitución de la República del Ecuador (1998), Sección Tercera, De la 

Familia, Arts. 22 y 25.16.  El proceso de desarrollo y el modelo económico vigente 
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lleva consigo la acumulación de abundantes riquezas para algunas familias, 

inseguridad para otras y marginalidad social para las restantes”. 

 

El rápido crecimiento demográfico, no siempre compensado con igual o mayor 

crecimiento económico, engendra varios problemas de orden socio-económico 

como de orden político y ético. El proceso de socialización resta a la familia 

algunos aspectos de su importancia social y de sus zonas de influencia, que 

pueden llegar a minar sus valores humanos. 

 

Nuestra Constitución Política vigente (1998), “define a la familia como la célula 

fundamental de la sociedad, que se constituye por vínculos jurídicos o de hecho y 

que se fundamenta en la “igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes”. 

 

En otras normas, el Estado garantiza la protección que la familia y su entorno 

requieren además que se compromete a reconocer los derechos y vigilar el 

cumplimiento de los deberes recíprocos entre padres e hijos y a promover la 

corresponsabilidad paterna y materna. Enfatiza en el principio de que la familia es 

el espacio privilegiado para el desarrollo integral de niños y adolescentes, al igual 

que establece como uno de sus deberes fundamentales, junto con el resto de la 

sociedad y el Estado, el proveer a sus miembros ancianos y discapacitados “una 

adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y 

mental”. 

 

Finalmente, ratifica el papel protagónico que los padres de familia, en asocio con 

los maestros y la comunidad tienen el proceso educativo. En sujeción la Carta 

Política, se han dictado en el país muchas normas de diversa índole con el fin de 

proteger y consolidar a la familia. El Código Civil, por ejemplo, además de regular 

lo concerniente al matrimonio y a la filiación, también precautela el patrimonio 

familiar. 
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El Código de la Niñez y Adolescencia, (2003), “defiende el derecho de todo menor 

a ser criado y educado en el seno de su familia natural en un ambiente de afecto y 

respeto. Preconiza, además, que “la familia es la garante inmediata de la salud 

física, mental y social de sus miembros. Incluso, a través de la adopción, intenta 

integrar al menor desvalido al seno de una familia permanente. La ley contra la 

violencia a la mujer y a la familia busca “proteger la integridad psíquica y la 

libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y 

la sanción de la violencia intrafamiliar” 

 

Tal es la preocupación del Estado por la integridad familiar se han creado los 

jueces de familia, cuya finalidad es conocer y resolver todos los asuntos 

relacionados con la familias constituidas alrededor de parejas en unión regular o 

irregular y administrar justicia en lo relativo a la violencia al interior de la familia. 

Pero, el concepto legal de la familia, restringiendo a la comunidad de padres e 

hijos esta institución abarca un conjunto humano mayor, cuyos integrantes se 

denominan parientes entre sí. 

 

1.4. Tipos de familia en el Ecuador 

 

Este trabajo trata de las diferentes tipos de familias que existen en el Ecuador 

pero; para considerar la formación de una familia de debe de tomar en cuenta 

tanto la manera de cómo estas están conformadas hasta la forma y número de 

sus integrantes. Cada uno de los tipos de familia que mencionare a continuación, 

cuenta con las características y peculiaridad de sus integrantes, sin las cuales no 

hubiera sido posible diferenciarlas 

 

La familia de padres separados 

 

“Es la familia en que los padres se niegan a vivir juntos, no son pareja, pero 

deben seguir cumpliendo a cabalidad con su rol de padres ante los hijos, por 
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muy distantes que estos se encuentren; aun cuando hay que reconocer que 

por el bien de los hijos se niegan a la relación de pareja, pero no a la 

paternidad ni maternidad es una obligatoriedad” (Estrada, 2010). 

 

Dado el elevado número de separaciones entre parejas que se producen 

hoy en día, son muchos los niños afectados por esta situación. Las 

consecuencias que sufre el hijo de padres separados estarán más 

relacionadas con las desaveniencias familiares previas y asociadas a la 

separación.  

 

Esta clase de familia es producto de la transformación producida en la 

sociedad y además por la pérdida de valores los cuales ahora se imparten 

muy poco a los jóvenes, y la prueba es que acceden al matrimonio sin la 

información adecuada y luego el divorcio. 

 

 La familia de madre soltera 

 

“Es la familia en que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos; y como es de conocimiento general es la mujer quien en la mayoría de 

las veces asume este rol, en este caso, el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos” (Estrada, 2010). 

 

Se llama madre soltera a la mujer que lleva a cabo la crianza de los hijos y el 

manejo del hogar sin la compañía o apoyo de una pareja, lo cual de ninguna 

manera hace menos capaz a una mujer para tener una familia sana, digna y 

feliz, además de que no ha estado casada, por decisión propia o 

circunstancias de su entorno. 

 

En muchas sociedades actuales existe un cuerpo legal que elimina la 

discriminación hacia las madres solteras y sus hijos. De la misma forma, 
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cada día es más común que una mujer decida establecer una familia sin la 

presencia de un hombre. Esta clase de familia por la falta de protección por 

parte de los individuos que mantiene una relación sexual con otra persona, 

puede ser conformada por la gran madurez y capacidad de una mujer 

soltera de querer criar y dar educación a un niño. 

 

 La familia monoparental 

 

“La familia monoparental se entiende aquella familia nuclear que está 

compuesta por un solo progenitor (varón o mujer) y uno o varios hijos, esta 

clase de familia puede tener diversos orígenes: 

 

 Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan viviendo con 

uno de ellos, por lo general la madre; 

 Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de familia, esto 

es la familia de madre soltera; y, 

 Por el fallecimiento de uno de los cónyuges”(Trillas, 2010). 

 

Aunque haya núcleos familiares monoparentales encabezados tanto por 

hombres como por mujeres, en la gran mayoría de los casos son madres 

con hijos y no padres con hijos. En la mayoría de los países, las familias 

monoparentales sufren un mayor riesgo de pobreza y de dificultades 

sociales que los núcleos biparentales. 

 

 La familia extensa o consanguínea 

 

“Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad 

de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 
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primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

padres, hijos casados o solteros, hijos políticos y a los nietos” (Trillas, 2010). 

 

Es aquella que define a la familia extendida como aquella estructura de 

parentesco que habita en una misma unidad doméstica (u hogar) y está 

conformada por parientes pertenecientes a distintas generaciones. 

 

En las familias extendidas, la red de afines actúa como una comunidad 

cerrada; este tipo de estructuras parentales puede incluir a los padres con 

sus hijos, los hermanos de los padres con sus hijos, los miembros de las 

generaciones ascendentes, abuelos, tíos abuelos, bisabuelos o de la misma 

generación que Ego; además, puede abarcar parientes no consanguíneos, 

como medios hermanos, hijos adoptivos o putativos. 

 

Esta clase de familia es en general extensas y debido a ello se produce una 

gran afinidad hasta con aquellos que ni siquiera resultan nuestros parientes 

de sangre, pero el acogimiento por parte de los integrantes de estas familias, 

hacen que los demás se sientan como parte de aquella, además de que el 

gran factor para la formación de esta familia son las generaciones. 

 

 Las familias poligínicas y poliándricas 

 

“Son aquellas que están agrupadas bajo la definición de familias 

poligámicas, fueron muy comunes en varios sitios de Asia, África, pero han 

sido históricamente rechazadas por las sociedades modernas de Occidente” 

(Papalia, 2012). 

 

“Los antropólogos sociales emplean la evidencia empírica disponible para 

señalar que durante buena parte de su historia, los seres humanos debieron 

vivir en sociedades donde la poligamia era una forma de estructura familiar 
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común, y que en esas sociedades, las partes de la familia (un esposo con 

varias esposas y sus respectivos hijos), podían convivir en armonía social” 

(Papalia, 2012). 

 

Una muy pequeña minoría de familias polígamas usan un sistema de 

múltiples divorcios y un matrimonio legal; el esposo casa a la primera 

esposa, ella toma su apellido, la divorcia y casa la segunda, ella toma su 

apellido. Esto se repite hasta que el esposo se ha casado y divorciado de 

todas las esposas, excepto quizás de la última. De esta forma todas las 

esposas se sienten justificadas al llamarse señora apellido del marido, y aun 

cuando están legalmente divorciadas del esposo, actúan como si estuvieran 

casadas con él y esperan que las personas a su alrededor así las 

reconozcan.  

 

 Familia consanguínea 

 

“La familia consanguínea es un tipo de organización familiar que se 

considera como una de las primeras etapas en lo que ha sido la historia de 

la familia; la principales características de este tipo de familia se relacionan 

con los lazos de sangre que unen a sus integrantes” (Ramírez, 2011). 

 

La familia consanguínea es la que se basa en una relación biológica; es un 

tipo de familia formada por parientes de sangre que son la base principal del 

parentesco. Los grupos conyugales se van a clasificar por generaciones en 

esta etapa de la familia 

 

Es una familia unilineal ya que se consideran parientes solamente a los 

descendientes de un antepasado común; esto quiere decir que los parientes 

son los que tienen la misma sangre. La historia de la familia transcurre 

desde la convivencia grupal en la que no se distinguen: padres, hijos, 
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hermanos, tíos, abuelos, primos, etc., hasta la organización familiar existente 

en la actualidad, denominada monogámica o nuclear.  

 

 La familia nuclear 

 

“Es la derivada del matrimonio heterosexual, que tradicionalmente es la 

familia básica y cuya base del matrimonio entre un hombre y una mujer y 

sus niños biológicos” (Ramírez, 2011). 

 

El término familia nuclear se usa en el mundo occidental para designar una 

unidad familiar conviviente que contiene un solo núcleo familiar. La familia 

nuclear es un concepto que designa lo que es un tipo de familia 

predominante para el mundo occidental. Se podría decir que la familia 

nuclear es el núcleo de una sociedad que se reproduce por medio de este 

tipo de familia. Conocida y reconocida como la única en el derecho canónico 

y de la santa iglesia, es la que tradicionalmente se ha formado entre el 

padre, madre e hijos, definida como la familia perfecta. 

 

 Las familias homo parentales 

 

“En aquellas sociedades y países, en la cual su legislación ya ha reconocido 

el matrimonio gay, debiendo señalar que en la Argentina hace pocos meses 

se reconoció legalmente el matrimonio gay, esto es el matrimonio entre 

personas del mismo sexo; se dan cuando gays, lesbianas, bisexuales y 

personas transgénico se convierten en progenitores de uno o más niños, ya 

sea de forma biológica o no-biológica” (Ramírez, 2011). 

 

Algunos hijos no saben que tienen un progenitor gay, ya que éste puede no 

salir del armario nunca ante sus hijos. Las familias homoparentales en 

general, y la adopción homoparental en particular, son temas de continua 



 

105 
 

controversia política en muchos países occidentales, y frecuentemente son 

parte de las guerras culturales entre conservadores y social liberales.  

 

“La investigación científica ha mostrado de manera consistente que padres 

gays y madres lesbianas son tan capaces y adecuadas como los padres y 

madres heterosexuales; la investigación ha documentado que no existe 

relación entre la orientación sexual de los progenitores y cualquier tipo de 

medida sobre la adaptación emocional, psicosocial y conductual del menor” 

(Ramírez, 2011). 

 

1.5. Desintegración familiar 

 

“La desintegración familiar es un hecho social que consiste en la ruptura 

progresiva o violencia de los lazos afectivos y materiales que hacen posible la 

vida familiar en armonía. Es la quiebra y disolución de la sociedad conyugal 

basada en la vida en común entre los padres y la familia” (Casals, 2011). 

 

1.5.1. Causas de la desintegración familiar 

 

La unidad familiar está sufriendo cada vez dificultades más crecientes, de tal 

manera que la desintegración se ha convertido en un fenómeno social en 

crecimiento, motivado por diversas causas, entre las que sobresalen a 

continuación: 

 

 “La frivolidad: “La frivolidad consiste en el comportamiento ligero y 

veleidoso de las personas que se dejan por cosas sin importancia, hasta 

cambiar de opinión y de conducta” (Casals, 2011). 

 

La frivolidad también se convierte en una poderosa causa para la 

desintegración familiar, porque la persona que consta este comportamiento 
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es incapaz de captar y de percibir los aspectos importantes que interesan a 

la familia.  

 

 La incomunicación: “La familia se constituye para compartir sentimientos, 

anhelos, deseos, bienes materiales, basados en una verdadera comunidad 

de intereses” (Casals, 2011).  

 

Ello es posible cuando existe, de por medio, una verdadera comunicación 

entre sus miembros, un cabal conocimiento de lo que piensa y siente cada 

uno. No puede concebirse una familia donde sus integrantes no se 

comuniquen en forma personal y fluida, sea una causa de su desintegración 

familiar. 

 

 La intolerancia: “Consiste en la falta de respeto y consideración a las 

opiniones y actos de las personas; es sinónimo de autoritarismo, de 

imposición de las formas de pensar y de actuar” (Casals, 2011). 

 

Si no hay respeto y consideración, la familia terminará por desintegrarse, ya 

que ninguno estará en condiciones de soportar la tiranía y la imposición en 

un ambiente, como en hogar, donde debe reinar la democracia perfecta en 

la toma de decisiones. 

 

 La irresponsabilidad: “Es un procedimiento contrario a la virtud de la 

responsabilidad y consiste en realizar nuestros actos sin tomar en 

consideración las consecuencias negativas que pueden traer consigo en la 

familia. Cuando en la familia actúan irresponsablemente los padres, los hijos 

para que esta célula fundamental de la sociedad no fenezca en el tiempo o 

en el espacio mientras exista el hombre” (Casals, 2011). 
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 Falta de previsión y derroche de bienes: Tiene el significado de prever 

consiste en adelantarse a la realización de un hecho y sus consecuencias; el 

derroche consiste en malgastar o destruir los bienes” (Casals, 2011).  

 

Cuando no se prevé las consecuencias de nuestros actos y sobre todo el 

gasto inútil o destrucción de los bienes matrimoniales que constituyen en la 

base económica de la familia, ésta termina por desintegrarse. 

. 

 El maltrato familiar: “Es un problema que atenta contra la integridad y 

armonía familiar. Se pone de manifiesto con situaciones y actos de violencia 

realizados por un miembro de la familia sobre otro. Estos actos lesivos a la 

integridad familiar, pueden tener su origen en los siguientes hechos: 

 

 En la unión matrimonial que no se sustenta en el amor sino en una 

pasión momentánea. 

 En el matrimonio con falsas expectativas por falta de madurez 

emocional de la pareja. 

 En la práctica de una moral para el varón y otra para la mujer. 

 Práctica de conductas antisociales: delincuencia, prostitución. 

 Maternidad y paternidad no deseada. 

 El maltrato familiar más frecuente se realiza sobre los hijos menores y 

a la esposa o madre” (Casals, 2011). 

 

 Abuso de menores: “El abuso de menores puede ser físico (castigos 

corporales), emocional, verbal o sexual; todo ello atenta contra el derecho 

que tienen los menores al cuidado, asistencia y amor por parte de los 

padres; un. menor que está sujeto a estos abusos y maltratos, presenta: 

heridas, fracturas y moretones ocasionales por los castigos de los padres; su 

apariencia refleja abandono y falta de cuidado, incluso desnutrición; vive 

temeroso, aislado y deprimido” (Casals, 2011). 
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 Maltrato a la mujer, madre o esposa: “El maltrato a la mujer, física y 

psicológicamente se da en los hogares donde la organización familiar se 

caracteriza por el autoritarismo, donde la mujer es la que sufre los actos de 

violencia” (Casals, 2011).  

 

Esto se acentúa cuando el cónyuge consume droga o alcohol; la  mujer que 

ha sido maltratada, manifiesta miedo por sí misma y por los hijos.  

 

 El estrés: “Es un estado psicobiológico que experimenta una persona como 

hecho agobiante y angustiante que amenazan romper el equilibrio 

emocional, producido por una serie de situaciones de la vida diaria: exceso 

de trabajo, falta de empleo, malas relaciones familiares, presiones laborales, 

miedo, fallecimiento de un familiar, separación de la pareja, falta de 

descanso, embarazo no deseado” (Hernández, 2012). 

 

 Separación de bienes: “La familia durante su existencia, obtiene bienes 

materiales, muebles e inmuebles. Cuando se produce la desintegración 

familiar, por mutuo acuerdo o por mandato judicial, se tienen que dividir esos 

bienes entre el padre y la madre. De esa manera, se pierde todo un esfuerzo 

mancomunado, muchas veces, producto de varios años” (Hernández, 2012).  

 

 Bajo rendimiento académico de los hijos: “La separación de los padres 

influye directamente, y son ellos los que pagan las consecuencias, su 

rendimiento escolar disminuye porque desequilibran su estabilidad 

emocional y social; en tanto sea los problemas que se presenten en sus 

estudios” (Morales, 2013). 

 

 La deserción escolar: Los hijos al sentirse abandonados y sin apoyo, no 

saben a quién recurrir ni que hacer. Se sienten obligados a abandonar el 

colegio y a cambiar su manera de vivir y hacer las cosas. 
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2.    RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

2.1. Definiciones de rendimiento académico 

 

Todo momento educativo constituye para los estudiantes situaciones de 

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

nivel más avanzado en su instrucción superior; el rendimiento académico un 

indicador del éxito frente a la formación del estudiante y luego el elemento 

profesional. 

 

“El rendimiento académico es una medida de las capacidades estimativas, lo que 

una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación; es la capacidad correspondiente de estímulos educativos, la cual es 

susceptible de ser interpretada según objetivos o propósitos educativos ya 

establecidos” (Jiménez, 2013).  

 

“El rendimiento académico o efectividad escolar como el grado de logro de los 

objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio. Por otro lado, el 

rendimiento académico, es el quantum obtenido por el individuo en determinada 

actividad académica” (Jiménez, 2013). 

 

 Así, el concepto del rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de 

ésta y de factores volitivos, afectivos y emocionales, que son características 

internas del sujeto. Las funciones sociales, vocacionales, académicas y 

deportivas de la secundaria son muy importantes, pero el principal interés de ésta 

es básicamente lo relacionado con lo académico.  

 

El rendimiento académico en términos generales, tiene varias características 

entre las cuales se encuentra el de ser multidimensional pues en él inciden 
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multitud de variables; de ahí que se sostiene que el rendimiento académico, se ve 

muy influenciado por variables psicológicas que son  propias del  individuo.  

 

De  este  modo,  la  necesidad de  obtener  un  adecuado “rendimiento 

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

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

adecuadamente las frustraciones o fracasos en las situaciones de evaluación 

enfrentadas” (Palacios, 2010). 

 

2.2.  Variables relacionadas con el bajo rendimiento académico 

 

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

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

herramientas y habilidades necesarias para la solución de problemas referente al 

material de estudio, constituyéndose el bajo rendimiento escolar como un 

fenómeno multidimensional al  que se le  pueden atribuir numerosas causas y, en 

función del contexto en el que se dé, no siempre las mismas.  

 

 2.1.1. Motivación y rendimiento 

 

“La motivación escolar abarca componentes muy diversos difíciles de relacionar e 

integrar de acuerdo con las múltiples teorías que han aparecido sobre el tema. Sin 

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

de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta” 

(García, 2012). 

 

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

cuenta la relación que tiene con otros conceptos referidos a la intencionalidad de 

la conducta como son el interés, atención selectiva dentro del campo; la 

necesidad, entendida como falta o carencia de algo que puede ser suministrado 
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por una determinada actividad; el valor, orientación a la meta o metas centrales 

en la vida de un sujeto; y la aspiración, la expectativa de alcanzar un nivel 

determinado de logro. 

 

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

que incitan el aprendizaje y, por lo tanto, es clara la relación que existe entre ellos. 

La asociación significativa, de magnitud variable, entre motivación y rendimiento 

se pone de manifiesto en todos los estudios sobre el tema.  

 

“La motivación extrínseca es aquella configurada por incentivos externos en 

términos de premios y castigos y que, por consiguiente, conduce a la acción de 

una conducta o comportamiento deseable socialmente como el refuerzo o premio; 

la eliminación o erradicación de conductas no deseables socialmente que pueden 

generar castigo en el estudiante o amenaza” (García, 2012). 

 

Está  provocada desde fuera  del  individuo por  otras personas o  por  el 

ambiente, es decir, depende del exterior, de que se cumplan una serie de 

condiciones ambientales o haya alguien dispuesto y capacitado para generar esta 

motivación. 

 

Este tipo de motivación, estrechamente relacionada con la corriente conductista 

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

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

desmotivación al no alcanzar el estímulo esperado. 

  

“La motivación intrínseca, por otra parte, es aquella que emerge de forma 

espontánea por tendencias internas y necesidades psicológicas que motivan la 

conducta sin que haya recompensas extrínsecas. Es, por tanto, algo interno cuya 

activación no depende de un estímulo externo. Se entiende por motivación 

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

significación o afectivos al proceso de estudio que realiza” (Ortiz, 2011). 

 

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

la psicología del aprendizaje que estudia de manera conjunta la cognición y la 

motivación puesto que consideran el aprendizaje como proceso cognitivo y 

motivacional a la vez.  

 

Defienden que para obtener buenos resultados académicos, los alumnos 

necesitan poseer tanto voluntad como habilidad a fin de obtener resultados 

satisfactorios en la evaluación de los aprendizajes que se realiza de manera 

periódica. Entre las principales corrientes que hablan sobre la motivación, está la 

corriente conductista, desde la cual se considera que la motivación es una 

hipótesis explicativa no verificable. 

 

“El rendimiento académico, la evaluación positiva del propio rendimiento y otras 

actitudes intensivas positivas correlacionan con un buen rendimiento. Se puede 

concluir diciendo que existen diferencias significativas en las atribuciones de éxito 

a la capacidad, al esfuerzo y al contexto, a las metas de aprendizaje, a las metas 

de logro y en autoconcepto académico” (Ballesteros, 2011). 

 

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

rendimiento podemos destacar tres: 

  

 “La percepción que los alumnos tienen de sus éxitos o fracasos escolares 

destaca que el modo en que los alumnos atribuyen sus resultados a causas 

como habilidad, esfuerzo y suerte se asocia con la ejecución escolar y las 

conductas académicas.  

 La percepción que los alumnos tienen de sus propias capacidades incide en 

sus rendimientos posteriores. 
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 El interés del alumno y el nivel de aspiraciones incide en el aprovechamiento 

escolar, es decir, un alumno que muestra interés por lo que realiza y ajusta 

su nivel de aspiraciones a su nivel de posibilidades obtendrá mejores 

rendimientos” (Ballesteros, 2011). 

 

2.1.2. Inteligencia, aptitudes y rendimiento escolar 

 

La estrecha vinculación entre la inteligencia y la capacidad de aprendizaje es algo 

evidente. Sin embargo, las cuestiones relativas a la relación entre inteligencia y 

aptitudes para el aprendizaje y el rendimiento académico distan mucho de estar 

realmente resueltas. 

 

“La inteligencia se concibe como la capacidad de aprender, situada en la base 

biológica y la adaptación o experiencia del aprendizaje y los factores ambientales; 

además se describe la inteligencia como un conjunto de conductas observables y 

evaluables” (González, 2010). 

 

Es necesario hacer una distinción clara entre aptitudes e inteligencia general, 

porque dado que el término inteligencia abarca multitud de destrezas de índole 

cognitiva, entre ambos conceptos no existe un aspecto diferenciador esencial. 

 

“Las  aptitudes  constituyen,  en  cierta  medida,  una  clasificación que  ayuda  a  

la  descripción y comprensión  del  funcionamiento  intelectual,  siendo  éstas  no  

sólo  de  naturaleza  mental  sino también pueden ser psicomotoras” (González 

2010). 

  

“La investigación psicológica ha distinguido entre aptitudes específicas (asociadas 

a actividades muy concretas), aptitudes primarias (o factores de grupo obtenidos 

de intercorrelaciones entre los test) y aptitudes generales que afectan a todas las 

ejecuciones cognitivas y que carecen como factores generales a través de todas 
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estas ejecuciones que son importantes para el conocimiento científico” (González, 

2010). 

 

La relación entre aptitudes intelectuales y rendimiento escolar es variable y menos 

intensa de lo que cabría esperar. El factor verbal parece ser el más estable puesto 

que, en la mayoría de las investigaciones, sobresale por su incidencia directa en 

el rendimiento del alumno en todas las áreas del currículo educativo vigente. 

 

Otras aptitudes intelectuales, excepto el factor verbal y el pensamiento abstracto, 

apenas logran correlaciones, tanto con las asignaturas específicas afines como 

con las disciplinas generales. En los estudios realizados puede apreciarse cómo 

las aptitudes mentales no se relacionan o lo hacen de forma poco significativa con 

el rendimiento. Se puede concluir que la contribución de los factores intelectuales 

a la predicción del rendimiento reside más en la constancia de la eficacia. 

 

Por otra parte, no podemos olvidar que la inteligencia es una potencialidad que 

puede cristalizar o no en el rendimiento, dependiendo de múltiples condiciones 

destacan el aprendizaje en la temprana infancia, el medio ambiente verbal, las 

actitudes y el estilo de control de los padres, el clima escolar y el carácter 

personal, como algunos  de  los  factores  que  más  influencia ejercen en  el  

desarrollo de  la  inteligencia  y,  en consecuencia, en mayor o menor medida, en 

el rendimiento académico de los alumnos. 

 

2.1.3. Autoconcepto y rendimiento 

 

Desde los años cincuenta son muchos los estudios de carácter empírico que se 

han interesado por las relaciones entre autoconcepto y rendimiento académico, al 

comprobar que estudiantes con la misma inteligencia rendían de forma diferente 

frente a las mismas tareas. 
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El  autoconcepto  es,  por  tanto,  un  conjunto  de  auto-percepciones que  

contiene  dos  tipos  de información acerca de uno mismo que interaccionan: 

descriptiva: la autoimagen (el sujeto se describe a sí mismo); y evaluativa: la 

autoestima. 

 

El autoconcepto académico, es la “imagen que el sujeto se forma de sí a partir 

de su rendimiento académico y las capacidades que lo determinan, aspectos 

importantes para el sujeto, en la medida del medio que les rodea; “el 

autoconcepto que un estudiante tiene sobre sus potencialidades académicas 

puede limitar sus esfuerzos para rendir e influenciar fuertemente en su 

rendimiento escolar” (Kleinfeld, 2010). 

 

Este factor se considera, que la variable personal que más influye, tanto directa 

como indirectamente en el rendimiento académico. Desde el punto de vista 

educativo, se destaca dos tendencias distintas: una de ellas argumenta que el 

autoconcepto actúa causalmente sobre el rendimiento académico; la otra defiende 

que el autoconcepto es una consecuencia del rendimiento académico, aboga por 

el desarrollo de capacidades intelectuales. 

 

2.1.4. Ámbito familiar y resultados escolares 

 

Muchos son los estudios que relacionan los aspectos familiares con el 

rendimiento de los alumnos. La evidencia de la relación que debe existir entre los 

resultados de la educación recibida en la institución familiar y los resultados 

escolares (en forma de rendimiento académico, en este caso) ha dado lugar a 

numerosas investigaciones que han intentado probar dicha relación. 

 

El poder de la familia para modelar la conducta, incluyendo la conducta asociada 

al aprendizaje académico, tiene su origen en varios factores, entre los que se 

destacan: 
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 “La precocidad con la que se manifiesta,  

 La extensión del periodo de tiempo durante el cual los individuos reciben 

estímulos familiares. 

 Fuerte tono afectivo de relaciones que se establecidas en la familia. 

 La capacidad de la familia para incidir en la actividad escolar (un ejemplo de 

ello es la elección del centro escolar donde van a asistir los hijos). 

 El carácter imperativo y paradigmático que caracteriza a una buena parte de 

los estímulos que provienen de los padres. 

 La variedad de factores en la acción familiar (características personales del 

alumno y las características del centro escolar; indirectamente la conducta 

del docente, del discente, la capacidad del alumno, etc.). 

 La contundencia con la que media en el influjo que ejercen los factores que 

condicionan la efectividad de la conducta discente” (Cordero, 2011). 

 

A menudo, se intenta explicar el rendimiento de los alumnos se hace teniendo en 

cuenta la influencia directa de variables individuales cognitivas, afectivas y 

variables escolares, actuación del  profesor, relaciones interpersonales, estas 

variables están influidas por factores sociofamiliares y que contribuyen de forma 

indirecta en la explicación del rendimiento académico. 

 

Se han desarrollado algunos estudios en los que se muestra que la influencia de 

los factores familiares influye definitivamente en el rendimiento de los alumnos. 

Sin embargo, no sólo existen estudios de la influencia directa de los aspectos 

familiares en el rendimiento, sino también, de la influencia indirecta que dichos 

aspectos ejercen sobre el rendimiento. 

 

En la etapa escolar establecen una recta de regresión para explicar la 

competencia lectora de los alumnos a partir del nivel académico del padre, de la 

madre, ingresos familiares y profesión del padre. Se  concluye  así,  que  el  nivel  
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académico  del  padre  presenta  un  peso  superior  en  la explicación del 

rendimiento académico de los hijos. 

 

2.1.5. Socio-ambientales 

 

Las  características socioambientales del  alumno son  variables que  pueden 

contribuir en  gran medida  a  la  explicación del  fracaso  escolar,  tanto  de  

manera  independiente como  de  forma conjunta. 

 

“Es la ubicación de la  escuela y  el  tipo de localidad donde el  alumno vive 

(urbana residencial, suburbial, intersticial, barrio de minorías étnicas, rural, 

comercial, industrial, de servicios, etc.) son variables cuyos comportamientos 

están asociados a la efectividad de la escuela y su entorno” (Canova, 2010).  

 

Sin embargo, la mayoría de los estudios encontrados hacen únicamente 

referencia a la dicotomía rural/urbano y su influencia en el rendimiento académico 

de los alumnos. Parece claro, pues, que la zona en la que el alumno vive, y las 

consecuencias que de ello se derivan para la escuela por su localización, inciden 

en el rendimiento del alumno.  

 

En esta línea se puede afirmar que el contexto sociocultural no sólo influye en los 

resultados de los alumnos sino también en la cultura de la escuela, en las 

relaciones de los profesores con las familias y los alumnos, y en la organización y 

el funcionamiento de la escuela. 

 

2.1.6. Clima escolar y rendimiento académico 

 

Diversos estudios sobre eficacia escolar confirman la importancia del clima 

escolar en el rendimiento de los alumnos, sin embargo no arrojan resultados tan 

positivos reales como cabría esperar.  
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Esto es debido a la utilización de las calificaciones escolares y los test de 

rendimiento como únicos indicadores del producto escolar, obviando así otros 

muchos factores afectivos que suponemos tendrán una relación más alta con el 

clima escolar. 

 

Se define clima institucional “como el ambiente total de un centro educativo 

determinado por todos aquellos factores físicos, elementos estructurales, 

personales, funcionales y culturales de la institución que, integrados 

interactivamente en  un  proceso  dinámico  específico, confieren un peculiar estilo 

o tono a la institución, condicionante, a su vez, de distintos productos educativos” 

(Contreras, 2013). 

 

Para concluir indicaremos los puntos elementales o notas características de clima 

escolar, establecidas a través del acuerdo entre los científicos. 

  

 “Las escuelas poseen un clima único en cada organización. 

 Las diferencias entre las escuelas, aunque evidentes, son complejas y 

difícilmente medibles.  

 El clima se estructura en dimensiones particulares de la escuela, como las 

características de los alumnos, la composición social del alumnado o los 

procesos que tienen lugar en las aulas, pero no debe identificarse con ellas. 

 El  clima  es  una  variable  mediacional  que  a  su  vez  afecta  a  muchos  

resultados  de  los estudiantes, incluyendo conductas afectivas y 

cognitivas.(Contreras, 2013). . 

 

El estudio de la relación entre clima escolar y rendimiento académico es evidente 

en las múltiples investigaciones sobre eficacia escolar. Partiendo de diferentes 

modelos teóricos intentan buscar evidencia empírica que confirme estas 

relaciones y la incidencia real del clima escolar en el rendimiento académico, así 

como en otros productos de la educación 
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2.1.7.  Causas del bajo rendimiento escolar 

 

Se habla de un bajo rendimiento escolar cuando los resultados académicos, 

traducidos en calificaciones, no son satisfactorios; es decir, que las notas del 

colegio, entregadas al final de los quimestres y semestres, son bajas, en 

definitiva. 

 

Se puede matizar diferencias entre el bajo rendimiento escolar y el llamado 

fracaso escolar; en el segundo, además de obtener pobres resultados 

académicos, el alumno sigue una escolaridad problemática, sin adaptarse al 

colegio. Los orígenes del bajo rendimiento escolar, pueden ser muy diversas, pero 

podemos encontrar estos factores que lo causan: 

 

 Factores físicos  

 

“Son estudiantes con dificultades concretas, por deficiencias físicas, que 

pueden traer consigo también dificultades cognitivas; tienen impedimentos 

muy determinados para adquirir conocimientos, como problemas auditivos, 

visuales, de integración corporal; pueden padecer o padecieron en su día 

enfermedades que les mermaron la capacidad de atención o tienen algún 

síndrome” (Contreras 2013). 

 

En este grupo también incluimos alumnos con bajo rendimiento escolar, que 

llevan consigo dificultades, como partos traumáticos, enfermedades, 

ingresos hospitalarios a los meses de vida, nadie se ha dado cuenta de ello. 

 

En estos casos hay un claro déficit cognitivo producto de una mala 

integración de la información por fallos tempranos en las formas de recibir y 

procesar la misma. Son niños que no terminan de oír bien, o no terminan de 

ver bien,  pero que han pasado las revisiones médicas rutinarias con 
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normalidad y se los ve capaces y con recursos porque han sabido 

compensar muy bien sus carencias. 

 

Gracias a los avances en la detección precoz, con ayuda de disciplinas 

como la optometría, la audiopsicofonología, la psicomotricidad, se puede en 

la actualidad situarse con mucho mayor conocimiento de causa ante 

estudiantes que nos llaman la atención por su pésimo rendimiento. 

 

Estos casos suelen ser estudiados a fondo desde equipos multidisciplinares 

para realizar la adaptación curricular pertinente; el alumno puede ir 

creciendo a su ritmo, en un camino diferente del de la norma, pero que le 

permite desarrollar sus potencialidades son imprescindible en estrecha 

colaboración familia-escuela. 

 

 Factores psicológicos  

 

“Se determina que son niños sanos físicamente pero se encuentran que 

emocionalmente son frágiles; su maduración psico-afectiva, por motivos 

varios, se ha visto afectada, porque tienen las capacidades, los recursos, no 

pueden aplicarlos porque están bloqueados en diferentes aspectos mentales 

y de la personalidad” (Contreras, 2013). 

 

Esta situación puede ser, la pérdida de un ser querido, cambios importantes 

en casa, separación de los padres o algo cronificado como el mal ambiente 

en casa desde siempre. Entre las etiquetas que nos podemos encontrar 

estarían la depresión, trastorno de atención con o sin hiperactividad, 

trastorno de adaptación, trastornos de espectro autista, aunque los 

síndromes de Asperger suelen ser brillantes académicamente, la 

esquizofrenia, aplica más en adolescentes. 
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 Factores sociales  

 

“Son los factores ambientales que intervienen en el aprendizaje escolar, 

tales como: condiciones económicas y de salud, las actividades de los 

padres, las oportunidades de estudio y el vecindario; se encuentra en 

estudiantes procedentes de familias de muy bajo poder adquisitivo y muy 

bajo nivel cultural” (Contreras, 2013). 

 

En estos casos, una buena intervención desde servicios sociales puede 

realizar un trabajo con todo el sistema familiar y escolar, favoreciendo la 

integración de estos dos mundos. Se ha señalado en cada caso la existencia 

de las dificultades que se presenta en el bajo rendimiento escolar, pero 

existe la necesidad de que el sistema escolar contemple seriamente. 

 

2.1.8. Indicadores del bajo rendimiento 

 

Los indicadores no son más que variables que representan aspectos concretos 

del constructo que permiten determinar si dicho constructo se está dando o no, en 

otras palabras, permiten medir una variable no   observada, una variable latente 

construida para explicar cierta clase de comportamientos observables, en nuestro 

caso del bajo rendimiento escolar. 

 

“Las causas del bajo rendimiento escolar se “destaca tres manifestaciones 

diferentes de este fenómeno, una de ellas se refiere a los alumnos con bajo 

rendimiento académico, otra comprende a los alumnos que abandonan o terminan 

la educación obligatoria sin la titulación correspondiente y, una tercera, se refiere 

a las consecuencias sociales y laborales en la edad adulta de los alumnos que no 

han alcanzado la  preparación adecuada” (Duque, 2011).  
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Tal y como se desprende del apartado anterior, no existe una clasificación 

concreta y admitida por la mayoría de los autores con respecto a los indicadores 

del bajo rendimiento escolar. Sin embargo, parece interesante destacar una 

clasificación que algunos autores realizan sobre los criterios de bajo rendimiento, 

puesto que no es más que una aproximación a los diferentes tipos de indicadores 

que pueden utilizarse en la medida del bajo rendimiento o fracaso escolar. 

 

Partiendo de la revisión de las investigaciones realizadas sobre el tema, podemos 

identificar como indicadores de fracaso escolar más frecuentes el desfase 

cronológico de la edad de los alumnos con respecto a su nivel académico. 

 

Otros utilizan la relación de alumnos que no aprueban un curso en concreto con el 

total de alumnos matriculados, o también, se consideran los alumnos que no 

terminan la educación obligatoria o lo hacen con retraso en comparación  con  el  

número  de  matriculados  al  comienzo  de  dicho  periodo  en  esa  misma 

promoción. 

 

Las calificaciones escolares y, en concreto, alumnos los suspensos, se 

consideran una medida cuantitativa  fundamental,  si  bien  algunos  teóricos  del  

tema  afirman  que  se  trata  de  un reduccionismo del fenómeno. 

 

Así, se afirma que los suspensos son sólo un indicador que sirve para poner de 

relieve la importancia del problema, pero en realidad el bajo rendimiento o fracaso 

escolar concierne a toda la relación de los alumnos con la escuela. 

 

 “Calificaciones negativas de los resultados escolares aunque sin llegar a 

perder cursos ni años de estudio. 
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 Obtención por parte del alumno de resultados instructivos y/o formativos por 

debajo de los que fijan en el curso o nivel que sigue con independencia del 

tipo de sanción académica que se le otorgue o por otros acontecimientos. 

 Cuando los alumnos no logran ciertos conocimientos o destrezas que se 

consideran propios del nivel que cursa. (Castejón, 2010). 

 

2.2. Condicionantes del rendimiento académico 

 

Para facilitar la exposición se analizan los distintos condicionantes por separado, 

mas no hay que olvidar, que el rendimiento escolar depende, en mayor o menor 

grado, de numerosas variables que configuran una enmarañada red en la que es 

muy difícil calibrar la incidencia específica de cada una. 

 

2.2.1. Inteligencia 

 

Aunque la mayor parte de las investigaciones encuentran que hay correlaciones 

positivas entre factores  intelectuales  y  rendimiento,  es  preciso  matizar  que  

los  resultados  en  los  test  de inteligencia o aptitudes no explican por sí mismos 

el éxito o fracaso escolar, sino más bien las diferentes posibilidades de 

aprendizaje que del alumno.  

 

De esta manera, “la Inteligencia está vinculada a actividades tales como la 

automotivación, la cual desde un punto de vista técnico, es el empleo de la 

energía en una dirección y para un fin específico y en el contexto de la 

Inteligencia que  significa utilizar el sistema emocional para catalizar todo el 

proceso y mantenerlo en marcha. Es así que de forma intencional hacemos que 

nuestras emociones trabajen para nosotros, utilizándolas con el fin de que nos 

ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar de qué manera pueden influir 

mejorando nuestros resultados y capacidades” (Puente,2012). 
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2.2.2. Personalidad 

 

Durante la adolescencia acontecen notables transformaciones físicas y 

psicológicas que pueden afectar al rendimiento. Los profesores han de estar 

preparados para canalizar positivamente estos cambios. Sea como fuere, cabe 

afirmar que la perseverancia, en cuanto rasgo de personalidad, ayuda a obtener 

buenos resultados. “La formación de los educadores ha de permitir contrarrestar 

las turbulencias de los adolescentes, lo que equivale a brindarles apoyo, 

confianza y seguridad, tan necesarios para el despliegue saludable y fecundo de 

la personalidad” (Penagos, 2012). 

 

2.2.3. Hábitos y técnicas de estudio 

 

Es necesario que los alumnos estén motivados y que rentabilicen el esfuerzo que 

conlleva el estudio. Los hábitos prácticos constantes de las mismas actividades, 

no se deben confundir con las técnicas o procedimientos o recursos. 

 

De un lado, el hábito de estudio es necesario si se quiere progresar en el 

aprendizaje. De otro, conviene sacar el  máximo provecho a  la  energía que 

requiere la  práctica  intencional e intensiva del estudio por medio de unas 

técnicas adecuadas. 

 

2.2.4. Interés profesional 

 

Resulta evidente que la  toma de  decisión sobre la  elección de  profesión es  una 

de  las  más trascendentes en la vida, porque en gran medida determina cómo se 

invertirá el tiempo, quiénes serán los compañeros, cuál será el sueldo, entre otros.  

 

“Los adolescentes se hallan en una encrucijada, pues se tienen que plantear si 

siguen estudiando o si se  ponen  a  trabajar.  En  ambos  casos  el  abanico  de  
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posibilidades se  abre  y  hay  que  elegir adecuadamente. Estas decisiones 

hacen necesaria en los centros escolares la presencia de profesionales dedicados 

a tareas de orientación y asesoramiento vocacional y laboral” (Penagos, 2012). 

 

2.2.5. Clima social escolar 

 

El  clima  escolar  depende de  la  cohesión, la  comunicación, la  cooperación, la  

autonomía, la organización y, por supuesto, del estilo de dirección docente. En 

general, el tipo de profesor dialogante y cercano a los alumnos es el que más 

contribuye al logro de resultados positivos y a la creación de un escenario de 

formación presidido por la cordialidad. 

 

Se puede pronosticar un mejor rendimiento académico a los alumnos que trabajan 

en un ambiente presidido por normas claras y en el que se promueve la 

cooperación, sin desatender el trabajo autónomo.  

 

Así pues, se confirma la idea de que el establecimiento y seguimiento de normas 

claras y el conocimiento por parte de los alumnos de las consecuencias de su 

incumplimiento, ejerce una influencia positiva sobre el rendimiento.  

 

2.2.6. Ambiente familiar 

 

“El  clima  familiar  influye  considerablemente en  el  educando  tanto  por  las  

relaciones  que  se establecen en el hogar, como por los estímulos intelectuales, 

culturales, etc. que se brindan, así como por la forma de ocupar el tiempo libre. La 

familia es la más importante en la formación” (Arredondo, 2013). 

 

En investigación se ha comprobado que las actividades sociales y recreativas de 

la familia constituyen un buen indicador de la influencia que esta institución ejerce 

sobre el rendimiento escolar del alumno. Esto quiere decir que es beneficioso 
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utilizar racionalmente el tiempo libre, de forma que se combine la formación y la 

diversión.  

 

2.3. Factores que influyen en el rendimiento académico 

 

En  el  ser  humano existen factores que influyen en  el  rendimiento académico, 

entre los  más importantes podemos anotar a los siguientes: 

  

2.3.1. 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. Esto conforma su estructura física, 

la cual debe conservar en buenas condiciones, para asumir la vida escolar, el 

deporte y la recreación en base a la planificación curricular” (Puente, 2012). 

 

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 el contexto escolar. 

 

2.3.2. Psicológico 

 

“El organismo de todo ser humano, en su desarrollo presenta una relación 

armónica mental, física y psicológica, por lo tanto el niño que crece físicamente en 

buenas condiciones, más probabilidad tiene la función psíquica normal y de todas 

las funciones fisiológicas” (Penagos, 2012). 

 

La vida anímica del niño está sometida a una serie de transformaciones durante 

su desarrollo, unas son cuantitativas donde se da un cúmulo de conocimientos, 
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como resultado se puede apreciar un aumento de las funciones mentales. Las 

otras son cualitativas, al evolucionar las funciones de la mente puede haber 

transformaciones, o sea la evolución a la cual está sometido el ser humano, 

depende de la facultad o interés de cada individuo para llegar al grado de 

superación que desea. 

 

2.3.3. Económico 

 

“El factor económico es también un factor del ambiente, 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 niño que nace en un ambiente económicamente pobre; el  ambiente social  y 

económico influye en la capacidad para el aprendizaje” (Gallegos, 2011). 

  

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. El 

rendimiento escolar depende en gran parte de los medios que se le proporcione al 

alumno, pero dependerá de incentivos y la participación de los padres de familia 

en la escuela. 

 

2.3.4. Sociológico 

 

El medio social constituye un elemento importante para la vida del hombre. El 

aspecto físico y social, están ligados a su vida orgánica e influyen en el desarrollo 

anímico del niño. El tipo de relación que el alumno establece con sus compañeros 

de juego y de la escuela, dependen en gran parte del tipo de relación y 

comunicación que el hijo/a ha tenido con sus padres y familiares y de manera 

puntual en el centro educativo. 
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2.3.5. 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, adaptación y 

rendimiento escolar” (Penagos, 2012). 

 

2.4. Desempeño académico 

 

Es la parte final del proceso enseñanza y aprendizaje, también es la finalización 

del planteamiento iniciado en el ciclo. Este resultado debe merecer total atención 

por parte de maestros, alumnos, padres de familia y el Estado, puesto que el 

resultado educativo, demuestra la buena o mala dirección escolar. 

 

2.4.1. Rendimiento individual 

 

El denominado rendimiento escolar está hoy en el primer plano de las 

preocupaciones en el mundo de la educación y transciende a amplios sectores: 

pedagogos, sociólogos, psicólogos y economistas, le consagran estudios e 

investigaciones, desde sus distintos ángulos de observación; los estudiantes, 

incluidos los de los niveles más elementales del sistema educativo hasta los de la 

básica superior. 

 

“Expresa  adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones; el profesor toma decisiones pedagógicas 

posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en el 

conocimientos de los hábitos culturales y cognoscitivo” (Castejón, 2010). 

 



 

129 
 

2.4.2. Rendimiento general 

 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el 

aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno. En este sentido, el rendimiento de una escuela se verá en la 

vida de los escolares que por ella han pasado. 

 

2.4.3. Rendimiento específico 

 

“El verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de transformaciones que 

se operan en el pensamiento, en  el  lenguaje técnico, en  la  manera de  obrar y  

en  las  bases actitudinales del comportamiento de los alumnos. Es el que se da 

en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida profesional, 

familiar y social que se les presentan en el futuro” (Castejón, 2010). 

 

En este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se 

evalúa la vida afectiva  del  alumno, se  debe    considerar su  conducta 

parceladamente: sus  relaciones con  el maestro, con las cosas, consigo mismo, 

con su modo de vida y con los demás. 

 

2.5. Evaluación educativa 

 

“La evaluación se ha convertido en los últimos tiempos en un tema recurrente, 

tanto en el debate didáctico como en las preocupaciones de los distintos 

estamentos que integran la vida escolar. Para muchos es un tema de difícil 

solución y de difícil acuerdos, pero indudablemente nos compromete diariamente 

en los desafíos similares de esta hermosa tarea de educar” (García, 2012). 

 

Siendo la educación una práctica social y la evaluación uno de sus principales 

actos que se lleva a cabo en las instituciones educativas, debemos abordarla 
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desde distintos aspectos: ideológicos, sociales, pedagógicos, psicológicos y 

técnicos. Porque evaluar es valorar, tiene connotaciones ideológicas ya que tiene 

que ver con concepciones históricas-sociales que predominan en el contexto que 

sin duda la condiciona.  

 

2.5.1. Calificación 

 

Cuando se habla de calificación del rendimiento escolar, “es necesario ubicares 

en una escala que por lo general va del 4 a 10 puntos existiendo un punteo 

mínimo requerido para considerarse un rendimiento escolar satisfactorio; en lo 

general dentro de la educación pública” (ME, 2012). 

 

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: 

 

Rendimiento escolar bajo: Los alumnos que puntean por debajo de la media 

aritmética. Rendimiento escolar promedio: Los alumnos que corresponden a la 

media aritmética. Rendimiento escolar alto: Los alumnos que puntean arriba de la 

media aritmética. 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. 

 

2.5.2. Según la finalidad y función 

 

“Función formativa: la evaluación se utiliza preferentemente como estrategia de 

mejora y para ajustar sobre la marcha, los procesos educativos de cara a 

conseguir las metas u objetivos previstos. Es la más apropiada para la evaluación 

de procesos, aunque también es formativa la evaluación de productos educativos, 
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siempre que sus resultados se empleen para la mejor de los mismos” 

(Ballesteros, 2011). 

 

“Función sumativa: suele  aplicarse  más  en  la  evaluación de  productos, es  

decir,  de  procesos terminados, con realizaciones precisas y valorables. Con la 

evaluación no se pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, 

sino simplemente determinar su valía, en función del empleo que se desea hacer 

del mismo posteriormente al desarrollo de la evaluación en función de las 

actividades curriculares, trabajos internos-externos, que planifica el maestro” 

(Ballesteros, 2011). 

 

El proceso de evaluación no está sujeto al azar, sino que se encuentra dirigido 

hacia una meta específica y su finalidad es encontrar respuesta sobre la forma de 

mejorar la instrucción. La evaluación requiere el uso de instrumentos de medición 

exactos y adecuados para reunir la información que le facultará saber cómo 

progresa la instrucción, cómo resultará al final y mejorarla para la próxima vez. 
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f.    METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Este método se aplicará en todo el proceso investigativo, guiará y 

sustentará de manera lógica el desarrollo de los aspectos y fundamentos teóricos 

frente a la realidad actual en base y aplicación de los métodos auxiliares, técnicas 

y procedimientos. Permitirá el planteamiento del problema, la formulación de los 

objetivos, el desarrollo y explicación de los conceptos de las variables que se 

exponen en el marco teórico y para culminar con las conclusiones y 

recomendaciones  

 

DEDUCTIVO-INDUCTIVO.- Permitirá recopilar y procesar la información 

receptada desde un ámbito general a lo particular, sobre la desintegración familiar 

y el rendimiento académico, será de mucha utilidad al realizar el estudio de la 

relación de variables, es decir, al tratar de confrontar la información de la 

investigación de campo con la base teórica que orienta la investigación, cuando 

se logrará establecer la desintegración familiar en el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-Servirá para analizar la situación actual de los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica del 

Instituto Técnico Saraguro de la ciudad de Saraguro, a través de la información 

obtenida luego de aplicar los respectivos procedimientos y técnicas de 

recopilación, permitió describir la situación actual del problema, procurando su 

interpretación racional y el análisis objetivo del mismo, todo ello a través de la 

revisión bibliográfica y de los casos que serán analizados. Igualmente estos 

métodos permitirán conocer si los datos obtenidos y los resultados están 

relacionados con el marco teórico. 
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DESCRIPTIVO.- A través del cual se realizará la descripción del problema, de las 

variables tanto independiente, como dependiente en el marco teórico, para 

establecer la coherencia de los resultados lo que permitirá fundamentar las 

conclusiones. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Servirá para determinar la secuencia de 

procedimientos del manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación y para organizar, tabular e interpretar los resultados del trabajo de 

campo mediante la representación de datos, cuadros, gráficos y otros, que 

faciliten la comprensión de la información presentada. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

 

ENCUESTA: Se aplicará a los estudiantes para conocer la desintegración familiar 

en los hogares de los estudiantes y del rendimiento académico de los alumnos 

que asisten al Colegio Técnico Saraguro de la ciudad de Saraguro. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población está conformada por el total de 216 estudiantes que corresponden a 

octavo, noveno y décimo año de Educación General Básica del Instituto Técnico 

Saraguro.  

 

Nº Indicadores Estudiantes Muestra 

1 Octavo año 69 69 

2 Noveno año 71 71 

3 Décimo año 76 76 

 TOTAL 216 216 

                  FUENTE: Secretaría del Instituto Técnico Saraguro. 
                  ELABORACIÓN; Roberth Stalin Ureña Salcedo. 
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g. CRONOGRAMA 

              Tiempo                                          

 

Actividades 

                                                                  2014 

                                               

        2015  

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero  

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

Construcción del 

proyecto 

x X                               

Presentación del 

proyecto 

  X                              

Estudio y 

certificación 

   X X x X                          

Designación del 

Director 

     x X X x x                       

Trabajo de campo 

(aplicación 

instrumentos) 

      X X x x x x x x X                  

Procesamiento de 

la información 

             x x x x x x              

Elaboración del 

informe 

                 x x x x x x x x        

Presentación y 

calificación de la 

tesis 

                      x x x x x x x X   

Sustentación 

pública y 

disertación 

                             X x x 
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Recursos  

 

Recursos humanos   

 

 Profesores y estudiantes de octavo, noveno y décimo año de Educación 

General Básica del Instituto Técnico Saraguro. 

 Un asesor para el estudio del proyecto 

 Un director de tesis  

 Investigador  

 

Recursos Materiales  

 

 Material bibliográfico.  

 Equipo de computación 

 Textos 

 Biblioteca 

 

h.    Presupuesto y financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El financiamiento de la investigación se realizará con los propios recursos 

económicos de la investigadora. 

 

 
RUBROS VALORES 

Bibliografía 

Materiales 

Levantamiento de texto 

Reproducción 

Empastado 

Movilización 

Imprevistos 

600.00 

300.00 

200.00 

250.00 

100.00 

100.00 

100.00 

TOTAL 1,620.00 
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j.    ANEXOS 

 

Anexo1: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA Y ORIENTACIÓN 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Propósito: Estimados estudiantes con la finalidad de llevar a cabo un estudio 

sobre desintegración familiar y rendimiento académico de los estudiantes, 

dígnese dar contestación a las siguientes preguntas las mismas que son de 

carácter confidencial. 

 

1. Piensa usted que sus padres le brindan el suficiente cariño? 

 Si   (   ) 

 No  (   ) 

 A veces  (   ) 

 Son diferentes (   ) 

 Solo papá   (   ) 

 Hermanos   (   ) 

 Abuelos    (   ) 

 

2. ¿Tu profesor, conversa contigo sobre las causas de la desintegración 

familiar? 

Si  (   )  No  (   ) 

¿Por qué?............................................................................................ .......... 

 

3. ¿En tu hogar existe desintegración familiar?  

Si  (   )  No  (   ) 
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¿Por qué?............................................................................................…….. 

 

4. De entre las palabras siguientes, indique, aquellas que se refiere a la 

desintegración familiar: 

 Rompimiento de la unidad familiar   (   ) 

 Separación voluntaria de los cónyuges  (   ) 

 Divorcio por muerte de uno de los padres  (   ) 

 

5. ¿cuáles de las siguientes causas, crees tú, que provoca la desintegración 

familiar en el hogar? 

 Divorcio   (   ) 

 Migración   (   ) 

 Maltrato familiar  (   ) 

 Crisis económica (   ) 

 Negligencia  (   ) 

 Alcoholismo  (   ) 

 Emociones  (   ) 

 

6. ¿Tus padres se acercan al colegio para saber de tu rendimiento académico? 

 Siempre   (   ) 

 A veces   (   ) 

 No soy cariñoso (   ) 

¿Por qué?..................................................................................…………….. 

  

7. ¿El ambiente familiar, con respecto al rendimiento académico cómo es? 

 Muy agradable  (   ) 

 Agradable  (   ) 

 Poco agradable  (   ) 
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8. ¿Crees tú que la desintegración familiar afecta tu rendimiento escolar? 

Si  (   )  No  (   ) 

¿Por qué?................................................................................…………….. 

9. ¿La comunicación con tu familia cómo es? 

 Muy buena (   ) 

 Buena  (   ) 

 Regular  (   ) 

 Mala  (   ) 

 

10. ¿Tuis padres de castigan tienes bajo rendimiento académico? 

  Verbal  (   ) Psicológico (   )  Físico     (   ) 

¿Explica?.................................................................................…………….. 

11. ¿Crees que tu rendimiento escolar se debe a causas de la desintegración 

familiar que existe en tu hogar? 

Si  (   )  No  (   ) 

¿Por qué?........................................................................…………………….. 

  

12. ¿Tus padres controlan las tareas escolares en casa? 

Si  (   )  No  (   ) 

¿Por qué?......................................................................…………………….. 

  

13. ¿Realizan las tareas escolares para mejorar el rendimiento académico? 

 Mamá  (   ) 

 Papá  (   ) 

 Hermanos (   ) 

 Abuelos  (   ) 

 Otras personas (   ) 

 



 

142 
 

14. ¿Cuándo tienen bajo rendimiento escolar, que actitud de éstas toman tus 

padres? 

 Te castigo   (   ) 

 Hablan con tus profesores (   ) 

 No hacen nada   (   ) 

 

15. ¿Cuál consideras, que es el principal aporte que recibes de tus padres en lo 

que tiene que ver con el rendimiento académico? 

 Económicamente (   ) 

 Emocionalmente (   ) 

 Ambos   (   ) 

 

16. ¿Qué problemática consideras que influye directamente en tú rendimiento 

escolar? 

 Timidez   (   ) 

 Rebeldía   (   ) 

 Depresión  (   ) 

 Resentimiento  (   ) 

 Nervioso/a  (   ) 

 Vacíos académicos (   ) 

 Problemas familiares (   ) 

 Dificultades en el aprendizaje (   ) 

 

17. ¿Cuáles estas causas es la principal consecuencia del bajo rendimiento 

académico? 

 Malas amistades  (   ) 

 Problemas familiares  (   ) 

 Desintegración familiar (   ) 

 Alcoholismo   (   ) 
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 Falta de hábitos de estudio (   ) 

 

18. ¿Tus padres disponen de tiempo necesario para apoyarte en tus tareas 

escolares? 

Si  (   )  No  (   ) 

¿Por qué?..............................................................................……………….. 

 

19. ¿A qué te dedicas, tu tiempo libre? 

 Ver televisión    (   ) 

 Igualarte en las tareas escolares (   ) 

 Escuchar música   (   ) 

 Estar con amigos/as   (   ) 

 Estar en Facebook   (   ) 

 Salir a deportes    (   ) 

 Salir a bailar    (   ) 

 Leer libros    (   ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo Nº 2: Fotografías 
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