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b. RESUMEN 

 

La presente tesis denominada: “EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y SU 
INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 
DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO 
NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE” DE LA CIUDAD DE 
HUAQUILLAS EN EL PERIODO 2011 – 2012”, se la ha realizado conforme a 
lo que establece los reglamentos que dispone la Universidad Nacional de 
Loja . 

El Objetivo general que sirvió en la presente investigación fue    Desarrollar 
un estudio acerca del funcionamiento familiar y su influencia en el bajo 
rendimiento de los estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica 
del Colegio Nacional Técnico “Seis de Octubre” en el periodo 2011 – 2012, 
del Cantón Huaquillas. 

Los métodos utilizados para realizar la presente investigación fueron: 
científico, inductivo – deductivo, analítico sintético, modelo estadístico y 
comparativo, además se apoyo en las técnicas utilizadas como es: la 
observación,  los instrumentos que se aplicaron para la recolección de 
información en relación a las variables en estudio fueron: Encuesta a padres 
de familia de los estudiantes del octavo año de educación básica del colegio 
nacional técnico “Seis de Octubre”  del cantón Huaquillas, para establecer el 
tipo de organización y funcionamiento familiar  de los estudiantes y así 
mismo se aplicó la encuesta a los profesores para determinar  las causas del 
bajo rendimiento académico en los estudiantes  del colegio nacional técnico 
seis de octubre y Reporte académico de los estudiantes para poder 
constatar cómo se manifiestan en su rendimiento académico. 

De los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los padres de familia  
en donde se llegó a la conclusión  que el funcionamiento familiar afecta 
mucho a los jóvenes con un 83%, poco el 8% y nada el 8% y el rendimiento 
de los jóvenes se ve afectado según la encuesta aplicada a los docentes  
por la despreocupación familiar en un 100% , el 50% sufren de abandono,  el 
83% es el factor económico que les afecta, el 66% son muy pobres, el 10% 
viven solos, y el 1%  es el por el divorcio, así mismo se pudo constatar en el 
reporte académico que los jóvenes tienen bajas notas con un parámetro de 
que el 23% es sobresaliente, el 33% muy bueno, 28% bueno y el 16% es 
regular en donde se analiza que el funcionamiento familiar si afecta en el 
rendimiento académico de los jóvenes.  
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b. SUMMARY   
   
The present thesis: "THE FAMILY ACTIVITI AND THEIR INFLUENCE IN 
THE ACCADEMIC PERFORMANCE OF THE STUDENTS OF EIGHTH 
YEAR OF BASIC GENERAL EDUCATION OF THE "SEIS DE OCTUBRE” 
EIGHT SCHOOL AT HUAQUILLAS IN THE SCHOOL YEAR 2011 - 2012", It 
has carried out it according bye laws established  in the National  Loja 
University.   
 
The general Objective served me in the research was Develop a study about 
the family activity and their influence in the performance  low of the students 
of Eighth Year of Basic General Education of the “Six the October” high 
school in  school year 2011- 2012, at Huaquillas.   
 
The methods used to carry out the research were: scientific, inductive - 
deductive, analytic synthetic, statistical and comparative model, also it 
support in the techniques used like: the observation, the instruments are 
applied for the abstraction of information were: parents interview of the 
students' of eighth year basic general education of “Seis de Octubre” high 
school at Huaquillas, to establish the organization type and the activity thy 
family of the students and teacher´s interview to determine the cause of the 
performance low of the students of the “Seis de Octubre” high school and the 
academic report to be able to verify how they are exposed in their  academic 
performance.   
 
Of the results obtained in the interview  applied to the parents where takes to 
the conclusion that the family activity affects a lot of 83%, little 8% and 
nothing 8% to the young’s and the performance is affected in the teacher’s 
interview for the open mindedness in 100%, the abandonment in 50% the 
economic factor in 83% the poverty in 66% lives alone in, 10% and the 1% 
for divorce, also verify in the academic report of the study’s with low notes: 
excellent in 23% very good in 33% good in 28% and not good in 16% in were 
analyze the family activity if it affects in the academic performance of the 
young’s.    
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c. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación se refiere a: “EL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE” DE 

LA CIUDAD DE HUAQUILLAS EN EL PERIODO 2011 – 2012 

El Funcionamiento Familiar es por concepto, el conjunto de relaciones 

interpersonales que se generan en el interior de cada familia y que le 

confieren identidad propia. Existen múltiples teorías y modelos para 

estudiarla, los investigadores más clásicos confirman la falta de estudios que 

no privilegien a los informantes clave, que superen las limitaciones 

positivistas y que busquen la exploración familiar en el contexto del grupo 

humano como unidad de análisis. Particularmente en la Psicología, el 

material estrictamente metodológico de orientación cualitativa publicado es 

muy poco y no existe un consenso académico implícito sobre dicha 

estrategia, que pueda ser abiertamente utilizado en investigaciones de este 

corte, aun cuando la Psicología como ciencia tiene sobrada experiencia en el 

uso de esta metodología. Un enfoque cualitativo sería la alternativa a una 

Psicología positivista y cuantitativa y, en el caso de los estudios de familia, 

sería un hecho esperado y necesario en los estudios para este campo. 

 

Finalmente se mencionará a Ruiz (2002, p. 52), El rendimiento escolar es un 

fenómeno vigente, porque es el parámetro por el cual se puede determinar la 

calidad y la cantidad de los aprendizajes de los alumnos y además, porque 
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es de carácter social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino a toda 

la situación docente y a su contexto. 

Enfocados en esta problemática se planteó los siguientes objetivos: 

Establecer el tipo de organización y funcionamiento familiar  de los 

estudiantes del Octavo Año de Educación Básica  del Colegio Nacional 

Técnico “Seis de Octubre” de la Ciudad de Huaquillas, en el periodo 2011– 

2012;  Determinar las causas del bajo Rendimiento Académico en los 

estudiantes de Octavo Año de Educación Básica  del Colegio Nacional 

Técnico “Seis de Octubre” de la Ciudad de Huaquillas en el periodo 2011 – 

2012; e Identificar como los conflictos familiares  afectan en el rendimiento 

académico de los jóvenes del octavo año de Educación Básica, del colegio 

Nacional Técnico “Seis de Octubre” en el año lectivo 2011 – 2012; y Dejar 

propuestas alternativas para los jóvenes con problemas de rendimiento 

académico, del colegio Nacional Técnico “Seis de Octubre” en el año lectivo 

2011 - 2012.  

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron Científico, inductivo – deductivo, analítico sintético, comparativo y 

Modelo estadístico, Los instrumentos que se utilizaron para el presente 

estudio fueron: Encuesta a Docentes; Se la realizó con el objetivo de 

determinar las causas del bajo rendimiento académico que tienen los 

estudiantes. Encuesta a padres se la realizó con la finalidad de establecer el 

tipo de Organización y Funcionamiento Familiar  de los estudiantes y 

además relacionar como los conflictos familiares  afectan en el rendimiento 

académico Reporte Académico  se lo obtuvo  de los archivos  de secretaría  
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con la finalidad de poder  tener información  en las diferentes asignaturas de 

los estudiantes  y conocer los promedios de cada uno de ellos para poder 

detectar en que asignatura  tienen falencia. 

 

Se hace referencia de los referentes teóricos correspondientes al primer 

capítulo: Sobre el FUNCIONAMIENTO FAMILIAR estructurado con los 

siguientes temas funcionamiento familiar, concepto de familia, funciones de 

la familia,  afecto y apoyo, apoyo y afecto, etapas del ciclo vital, la función 

socializadora, los ejes de la socialización, estilos de la socialización, 

socialización familiar y recursos de los hijos, perspectivas teóricas de la 

familia, la ecología del desarrollo humano, la familia como sistema. 

En el segundo capítulo es sobre la ORGANIZACIÓN FAMILIAR, en donde 

consta de los siguientes temas como definición, la evolución de la familia, la 

familia funcional y su relación con los hijos, conflictos en la familia, 

principales reacciones de los hijos ante familias conflictivas, el bienestar 

psicológico y físico, las relaciones sociales, problemas académicos, familias 

estructurales, familias dinámicas, nivel socioeconómico familiar, formación 

de los padres, relaciones padres e hijos. 

El tercer capítulo es sobre RENDIMIENTO ESCOLAR tiene los siguientes 

contenidos. rendimiento académico, definición, tipos de rendimiento 

académico, factores que influyen en el bajo rendimiento escolar, malos 

hábitos, familias desorganizadas, condiciones económicas, bajo nivel 

educativo de los padres, falta de atención educativa, factores emocionales, 
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factores pedagógicos, causas de un bajo rendimiento escolar, baja 

autoestima, ambiente emocional en la familia, falta de interés de los padres, 

mala alimentación, como influyen los conflictos familiares en el rendimiento 

académico, factores familiares vinculados con el rendimiento académico, 

relaciones familiares en el rendimiento escolar, clima familiar, hechos 

circunstanciales estresan el clima educativo familiar. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I 

 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

El funcionamiento familiar es por concepto, el conjunto de relaciones 

interpersonales que se generan en el interior de cada familia y que le 

confieren identidad propia. Existen múltiples teorías y modelos para 

estudiarla, los investigadores más clásicos confirman la falta de estudios que 

no privilegien a los informantes clave, que superen las limitaciones 

positivistas y que busquen la exploración familiar en el contexto del grupo 

humano como unidad de análisis. Particularmente en la Psicología, el 

material estrictamente metodológico de orientación cualitativa publicado es 

muy poco y no existe un consenso académico implícito sobre dicha 

estrategia, que pueda ser abiertamente utilizado en investigaciones de este 

corte, aun cuando la Psicología como ciencia tiene sobrada experiencia en el 

uso de esta metodología. Un enfoque cualitativo sería la alternativa a una 

Psicología positivista y cuantitativa y, en el caso de los estudios de familia, 

sería un hecho esperado y necesario en los estudios para este campo. 

 

CONCEPTO DE FAMILIA 

 

Compartimos la definición que propone la profesora e investigadora 

Patricia ARES (2004) de familia, entendida como: la unión de personas 
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que comparten un proyecto vital de existencia común, en el que se 

generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. 

 

La familia.- Es una institución que cumple una importantísima función 

social como transmisora de valores éticos-culturales e igualmente, juega 

un decisivo papel en el desarrollo psico-social de sus integrantes. 

 

La familia es la que proporciona los aportes afectivos y sobre todo 

materiales necesarios para el desarrollo y bienestar de sus miembros. Ella 

desempeña un rol decisivo en la educación formal e informal, es en su 

espacio donde son absorbidos los valores éticos y humanísticos, y donde se 

profundizan los lazos de solidaridad.  

 

Es también en su interior donde se construyen los límites entre las 

generaciones y son observados los valores culturales. (FERRARI y 

KALOUSTRIAN 1994, p.12) 

 

La familia constituye un espacio de vivencias de primer orden. En ella el 

sujeto tiene sus primeras experiencias y adquiere sus valores y su 

concepción del mundo. La familia es para el individuo el contexto en donde 

se dan las condiciones para el desarrollo, favorable y sano, de su 

personalidad, o bien, por el contrario, el foco principal de sus trastornos 

http://saludparalavida.sld.cu/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=848


10 
 

emocionales. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA  

 

Es aquel que le posibilita a la familia cumplir exitosamente con los objetivos 

y funciones que le están histórica y socialmente asignados, entre los cuales 

podemos citar los siguientes: 

 La satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y 

materiales de sus miembros. 

 La transmisión de valores éticos y culturales. 

 La promoción y facilitación del proceso de socialización de sus miembros. 

 El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva para 

enfrentar las tensiones que se producen en el curso del ciclo vital. 

 El establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales. 

 La creación de condiciones propicias para el desarrollo de la identidad 

personal y la adquisición de la identidad sexual. 

Las principales funciones de la familia pueden sintetizarse en: 

1. Función biosocial. 

2. Función económica. 

3. Función cultural y afectiva. 

4. Función educativa. 

 

La familia es una institución que se encuentra en constante cambio y 

evolución, por lo que los objetivos y funciones arriba mencionadas tienden 
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a adecuarse al marco histórico-social dentro del cual se desenvuelve. Sin 

embargo, algunos autores hablan de una cierta estabilidad en el 

denominado ciclo vital de la familia, que marca su rumbo evolutivo. 

 

AFECTO Y APOYO 

Expresado de forma metafórica, la vida de una persona se asemeja a un 

viaje en tren. Este viaje no sólo atraviesa etapas o estaciones diferentes sino 

que en él se conocen personas diferentes conforme unos van apeándose y 

otros se incorporan.  Siguiendo con esta metáfora, la proximidad de los 

restantes viajeros a nuestro asiento refleja de alguna forma la proximidad 

emocional y la importancia que esos viajeros tienen para nosotros. De este 

modo, durante los primeros años son los padres y cuidadores quienes casi 

con exclusividad tienen un contacto directo y permanente con nosotros.  

 

Conforme las estaciones se suceden, nuestra actividad en el interior del 

convoy aumenta, lo que posibilita que interactuemos con nuevas personas 

que poco a poco irán formando parte de nuestro grupo de relaciones 

próximas. Así, nuestra experiencia en sociedad viene condicionada por 

nuestra capacidad para actuar de forma autónoma y por el contexto de 

relaciones sociales en el que interactuamos. 

 

ADOLESCENCIA: APOYO Y AFECTO.  

Una de las principales necesidades que se presentan durante la 

adolescencia es el desarrollo de la identidad. El adolescente busca una 
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imagen que no conoce en un mundo que apenas comprende, con un cuerpo 

que está descubriendo. Durante esta etapa de la vida, la red de apoyo se 

amplía y posibilita que la persona obtenga estima y aceptación de otras 

personas que configuran relaciones sociales ajenas a su círculo familiar. 

(Gonzalo MUSITU ET AL, 1988). 

 

ETAPAS DEL CICLO VITAL 

 

 Con algunas pequeñas variaciones en general se han planteado las 

siguientes etapas del ciclo vital familiar: 

1. Formación o constitución. 

2. Expansión o extensión nacimiento de los hijos, distintas etapas y tareas 

de atención  a los mismos: preescolar, escolar, adolescente, etc. 

3. Contracción los hijos constituyen su propia familia, etapa del nido vacío 

4. Disolución muerte de uno de los cónyuges. 

 

La manera en que la familia aborda las distintas etapas del ciclo vital, los 

eventos o tareas de desarrollo que se presentan en cada una de ellas, 

estará muy en correspondencia con sus recursos, mecanismos de 

afrontamiento, estilos de funcionamiento familiar, etc., y puede provocar o no 

estados transitorios de crisis, con un mayor o menor riesgo de surgimiento 

de trastornos emocionales en uno o más de sus miembros. 

 

Un funcionamiento familiar saludable implica el desarrollo de una dinámica 
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adecuada en la familia. Al hablar de dinámica familiar, nos estamos 

refiriendo al establecimiento de determinadas pautas de interrelación entre 

los miembros del grupo familiar, las cuales se encuentran mediadas o 

matizadas por la expresión de sentimientos, afectos y emociones de los 

miembros entre sí y en relación con el grupo en su conjunto. 

 

 LA FUNCIÓN SOCIALIZADORA. 

 

En la familia como grupo primario, la socialización se desarrolla como 

función psicológica, función de interrelación de sus miembros y como función 

básica de la organización social. En este sentido, la socialización es el eje 

fundamental en torno al cual se articula la vida intrafamiliar y el contexto 

sociocultural con su carga de roles, expectativas, creencias y valores 

(MOLPECERES, 1994). 

  

LOS EJES DE LA SOCIALIZACIÓN. 

 

Los modelos teóricos sobre socialización parental han coincidido en señalar 

dos grandes dimensiones, que se suponen universales, para explicar las 

prácticas de la socialización parental. Estas dimensiones pueden 

denominarse genéricamente como Implicación/Aceptación y Coerción / 

Imposición según algunos autores como Henry y Gelendinning,  1995. 

De acuerdo con Gonzalo, MUSITU y GARCÍA (2001), el estilo de 

socialización de los padres será de Implicación/Aceptación en la medida en 
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que expresen reacciones de aprobación y afecto cuando sus hijos se 

comporten de acuerdo con las normas familiares. En este estilo de 

socialización se afirma que el desarrollo de la autonomía se encuentra 

implícito en el proceso de socialización, en la medida en que es reconocido 

por los padres mediante la complacencia; y el hijo, a través de las 

manifestaciones de los padres, convergerá, normalmente, con ellos. 

 

ESTILOS DE LA SOCIALIZACIÓN 

 

Se denomina estilo de socialización a las pautas de comportamiento de los 

padres con los hijos en múltiples y diferentes situaciones. En la relación 

paterno-filial juegan un papel destacado las reacciones emocionales de los 

padres. Cuando el niño no ha adquirido plenamente el lenguaje, únicamente 

las orientaciones no verbales permitirán que infiera si sus actos son o no 

correctos. De esta manera, estos indicadores se convierten en aspectos 

esenciales de la relación. (Emde, Biringen, Clyman y Oppenheim, 1991).  

 

Desde la perspectiva del hijo, no es previsible que el padre muestre  

reacciones  emocionales  negativas  ante  una  actuación  filial  conforme  a 

las normas, y, en última instancia, el hijo interpretará que su actuación es la 

correcta en la medida en que la actuación de sus padres así se lo indique. 

 

Las expresiones de afecto y cariño deberían producirse, por lo tanto, ante las 

conductas adaptadas del niño, y en la medida en que esas expresiones se 
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prodiguen, la comunicación y el entendimiento paterno-filial se incrementará, 

contribuyendo a que su relación sea más empática y positiva. (Lay, Waters y 

Parker, 1989;). 

 

Los estilos de socialización resumen una forma de relación que tiene una 

función fundamentalmente heurística, en el sentido que aglutina las 

conductas más frecuentes de los padres en la socialización de los hijos. 

  

Estilo Autoritativo. Alta Aceptación/implicación y alta coerción/imposición. 

Estos padres junto con los indulgentes son los mejores comunicadores, 

tienen una buena disposición para aceptar los argumentos del hijo para 

retirar una orden o una demanda, argumentan bien, utilizan con más 

frecuencia la razón que la coerción para obtener la complacencia y fomentan 

más el diálogo que la imposición para lograr un acuerdo con el hijo. A 

diferencia de los indulgentes, cuando los hijos se comportan de manera 

incorrecta, junto con el diálogo también utilizan coerción física y verbal y las 

privaciones. Los padres de este modelo muestran un equilibrio en la relación 

con sus hijos entre la alta afectividad con el alto autocontrol y entre las altas 

demandas con una comunicación clara sobre todo lo que se exige del hijo. 

BAUMRIND (1967, 1971). 

 

Estilo indulgente. Alta aceptación/implicación y baja coerción/imposición. 

Estos padres, al igual que los autoritativos, se comunican bien con los hijos, 

también utilizan con más frecuencia la razón que otras técnicas disciplinarias 
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para  obtener  la complacencia, y fomentan el diálogo para lograr un acuerdo 

con los hijos. Pero a diferencia de  los  autoritativos,  no  suelen  utilizar  la  

coerción/imposición  cuando  los  hijos  se comportan de manera incorrecta, 

sino el diálogo y el razonamiento. Tienen, por lo tanto, una imagen de sus 

hijos más simétrica que los autoritativos, y consideran que mediante el 

razonamiento y el diálogo pueden conseguir inhibir los comportamientos 

inadecuados de aquellos (Llinares, 1998).  

 

Estilo Autoritario. Baja aceptación/implicación y alta Coerción/imposición. 

La aserción del poder parental, junto con la baja implicación afectiva son los 

factores que distinguen a este estilo de los demás. Estos padres son 

altamente demandantes y, simultáneamente, muy poco atentos y sensibles a 

las necesidades y deseos del hijo. Los mensajes verbales parentales son 

unilaterales y tienden a ser afectivamente reprobatorios. 

 

Los padres autoritarios, con frecuencia, no ofrecen razones cuando emiten 

órdenes; son los que menos estimulan las respuestas verbales y el diálogo 

ante las transgresiones y, también, son muy reticentes a modificar sus 

posiciones ante los argumentos de los hijos. Específicamente, estos padres 

se implican con mucha menos probabilidad en interacciones que   tengan   

resultados   satisfactorios   para   los   hijos.   Los   padres   autoritarios   son, 

generalmente, indiferentes a las demandas de apoyo y atención de los hijos, 

utilizan con menos probabilidad el refuerzo positivo, y se muestran 

indiferentes ante las conductas adecuadas de sus hijos.  La  expresión  de  
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afecto  en  este  estilo  es,  junto  con  el  estilo negligente, la más baja. De 

particular interés resulta la pobre relación que mantienen los padres 

autoritarios con sus hijos (Stark, HUMPHREY, COOK y LEWIS, 1990).  

 

Estilo negligente. Baja Aceptación/implicación y baja coerción/imposición. 

El estilo negligente es bajo en afecto y en coerción y, en consecuencia, en 

límites. Generalmente, este estilo parental se considera inadecuado para 

satisfacer las necesidades de  los  hijos  y,  normalmente,  son  

manifiestamente  indiferentes  con  sus  hijos.  En este sentido, podría 

también integrarse dentro de este estilo la indiferencia, tal como lo han 

hecho numerosos autores (Rollins y Thomas, 1979) debido a su falta de 

implicación emocional y al pobre compromiso y supervisión de los hijos. 

 

Bajos límites se refieren a la falta de supervisión, control y cuidado de los 

hijos. En estas situaciones los padres negligentes permiten a los hijos que se 

cuiden por sí mismos y que se   responsabilicen de sus propias necesidades 

tanto físicas como psicológicas. Los padres negligentes, normalmente, 

otorgan demasiada responsabilidad e independencia a sus hijos tanto en los 

aspectos materiales como en los afectivos (Huxley, 1999; Steinberg et al., 

1994).  

 

 

 

 



18 
 

SOCIALIZACIÓN FAMILIAR Y RECURSOS DE LOS HIJOS 

Como ya se ha señalado, cada estilo de socialización utilizado por los 

padres tiene diferentes efectos en los hijos. Estos efectos están íntimamente 

relacionados con el desarrollo en los hijos de recursos tales como los 

valores, la autoestima o las habilidades de  afrontamiento.  A  través  del  

proceso  de  socialización,  la  persona  interioriza  los valores, creencias y 

normas de comportamiento de la sociedad en la que vive, al tiempo que 

elabora un sentido propio de identidad. Así, aunque es cierto que la familia 

no es el único medio de socialización y, de hecho, el niño asimila también los 

elementos de su cultura a través de los medios de comunicación, la escuela 

y las relaciones que establece con sus iguales (Agudelo, 1997; Cava, 1998);  

 

En función de ello, Laurent  SCHWARTZ (1992) propone una categorización 

de diez tipos o dominios de valor: hedonismo relacionado con el placer y la 

gratificación sensual del individuo, logro referido al éxito personal mediante 

la demostración de competencia, poder que hace referencia al estatus y 

prestigio social, y al control o dominio sobre personas y recursos, seguridad 

seguridad, armonía y estabilidad de la sociedad, de las relaciones y de uno 

mismo, conformidad restricción de acciones e impulsos que pudieran dañar 

a otros y violar expectativas o normas sociales, tradición respeto y 

aceptación de ideas o costumbres que la cultura o religión imponen, 

benevolencia preservación y búsqueda del bienestar de las personas 

cercanas, universalismo comprensión,   protección   y   tolerancia   por   las   

personas   y   por   la   naturaleza, autodirección pensamiento y acción 
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independientes y estimulación búsqueda de excitación, variedad y desafío 

en la vida GARCÍA, RAMÍREZ Y LIMA (2000) afirman que los valores tienen 

una configuración sistémica, de modo que algunos se nos presentan como 

compatibles y otros contradictorios entre sí. 

 

PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE LA FAMILIA. 

 

La convergencia del enfoque sistémico y del enfoque ecológico en el 

llamado enfoque ecológico-sistémico ha proporcionado uno de los pilares 

más robustos sobre los que se asienta la perspectiva de desarrollo y 

socialización de la familia. En efecto, el análisis de la familia como contexto 

de desarrollo de los adultos y niños que viven en ella requiere de ambos 

puntos de vista. De ellos hemos aprendido que el contexto familiar, 

considerado en un sentido sistémico que incluye no sólo a la familia nuclear 

sino a otros sistemas de influencia menos próximos al individuo, no puede 

definirse al margen de los individuos que participan en él, sino que tiene que 

incorporar las perspectivas de dichos individuos. A su vez, el conjunto de 

influencias que caracterizan el contexto familiar ayuda a configurar a los 

individuos y constituye una clave sustancial para entender su desarrollo. 

 

 LA ECOLOGÍA DEL DESARROLLO  HUMANO. 

 

Desde la postura de la ecología del desarrollo humano Urie 

BRONFENBRENNER,  2002, se fundamenta una serie de interrelaciones e 
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interdependencias complejas entre el sistema orgánico, el sistema 

comportamental y sistema ambiental. Al hablar de ambiente no sólo se 

contemplan los factores físicos y sociales, sino también las percepciones y 

cogniciones que de aquél tienen las personas, es decir, el sentido y 

significado que el ambiente adquiere para las personas que interaccionan en 

él y con él. Así, son considerados tanto aspectos físicos, biológicos y 

psicológicos como sociales, etno-culturales, económicos y políticos. Su 

análisis es muy útil para describir posteriormente los factores de protección y 

de riesgo para la familia, teniendo en cuenta todas las esferas posibles de 

influencias que convergen sobre el espacio ecológico familiar y el de sus 

miembros existen cuatro tipos de sistemas que guardan una relación 

inclusiva entre sí: el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el 

macrosistema.  

 

El Microsistema: es el sistema ecológico más próximo, ya que comprende 

el conjunto de relaciones entre la persona en desarrollo y el ambiente 

inmediato en que se desenvuelve. 

 

El Meso-sistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos en 

los que la persona en desarrollo participa activamente  

 

El Exo-sistema: se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la 

persona en desarrollo como participante, pero en los cuales se producen 

hechos que afectan a todo aquello que ocurre en el entorno que comprende 
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a las personas en desarrollo, o que se ven afectados por lo que ocurre en 

ese entorno. 

 Por  último  el  Macrosistema:  se  refiere  a  las  correspondencias,  en  

forma  y contenido, de los sistemas de menor orden (micro, meso y exo) que 

existen o podrían existir en el nivel de la subcultura o de la cultura en su 

totalidad. Esta estructura anidada recoge, en consecuencia, el conjunto de 

creencias, actitudes y valores que caracterizan la cultura de la persona en 

desarrollo  

 

LA FAMILIA COMO SISTEMA. 

 

Ya hemos visto anteriormente cómo Urie  BROFENBRENNER sitúa el 

desarrollo del individuo en una tupida red de relaciones concéntricas y 

anidadas que representan los ambientes o contextos de desarrollo más 

significativos de la persona. En este esquema, la familia ocupa el nivel más 

interno del ambiente, característica que ya nos hace ver la importancia 

fundamental de este primer contexto de desarrollo a lo largo no sólo de la 

infancia sino de todo el ciclo vital. 

 

Desde esta perspectiva, la familia así como los otros ambientes de 

desarrollo, no se distingue con referencia a variables lineales, sino que se 

analiza en términos de sistemas, siendo la teoría sistémica considerada 

desde los años setenta como una perspectiva que ofrece un esquema 
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teórico de gran solidez y utilidad para comprender, entre otros sistemas 

sociales, los sistemas familiares MUSITU Y HERRERO, 1994. 

 

El Modelo Circumplejo de OLSON, SPRENKLE Y RUSSELL (1979) 

representa sin duda uno de los modelos más interesantes para el estudio del 

funcionamiento familiar, y evalúa la conducta del sistema familiar a través de 

tres dimensiones: cohesión, adaptabilidad y comunicación. La combinación 

de estas dimensiones permite a los autores describir 16 tipos de sistemas de 

relación familiar. 

 

Por un lado, la cohesión familiar se define según los autores como el vínculo 

emocional que los miembros de la familia tienen entre sí. Los tópicos 

específicos para evaluar y diagnosticar esta dimensión son: cercanía 

emocional, límites, coaliciones, tiempo, espacio, amigos, toma de 

decisiones, intereses y ocio. Se pueden distinguir cuatro niveles de cohesión 

que permiten diferenciar distintos tipos de familias y que oscilan entre 

desligadas (muy baja), separadas (baja a moderada), unidas (moderada a 

alta)  y  aglutinadas  (muy  alta), Por último, y siguiendo a MUSITU y 

colaboradores (2001), si consideramos conjuntamente ambos recursos 

familiares podemos obtener la siguiente tipología familiar: 

 

Tipo I: Familias potenciadoras  estas familias tienen un funcionamiento y una 

comunicación familiar altamente satisfactorios. 
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Tipo II y III: Familias parcialmente potenciadoras estas familias se 

caracterizan por una escasa flexibilidad y vinculación familiar, aunque la 

comunicación entre sus integrantes es positiva y sin graves problemas.  

Tipo IV: Familias obstructoras estas familias se caracterizan por su escasa 

vinculación y flexibilidad familiar, y por una comunicación problemática. 
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CAPITULO II 

 

ORGANIZACIÓN FAMILIAR 

DEFINICIÓN  

 

La familia como institución es entonces encargada de procurar la 

reproducción ideológica y material, así como de la reproducción de ciertas 

formas de subjetividad que garanticen la reproducción de las formaciones 

sociales instituidas. La familia produce así sujetos, costumbres, prácticas 

domésticas, modos de subjetividad. 

 

RIVIÉRE, por otra parte la define como una estructura social básica  que 

se configura por el inter-juego de roles diferenciados (padre, madre, hijo), 

y enunciado en los niveles o dimensiones comprometidos en su análisis, 

podemos afirmar que la familia es el modelo natural de la situación de 

interacción grupal (RIVIERE: 1983)  la definición dada por este autor refiere 

a un modelo de organización familiar propio de la modernidad que alude a 

una familia nuclear en tanto forma concreta que adopta la institución familiar. 

 

LA EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA 

 

Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la 

evolución de las estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en las 

sociedades más primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a menudo 

unidos por vínculos de parentesco, que se desplazaban juntos parte del año 

pero que se dispersaban en las estaciones con escasez de alimentos. La 

http://www.antroposmoderno.com/biografias/pichonriviere.html
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familia era una unidad económica: los hombres cazaban mientras que las 

mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban de los niños. En 

este tipo de sociedad era normal el infanticidio y la expulsión del núcleo 

familiar de los enfermos que no podían trabajar. 

 

Por su parte, otros autores contemporáneos sostienen que el esquema de 

familia predominante en las sociedades industrializadas tiene también una 

base utilitaria, al permitir la transmisión de capitales económicos, simbólicos 

y sociales. Según estos autores, la familia que se tiende a considerar como 

natural es un constructor de invención reciente y que puede desaparecer en 

forma más o menos rápida. El fenómeno subyacente en este razonamiento 

es que las palabras no sólo hablan de la realidad sino que le otorgan 

significado y, por tanto, el definir algo como normal es un proceso no neutral 

que fomenta lo que se define como tal: 

 

Lo que distingue a nuestras sociedades industrializadas de las sociedades 

exóticas  es el hecho de que nuestros grupos sociales se reclutan menos 

sobre la base del parentesco que sobre las clases de edad, la clase social, la 

afinidad amical, el lugar de trabajo, el ejercicio del ocio, etcétera, apunta por 

ejemplo la etnóloga francesa, Martine SEGALEN firma que el grupo 

doméstico antiguo, del cual no existe un único tipo sino varios, es tan 

inestable como la célula conyugal contemporánea. Y que, en este sentido, 

nuestra sociedad no ha inventado ni la movilidad geográfica ni la 

inestabilidad de los matrimonios sometidos.  Para esta autora, la estructura 
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familiar predominante en las sociedades industriales es una figura efímera y 

transitoria entre los modelos clásicos y los que están apareciendo 

actualmente. 

 

LA FAMILIA FUNCIONAL Y SU RELACIÓN CON LOS HIJOS  

 

Siendo la familia una estructura dinámica donde cada miembro cumple un rol 

determinado, se debe considerar que la armonía familiar debe ser la base 

del grupo familiar es decir de padres e hijos. Si vemos que la familia 

mantiene excelentes relaciones se observa cuando vemos la atención de los 

padres a los hijos, la preocupación porque no les falte nada, de una buena 

alimentación, los hijos responden en el mismo sentido de las atenciones de 

los padres, en este caso se observa que hay equilibrio, una coherencia 

completa de roles que en la mayoría de los casos contribuyen a la armonía 

familiar. 

 

El grupo familiar cualquiera que sea el mundo cultural en que se desarrollo y 

se exprese debe encausar el sentimiento de unidad familiar, tomar 

conciencia de la importancia de hacer cambios positivos, buscar el sentido 

de una felicidad plena. 

La incomunicación dentro del grupo familiar obstaculiza todo progreso, la 

familia funcional no vive a plenitud, se generan falsas experiencias dentro de 

los integrantes,  nos apartamos de un modelo de familia más armónica. 
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También dentro del grupo familiar funcional la falta de tolerancia impide una 

mayor integración del grupo, el proceso se frustra debido a la oposición de 

algunos miembros, se señala que los padres deben ser pacientes, flexibles, 

comprensivos de este hacer y mirar propias de sus hijos, recordemos que la 

tolerancia es una virtud familiar: 

 

El proceso de tolerancia en el grupo familiar no se lleva en forma mecánica o 

automática, sino que necesita de una participación activa y consciente de 

cada uno de los miembros de la familia. 

 

La familia es el núcleo esencial de desarrollo humano. En su primera y más 

básica fuente de socialización; en su seno se construye el apego, base de la 

autoestima, y el auto concepto para la vida adulta. Y aún más es el 

escenario que nos permite aprender desde niños a afrontar retos y asumir 

responsabilidades (Palacios y Rodrigo, l998, pp.25-44) 

 

CONFLICTOS EN LA FAMILIA. 

 

Según la Mg. Maritza ASENCIO MANTILLA, en todas las familias es 

frecuente que se vivan problemas o dificultades; esto hasta cierto punto es 

normal, lo importante es cómo se enfrentan y resuelven. Las dificultades 

pueden ayudar a aclarar malos entendidos, a reconocer errores y fortalecer 

los lazos afectivos y de comunicación entre los integrantes de una familia. 

Cada grupo familiar se adapta a las circunstancias que le toca vivir, 
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dependiendo de la personalidad de sus miembros, la época en que se viva, 

sus valores, su propia historia,  

 

PRINCIPALES REACCIONES DE LOS HIJOS ANTE FAMILIAS 

CONFLICTIVAS.  

 

a) El bienestar psicológico y físico:  

b) Las relaciones sociales. 

c) Problemas académicos  

 

EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y FÍSICO  

 

Según GARCIA – VINIEGRAS (2000) considera dos grandes dimensiones; 

el componente cognitivo y el aspecto emocional o afectivo con esta misma 

idea, Beethoven (1994) establecen que las personas utilizan estos dos 

componentes para evaluarse. El componente cognitivo es la satisfacción  

con la vida, que representa la discrepancia percibida entre sus aspiraciones 

y sus logros, cuto amplio rango evaluativo va desde la sensación  de 

realización personal hasta la experiencia de fracaso o frustración, sin 

embargo, el elemento afectivo es el que contiene la experiencia de 

emociones, sentimientos y estado de ánimo. 

 

CUMMINS (1996) en un análisis más profundo del componente cognitivo 

estableció seis dominios o áreas relevantes en este proceso de valoración, 
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tales dominios incluyen: bienestar material, salud, productividad, intimidad, 

seguridad, comunidad y bienestar emocional. 

 

LAS RELACIONES SOCIALES 

  

Son problemas que se relacionan en la competencia social y las relaciones 

íntimas puede ser que se aíslan o se relacionan con jóvenes que tienen el 

mismo problema y forman sus propios grupos. 

 

PROBLEMAS ACADÉMICOS 

Son personas que demuestran su problema en un rendimiento escolar bajo o 

mayor problema en el abandono de los estudios debido a los conflictos 

familiares. 

 

FAMILIAS ESTRUCTURALES 

 

Las características de las familias estructurales son de nivel socio-

económico y formación de los padres, recursos culturales de la familia y 

estructura familiar. 

 

Son características que pertenecen a grupos Nivel educativo, Nivel 

económico vivir en entornos  como falta de educación  falta de salud, vivir 

bajo condiciones  de pobreza extrema o tener problemas de racismo. 
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FAMILIAS DINÁMICAS 

 

En La Dinámica Familiar son todas aquellas situaciones empíricas 

manifestadas dentro de un núcleo de personas denominadas familia, según 

el enfoque sistémico, la dinámica familiar comprende los aspectos 

suscitados en el interior de la familia, en donde todos y cada uno de los 

miembros está ligado a los demás por lazos de parentesco, relaciones de 

afecto, comunicación, límites, jerarquías o roles, toma de decisiones, 

resolución de conflictos y las funciones asignadas a sus miembros. 

 

Relaciones afectivas cuando nacemos establecemos el primer contacto con 

el mundo con nuestra familia, quienes nos brindan afecto, esto le 

proporciona al individuo confianza y seguridad dependiendo de cómo se 

lleve a cabo las relaciones y la comunicación del sistema. 

 

Comunicación Se convierte en el principal medio de expresión, es 

considerada por BERTHALANTHY, como una conducta. Todas las 

relaciones que establece el ser humano son de tipo interpersonal, para lo 

cual, es necesaria la comunicación, porque sin ella no podríamos expresar 

nuestros sentimientos, pensamientos, ideas, etc. A los diferentes 

subsistemas o miembros que conforman el sistema familiar. Por medio de la 

comunicación se establecen los papeles en el sistema familiar a través de la 

asignación de reglas. 
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NIVEL SOCIOECONÓMICO FAMILIAR 

 

A través del nivel de estudios de los padres, el nivel laboral del padre, que es 

quien marca el nivel sociocultural familiar, según (TEJEDOR Y CANDE, 

1988). 

 

Parece que el problema del bajo rendimiento afecta más  a los niños de 

algunos estratos sociales que de otros; mucho más a los de un nivel bajo 

que a los de nivel medio, aunque en este nivel hay también un alto 

porcentaje de alumnos que presenta este problema según (Cuadrado 

Gordillo, 1986). Se ha constatado que los alumnos pertenecientes a familias 

más desfavorecidas económicamente son inferiores en capacidades 

intelectuales, siendo su ritmo de trabajo más lento y el nivel de 

concentración para realizar tareas prolongadas más bajo, con lo que no 

resulta extraño encontrar entre este grupo de alumnos el problema del bajo 

rendimiento. 

 

La posición social de la familia va a producir variaciones respecto a la  

importancia que dan los padres al éxito escolar, aspecto que influye sobre 

los factores familiares vinculados al bajo rendimiento resultados del alumno; 

en las posiciones más desfavorecidas del éxito escolar es escasamente 

valorado, mientras que cuanto más alto es el nivel socio-profesional de los 

padres, mayor importancia se da a este aspecto, con lo que la posibilidad de 

éxito escolar tienen los hijos es mayor. 
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FORMACIÓN DE LOS PADRES 

 

El nivel de formación alcanzado por los padres, que suele estar en relación 

con la posición social que ocupan  es un aspecto que permite conocer el 

ambiente en el que se mueve el niño, así como la vida cultural y 

oportunidades para el aprendizaje que éste le ofrece. 

 

Dependiendo del nivel intelectual de los padres, la familia va a utilizar unos 

códigos lingüísticos determinados y predominarán unos temas de 

conversación diferentes: en una familia de nivel de estudios medio-alto, los 

comentarios, las preguntas a los hijos, el vocabulario y la preocupación de 

los padres acerca de lo que sus hijos han estudiado en clase, coinciden con 

los de la escuela, las sugerencias de cómo realizar actividades van en la 

misma línea, por lo que se da un continuo de formación que favorece el buen 

desarrollo académico del alumno. 

 

El clima afectivo creado en la familia es un elemento esencial para la buena 

marcha académica del alumno  la importancia de las actitudes, expectativas 

y valores que los padres otorgan a la función escolar y al trabajo académico, 

que se concreta en determinadas actuaciones, cogniciones y formas de vida 

familiar, condicionan el progreso académico de los niños. 
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RELACIONES PADRES-HIJOS 

 

La relación existente entre la naturaleza de las interacciones establecidas 

entre padres-hijos y el rendimiento académico de estos últimos puede 

considerarse circular; por un lado la primera es una importante influencia 

para el rendimiento escolar ya que es una de las variables moduladoras más 

importantes de las relaciones pudiendo considerar incluso que el fracaso 

escolar provoca la degradación del clima familiar.  
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CAPÍTULO III 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

DEFINICIÓN 

 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo 

en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico 

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

en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, 

en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud 

hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que 

realice el estudiante, la motivación, etc. El rendimiento académico o escolar 

parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento. 

En tanto que el aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del 
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proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 

responsables tanto el que enseña como el que aprende. 

 

TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

Partiendo del punto de vista de Carlos FIGUEROA (2004, pág. 25) que 

define el Rendimiento Académico como el conjunto de transformaciones 

operadas en el educando, a través del proceso enseñanza aprendizaje, que 

se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad 

en formación. 

 

De esta afirmación se puede sustentar, que el rendimiento, no solo son las 

calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras 

actividades, sino que también influye su desarrollo y madurez biológica. 

 

Este mismo autor, clasifica el rendimiento académico en dos tipos, estos se 

explican en el siguiente esquema. 

 

Dentro de los tipos de rendimiento  tenemos el Individual que es el que se 

manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, lo que permitirá al profesor 

tomar decisiones pedagógicas posteriores; 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 
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conducta del alumno 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 paralelamente: sus relaciones con 

el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los 

demás; rendimiento social es en donde  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. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

MALOS HÁBITOS  

 

Son situaciones de vida complejas y tienen serios problemas que pueden ir 

desde enfermedades hasta malos hábitos, que les dificultan su buen 

rendimiento y/o  permanencia en los centros educativos.  

 

FAMILIAS DESORGANIZADAS 

 

No hay un control familiar al niño/a ni un interés de su familia  para que el 

niño o la niña rindan bien en el colegio.  
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CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

Las condiciones que viven hacen que los padres decidan no enviar al niño/a  

la escuela, o que el niño/a no tenga tiempo de hacer deberes o estudiar, 

porque tiene que ayudar en la casa.  

 

BAJO NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES 

 

Hay padres que padecen de falta de educación en donde no les permite la 

ayuda oportuna a sus hijos. 

 

FALTA DE ATENCIÓN EDUCATIVA 

 

Los maestros no tienen las estrategias necesarias para llegar al estudiante 

ya que las clases se vuelven aburridos, indiferentes, cansados, difíciles y sin 

ningún interés por aprender. 

 

FACTORES EMOCIONALES  

 

Están condicionando negativamente el aprendizaje por causa de separación 

de padres, pérdidas, cambio de escuela por el contrario, cuando el retraso 

es acumulativo y ya se puso de manifiesto en las primeras etapas, hay que 

analizar con detalle la historia evolutiva. Pese a que cada joven sigue su 

propio ritmo, los retrasos de ciertos aprendizajes en los primeros años 
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suelen anticipar un mayor riesgo de problemas en la etapa escolar. Como 

regla general: Cuanto antes se evalúe y se intervenga para corregirlos, mejor 

será el pronóstico.  

 

FACTORES PEDAGÓGICOS. 

 

Finalmente son frecuentes, además de los señalados otro tipo de factores 

que también tienen mucho que ver con el rendimiento en este grupo se hace 

referencia a un campo de variables que bien podríamos denominar de tipo 

pedagógico en este se incluye los problemas de aprendizaje que son 

instrumentales para las distintas tareas de los diferentes contenidos 

escolares por estar en la base de una gran parte de ellos comprensión, 

rapidez lectora, riqueza de vocabulario, automatismos de cálculo, y 

metodología. 

 

El rendimiento escolar está presentes en  tres dimensiones esenciales del 

alumno: el poder aptitudes el querer actitudes y el saber hacer metodología. 

Es decir que las aptitudes intelectuales que posee el alumno y que en 

principio determinan sus logros escolares las actitudes o disposiciones con 

que se enfrenta el medio escolar como son las siguientes 

1. Motivación  

2. Constancia  

3. Tenacidad  

4. Esfuerzo 
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CAUSAS DE UN BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

BAJA AUTOESTIMA 

 

Cuando una persona tiene problemas de autoestima, esto se traduce en una 

gran cantidad de problemas en diversos ámbitos de su vida. Una persona 

con baja autoestima suele sentirse más infeliz y mucho más limitada en 

cuanto a lo que puede o debe hacer. 

 

AMBIENTE EMOCIONAL EN LA FAMILIA. 

 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el joven va asimilando desde que nace. Por 

eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres. 

 

FALTA DE INTERÉS DE LOS PADRES. 

 

Una buena educación es la llave para mejorar la calidad de vida de las 

personas ya que posibilita la obtención de mejores trabajos. A más 

educación son mayores las posibilidades de ganar salarios más altos y tener 
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oportunidades de superación. Los beneficios de la educación hoy en día son 

más importantes. 

 

MALA ALIMENTACIÓN.  

 

Otro de los factores es la alimentación. Muchos padres admiten que por falta 

de tiempo o por desinterés del joven, los llevan al colegio con el estómago 

vacío, sin ingerir ningún alimento 

 

 COMO INFLUYEN LOS CONFLICTOS FAMILIARES EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

Kusnier agregó que el desarrollo intelectual y emocional de los hijos requiere 

de una estabilidad familiar, la cual contribuye a lograr el equilibrio mental. De 

los padres depende crear un clima apropiado para el correcto crecimiento 

físico, psicológico e intelectual de sus hijos, enfatizó. Comentó que cuando 

ocurra una discusión en el hogar, los padres deben evitar proferir lisuras o 

insultos de grueso calibre, porque esas palabras quedan grabadas en la 

mente de los hijos, sobre todo si son pequeños. Otro aspecto fundamental 

es la comunicación entre padres e hijos, en la que los primeros deben saber 

escuchar y mostrar interés en el desempeño de sus hijos, afirmó. Muchos 

padres justifican la falta de atención a sus hijos con el cansancio que les 

produce su trabajo, pero olvidan que su primera obligación como padres es, 
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precisamente, estar junto a sus hijos, acompañarlos en su desarrollo y velar 

por su seguridad, manifestó. 

 

Agregó que cuando los hijos sienten que sus padres no les prestan atención 

ni les dedican tiempo a escucharlos, buscan otras formas para compensar 

su soledad como los videojuegos y el Internet. En ese sentido, aconsejó que 

los padres deban enseñar a sus hijos desde los primeros años de la escuela 

buenos hábitos de estudio, estableciendo horas apropiadas y pertinentes 

para realizar las tareas escolares y el repaso de lo aprendido en el aula. Así 

mismo, deben procurar un correcto descanso y administrar el tiempo de la 

distracción, sobre todo en actividades positivas como el deporte, el arte y la 

adquisición de conocimientos de forma recreativa. Estimular el 

razonamiento. 

 Kusnier expresó que otro tema importante es tomar en cuenta que el 

aprendizaje debe ser consecuencia del razonamiento y no de la 

memorización de los conocimientos. Afirmó que corresponde también a los 

padres enseñar a sus hijos que razonen antes de memorizar la información 

que reciben, que analicen y vean siempre con un espíritu constructivo el 

conocimiento. Un interesante método para lograr el habito por el estudio es 

conocer la verdad mediante un estudio psicopedagógico. 

Un bajo rendimiento escolar, como consecuencia de diversas problemáticas 

familiares como son, violencia familiar, padres irresponsables, divorcio, 

desintegración, alcoholismo, y madres solteras. Ya que estos afectan al niño 
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desde temprana edad y se ve reflejada en su aprendizaje en los primeros 

años escolares, repercutiendo en el proceso de aprendizaje de los 

educandos. La violencia es un problema generalizado que ocasiona pérdidas 

significativas en materia de salud y economía a escala familiar, comunitaria y 

nacional. La violencia intrafamiliar es una de sus formas más comunes y 

afecta en particular a los menores. El abuso infantil impide que muchas de 

sus víctimas alcancen su máximo nivel educativo, a la vez que deteriora su 

salud física y emocional. Cuando llegan a la edad adulta, esas niñas y niños 

pueden tener menos éxito que los demás en el mercado laboral y, como la 

violencia intrafamiliar tiende a reproducirse, poseen mayores probabilidades 

de convertirse también en perpetradores de violencia, en particular con los 

miembros de su propia familia. Con ello se genera un ciclo de abuso inter 

generacional. El maltrato infantil es más frecuente en las familias con menor 

grado educativo e ingresos más bajos, por lo que contribuye también a 

perpetuar el ciclo de la pobreza. La combinación de escasos logros 

educativos y poco éxito en el mercado laboral reduce la capacidad individual 

y familiar para generar ingresos, factores que a su vez reducen la 

acumulación de capital humano, la productividad y el crecimiento económico. 

Variable dependiente: Es el rendimiento escolar basado en la percepción 

que el profesor tiene del alumno/a, las calificaciones escolares y el trabajo 

del alumno en clase y en casa. Variables independientes:  
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● Situación económica: La economía de la familia influye en el rendimiento y, 

así, englobamos a las familias de nuestros centros en un nivel económico 

medio y bajo, según la ocupación de los progenitores. 

 

● Estudios del padre: Influye mucho el nivel cultural del padre en la 

educación de sus hijos e hijas, pues, si éstos están habituados a ver leer y 

manejar libros, estarán más motivados al estudio.  

● Estudios de la madre: La madre es la que se ocupa más directamente de 

la educación escolar de sus hijos e hijas, pues es la que acude al colegio 

cuando hay reuniones o quiere informarse de la marcha de su hijo o hija. Si 

tiene un nivel de estudios medios o altos, valorará más el estudio de sus 

hijos e hijas y podrá ayudarlos más, lo que repercutirá positivamente en su 

aprendizaje.  

● Interés de los padres por la educación de sus hijos: El interés que la 

familia tenga depositado en la educación parece ser un factor determinante, 

incluso más que el económico, en el rendimiento escolar, porque si los niños 

y las niñas encuentran eco en casa de lo que ellos hacen en la escuela, 

lógicamente, esto motivará su trabajo.  

● La fácil salida al mundo del trabajo: La facilidad que en Lucena tienen los 

niños y niñas para encontrar un puesto de trabajo, aunque éste esté mal 

remunerado, sea ilegal y en condiciones de explotación, no mueve a las 

familias a poner interés en la educación de sus hijos e hijas, y así, no les 
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preocupa que su rendimiento sea más o menos alto, pues las expectativas 

de futuro no las tienen puestas en los estudios. El trabajo de ambos padres 

fuera de la casa: Creemos que esto incide negativamente en el rendimiento 

de los niños y las niñas, pues están mucho tiempo fuera del control de los 

progenitores y, cuando estos vienen de trabajar, de escucharlos y 

atenderlos. 

 

FACTORES FAMILIARES VINCULADOS CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO. 

 

A través de los diferentes trabajos que han tratado de identificar las variables 

del entorno social y familiar relacionadas con el rendimiento escolar de los 

alumnos, se ha podido comprobar que ciertas características del medio 

familiar dan lugar a un clima educativo y afectivo más o menos estimulante y 

motivador que repercute en las ejecuciones escolares de los niños, uno de 

los aspectos principales  dentro de los factores familiares  vinculados al bajo 

rendimiento es la orientación intelectual, la presión para el logro y la 

aprobación parental parecen relacionarse con la inteligencia, el logro 

académico y otras características afectivas tales como el auto concepto 

académico, el grado de ajuste escolar y la motivación de logro. 
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RELACIONES FAMILIARES EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Las familias de hoy en día  han sufrido una gran transformación en los 

últimos años. Sin embargo, lo esencial está intacto. La familia sigue siendo 

la unidad básica de la sociedad, con una responsabilidad evidente en el 

desarrollo personal de sus miembros, en la socialización de los hijos y en 

suministrar el apoyo emocional tan necesario para todos los miembros de la 

familia.  

 

CLIMA FAMILIAR 

 

El clima familiar es uno de los constructos más analizados en relación con el 

bajo rendimiento escolar, el ambiente familiar puede analizarse teniendo en 

cuenta una serie de aspectos como los estímulos y oportunidades que dan 

los padres a los hijos para actuar en diferentes situaciones; la información 

que les proporcionan para incrementar su nivel formativo; o las expectativas 

de los padres sobre el rendimiento de los hijos. 

  

El clima afectivo creado en la familia es un elemento esencial para la buena 

marcha académica del alumno  la importancia de las actitudes, expectativas 

y valores que los padres otorgan a la función escolar y al trabajo académico, 

que se concreta en determinadas actuaciones, cogniciones y formas de vida 

familiar, condicionan el progreso académico de los niños. 
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Las notas que definen un ambiente familiar positivo son la comprensión, el 

respeto, el estímulo y la exigencia razonable; el alumno que crece en un 

clima así, se siente integrado y adaptado a la familia, aceptando sus normas, 

valores y actitudes, lo que es importante para el desarrollo de actitudes 

positivas hacia las tareas intelectuales y académicas. 

  

HECHOS CIRCUNSTANCIALES ESTRESAN EL CLIMA EDUCATIVO 

FAMILIAR. 

 

Cada familia tiene un modo de vida determinado, que depende de sus 

condiciones de vida, de sus actividades sociales, y de las relaciones sociales 

de sus miembros. El concepto incluye las actividades de la vida familiar y las 

relaciones intrafamiliares, que son específicas del nivel de funcionamiento 

psicológico de este pequeño grupo humano; aunque reflejan, en última 

instancia, las actividades y relaciones extra familiares. 

 

En esta concepción del modo de vida es necesario incluir el proceso y el 

resultado de la representación y regulación consciente de estas condiciones 

por sus integrantes. Los miembros de la familia se hacen una imagen 

subjetiva de diversos aspectos de sus condiciones de vida, sus actividades e 

interrelaciones; y sobre esa base regulan su comportamiento, aunque en la 

vida familiar hay importantes aspectos que escapan a su control consciente 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Permitió tener una relación 

directa con el tema, objetivos, organizar el marco teórico en base a la 

organización de las familias, para buscar información científica sobre los 

tipos de familia, así mismo buscar información sobre el rendimiento 

académico sus tipos y las causas por las que un joven puede tener bajo 

rendimiento, este método es la base que permitió elaborar la investigación 

en estudio. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Es el que crea leyes a partir de la observación 

de los hechos, mediante la generalización del comportamiento observado; 

en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin que por 

medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o 

conjunto de conclusiones, estas podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la 

aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez. 
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Se lo utilizó en la investigación para identificar el problema del 

funcionamiento familiar y su influencia en el rendimiento académico para 

poder establecer si influye o no el funcionamiento de las familia en el 

rendimiento de cada uno de los jóvenes del octavo año de educación básica 

del colegio nacional técnico Seis de Octubre del cantón Huaquillas periodo 

2011 2012.   

 

ANALÍTICO SINTÉTICO.- Este método implica el analizar u sintetizar,  esto 

es la separación de un tono en sus partes o en sus elementos constitutivos. 

Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en 

sus partes.  Sirvió para analizar  cada uno de los indicadores  que se planteó 

en la encuesta a los padres de familia y a los docentes sobre el 

funcionamiento familiar y el rendimiento académico,  que se dieron en la 

investigación un donde se realizó el análisis de cada uno de ellos, para 

organizar la información recogida con los instrumentos. 

 

COMPARATIVO.-  El método comparativo consiste en poner dos o más 

fenómenos, uno al lado del otro, para establecer sus similitudes y diferencias 

y de ello sacar conclusiones que definan un problema o que establezcan 

caminos futuros para mejorar el conocimiento de algo. Con el cual permite 

en el estudio de la investigación  la búsqueda de la información bibliográfica 

que se obtuvo en los capítulos de la familia y el rendimiento académico que 

se aplicará con los resultados que se obtenga mediante la aplicación de los 

instrumentos realizados en la investigación de campo. 
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MODELO ESTADÍSTICO.- Es un método científico que enseña los 

procedimientos lógicos, prácticos y útiles a seguir para recolectar, elaborar, 

analizar, interpretar y presentar datos del fenómeno, expresados en detalle o 

síntesis a través del número, cuadro, y gráfico, con sus correspondientes 

notas explicativas, en la cual permite tabular y cuantificar  numéricamente  

los resultados obtenidos en la investigación de campo que se realizó. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Encuesta a padres de Familia;  se la realizó con la finalidad de establecer 

el tipo de organización y funcionamiento familiar  de los estudiantes y 

además relacionar como los conflictos familiares  afectan en el rendimiento 

académico.  

 

Encuesta a Docentes; Se la realizó con el objetivo de determinar las causas 

del bajo rendimiento académico que tienen los estudiantes. 

 

Reporte Académico  se lo obtuvo  de los archivos  de secretaría  con la 

finalidad de poder  tener información  en las diferentes asignaturas de los 

estudiantes  y conocer los promedios de cada uno de ellos para poder 

detectar en que asignatura  tienen falencia. 
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Población y Muestra  

Colegio Nacional Técnico "Seis de Octubre", del cantón Huaquillas 

Octavo año de educación básica 

 

COLEGIO NACIONAL TECNICO SEIS DE OCTUBRE 

Estudiantes Profesores Padres de 
Familia 

TOTAL 

120 30 120 270 
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f. RESULTADOS 

DE LA  ENCUESTA APLICADA A  LOS PADRES DE FAMILIA PARA 

ESTABLECER EL TIPO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”DEL 

CANTON HUAQUILLAS. 

1. Usted vive en su familia con: 

                                        CUADRO Nº 1 

 

INDICADORES F % 

Esposo, esposa, hijos, abuelos, 
sobrinos, hermanos, otros 

53 44% 

Mama e hijos 65 54% 

Papa e Hijos 2 2% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta a PPFF octavo año de educación básica del Colegio Nacional Técnico “Seis de 
Octubre” 
Elaboración: Rosa Calero Infante.   

 
 

                                                            GRAFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 56% de padres de familia encuestados viven como una familia extensa, y 

el 44%    es familia monoparental.   

 

La familia extensa o consanguínea según Carles PEREZ TESTOR: 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, 

primos etc. 

 

 La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los 

padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, 

por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro 

tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por 

último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los 

cónyuges. 
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2. La relación con su familia es. 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES F % 

Buena      43    36% 

Muy Buena      27    23% 

Regular      15    13% 

Mala      28    23% 

Muy Mala      33    28% 
Fuente: Encuesta a PP FF octavo año de educación básica del Colegio Nacional Técnico “Seis de 
Octubre” 
Elaboración: Rosa Calero Infante.   

                             

GRAFICO Nº 2  

 

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
El 36% de padres de familia manifiestan que la relación de la familia es 

buena, el 28% es muy malo el 23% muy buena y malo y el 13% es regular. 
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La relación familiar es crear y mantener, relaciones de parentesco, con los 

miembros del núcleo familiar, con otros familiares, La familia es un grupo de 

personas unidas, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción que 

viven juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica 

de la sociedad. 

 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada 

por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que 

incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. 

 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de 

las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga 

amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, 

colaborando con su integración en la sociedad. 

 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, 

a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana.  

 

Así mismo se ha considerado, que una buena relación Familiar es la que 

tiene afinidad en el hogar y comprensión donde la conversación es honesta 

igual en el hablar alta urbanidad, con principios y refinada educación, en 

cambio una mala relación familiar es una familia en la que los conflictos, la 

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



55 
 

individuales se producen continuamente y regularmente, lo que lleva a otros 

miembros a acomodarse a tales acciones.  

 

3. En su familia existe:  

CUADRO Nº 3 

INDICADORES F % 

Falta de comunicación                    83 69% 

Incumplimiento/roles y reglas 25 21% 

Agresividad.                                    20 17% 

Respeto afectividad                              10 8% 
 

Fuente: Encuesta a PPFF octavo año de educación básica del Colegio Nacional Técnico “Seis de 
Octubre” 
Elaboración: Rosa Calero Infante.  

 
                                GRAFICO Nº 3 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 
 
El 69% de padres de familia encuestados manifiesta que en su familia existe 

falta de comunicación; en el 21% existe incumplimiento de reglas; en el 17% 

existe agresividad y en  el 10% hay respeto y afecto entre las familias. 
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Dentro de las características de la familia la falta de comunicación entre sus 

miembros El ambiente familiar negativo, caracterizado por problemas de 

comunicación entre padres e hijos adolescentes, constituye uno de los 

factores de riesgo más vinculados al desarrollo de alteraciones en la salud 

mental en los hijos, como síntomas depresivos, ansiedad y estrés, Un 

estudio publicado por el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la 

Fuente Muñiz”, de la Secretaría de Salud. 

 

Así mismo el incumplimiento de roles y reglas en la familia va a tener roles 

que se configuran dentro de ella y que cada miembro va a recibir y asumir 

según las cualidades y relaciones que se dan en el grupo familiar. Los roles 

de la familia no son naturales sino que son una construcción social, pero 

además y sobre todo, particular de cada familia. 

 

Otra de las características familiares es la agresividad como conducta en 

muchos de los casos, corresponde a una característica aprendida desde 

pequeños en el hogar, ya que las relaciones que se dan y los 

comportamientos presentados por la familia, ejercen una influencia en su 

generación y mantenimiento. 

 

En base al respeto afectivo durante la niñez y juventud es fundamental 

sentirnos queridos, valorados, protegidos y aceptados por aquellas personas 

que son importantes y significativas, en especial, por parte de nuestros 

padres, nuestros familiares y por supuesto también nuestros profesores. 
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Tener un buen vínculo afectivo con nuestros padres, el sentirnos amados  

cuando niños/as, permite que desarrollemos una buena base afectiva, y una 

autoestima positiva, Por Santiago, Dolmen, 1996. 

 

4. De las principales funciones de la familia cuál cree que tiene mayor 

dificultad en  su familia. 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES F % 

Función biosocial                       40 33% 

Función económica                   65 54% 

Función cultural, afectiva          29 24% 

Función educativa                      20 17% 

Fuente: Encuesta a PPFF octavo año de educación básica del Colegio Nacional Técnico “Seis de 
Octubre” 
Elaboración: Rosa Calero Infante.   

GRAFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 54%  de padres de familias  tienen mayor dificultad en la función 

económica  El 33%  de padres de familia encuestados expresan que  tienen 

dificultad en la función biosocial,  el 24%  tienen dificultad en la función 

cultural afectiva y el 17% tienen dificultad en la función educativa. 

 

La familia es una estructura dinámica donde cada miembro cumple un rol 

determinado de acuerdo a su edad, sexo, grado de madurez, situación 

socio-económica, etc. Además la función biosocial, asegurada o bien 

dirigida, propicia la estabilidad conyugal de la pareja y con ello el 

establecimiento de patrones de conducta adecuados de fácil trasmisión a los 

hijos(as), a fin de sentar las bases para la seguridad emocional y la 

identificación de éstos con la familia. 

 

La función económica garantiza, en sentido general, la satisfacción de las 

necesidades materiales, individuales y colectivas, matizadas por el sentido 

de pertenencia de cada uno de los integrantes de la familia ante las tareas 

del hogar, con particular énfasis en la distribución de las tareas. 

 

Función cultural afectiva   se manifiesta en la función espiritual-cultural, con 

la inclusión de todo lo relacionado con la educación de los hijos(as); es por 

ello que algunos autores la consideran como la función educativa. En ella 

está presente el legado cultural generacional que, sin lugar a dudas, 
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establece las bases educativas que comienzan desde el nacimiento y no 

finalizan hasta la muerte. Núñez Aragón, E. (1999). 

 

Función educativa La familia es la institución a la que pertenece el niño/a en 

donde se inicia su proceso educativo a través de las experiencias que 

comparte con los miembros del grupo familiar, los aspectos más destacables 

de la familia en su función educativa. 

 

5. Por qué cree usted que se generan conflictos dentro de la familia:                 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES F % 

Factor económico               29 24% 

Crianza de los hijos            65 54% 

Sobrecarga de roles            40 33% 

La falta de comunicación     48 40% 

Educación de los hijos          20 17% 

Fuente: Encuesta a PPFF octavo año de educación básica del Colegio Nacional Técnico “Seis de Octubre” 
Elaboración: Rosa Calero Infante.   
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GRAFICO  Nº 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 
El 54% se generan conflictos en la familia debido a la crianza de los hijos; el 

40% a la falta de comunicación, 33% a la sobrecarga de roles que se les da 

a los hijos 24% de padres de familia encuestados manifiestas que se 

generan problemas en la familia debido al factor económico y el 17% se da 

debido a la educación que no se les da a los hijos. 

 

Según Mariela PIZARRO Psc. Afirma que cuando  una familia se encuentra 

a la deriva y sin dirección clara, decimos que existe un conflicto. La 

necesidad de reconciliar el conflicto trabajo-familia paulatinamente ha ido 

adquiriendo mayor relevancia en las discusiones internacionales no sólo por 

su impacto en la calidad de vida, sino porque puede crear problemas aún 

más importantes a las sociedades, empresas, familias. 

 

Otro de los factores que generan conflicto en la familia es La crianza de los 

hijos es la acción de promover y brindar soporte a la actividad física, la 
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actividad emocional, el desarrollo social y el desarrollo intelectual de un niño 

o niña desde su infancia hasta su edad adulta. 

 

La sobre carga de roles no es más que dar demasiada responsabilidad a 

uno de sus miembros provocando que estas tareas no las pueda cumplir a 

cabalidad. 

La relación negativa entre padres e hijos propicia que el joven adopte un 

papel de víctima debido a la concepción que tienen de los padres como 

figuras amenazantes y la de él como débil, lo cual genera que invite a ser 

victimizado por sus iguales. 

Aunque las relaciones observadas no varían entre hombres y mujeres, ellos 

conceden menos importancia a los patrones ofensivos con el padre, 

mientras que para ellas la existencia de una mala comunicación con la figura 

paterna puede alterar su salud mental. Por otro lado, la relación con los 

padres es menor en los hombres que en las mujeres. 

Y es que los adolescentes con problemas de victimización o integración 

social en la escuela, por lo general tienen más problemas de salud mental, 

depresión, ansiedad y estrés en comparación con quienes se encuentran 

integrados y son aceptados por sus iguales. 

Finalmente, el documento señala que a pesar de que la falta de 

comunicación familiar se convierte en malestar psicológico en el hijo y es un 
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mecanismo que influye de forma negativa en el clima familiar y provoca 

mayores problemas. 

La educación de los hijos en la formación humana intervienen muchos 

factores, aunque en aras de una cierta simplificación, podemos distinguir los 

siguientes: la familia, el colegio, los amigos, la calle, la televisión, las 

lecturas, las actividades, el cine, internet, los videojuegos, las redes sociales 

y el móvil. Está claro que no interviene cada uno con la misma intensidad. 

 
6 Considera usted que la funcionalidad de la familia afecta en el 

rendimiento académico de sus hijos. 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES F % 

Poco          10 8% 

Mucho       100 83% 

Nada         10 8% 

TOTAL 120 100 
Fuente: Encuesta a PPFF octavo año de educación básica del Colegio Nacional Técnico “Seis de Octubre” 
Elaboración: Rosa Calero Infante.   

                                                  

GRAFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El 83% de padres de familia encuestados contestaron que si afecta 

significativamente la funcionalidad de la familia en el rendimiento académico, 

el 8% que poco y nada afecta. 

 

Dentro de la funcionalidad familiar intervienen los aspectos Biológicos, 

Psicológicos, Económicos y Emocionales, que si afectan en el rendimiento 

escolar puedes ser estos en donde se presentan cambios  en su desarrollo 

presenta una relación armónica mental y física, por lo tanto el niño que crece 

físicamente en buenas condiciones, tiene más probabilidad de tener una 

función psíquica normal, además se refiere también a los problemas de 

adaptación, estabilidad emocional, cociente intelectivo; ya que el rendimiento 

del alumno está estrechamente relacionado con sus capacidades mentales, 

en donde menciona algunos padres de familia que sus hijos se ve afectado 

el rendimiento académico  por la incomprensión, así mismo para algunos 

padres tienen sobre carga ya que para ellos representa una situación 

complicada manejar su hogar solos. 
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DE LA  ENCUESTA APLICADA A  LOS DOCENTES PARA DETERMINAR LAS 

CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE 

OCTUBRE”DEL CANTÓN HUAQUILLAS. 

 

1. Cuál cree usted que son los posibles problemas que tiene sus 

alumnos en sus familias. 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES F % 

Divorcio 1 3% 

Viven solos 3 10% 

Pobreza 20 66% 

Problemas económicos 25 83% 

Abandono 15 50% 

Despreocupación familiar 30 100% 

Migración 2 6% 

Fuente: Encuesta a los maestros 8vo  año de educación básica  Colegio Nacional Técnico “Seis de 
Octubre” 
Elaboración: Rosa Calero Infante    
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GRAFICO Nº  7 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

En la presente interrogante planteada a los docentes del octavo año de 

educación básica del Colegio Nacional Técnico “Seis de Octubre”, ellos 

manifestaron que el 100% es por despreocupación familiar, el  83% de 

jóvenes tienen problemas económicos; 66% son jóvenes muy pobres; el 

50% sufren de abandono por parte de sus padres; el 10% de estudiantes 

viven solos un 6% han emigrado, y el 3% de docentes contestaron que hay 

padres divorciados. 

 

Los problemas que se presentan en la familia como él es sumamente 

doloroso y afectan todas las áreas de la vida de la persona que se está 

divorciando: Personal, familiar, económica, social, así mismo otro problema 

de los hijos es vivir solos en donde deben enfrentarse a diferentes 
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problemas sociales en donde les permite a muchos jóvenes madurar a muy 

temprana edad y en otros casos provoca mucha libertad provocando 

problemas sociales. 

 

Otro de los factores es la pobreza ya que es una situación o forma de vida 

que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los 

recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas 

humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las 

personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia 

sanitaria o el acceso al agua potable. 

  

Los problemas económicos son latentes en estas familias ya que son muy 

diversos y de diferentes escalas, ya que si no se puede cumplir en el 

aspecto económico, comenzará a tener problemas económicos ya que no 

recibirá ingresos para cubrir los gastos. Dichos problemas pueden reflejarse 

en falta de dinero para comprar alimentos, pagar los estudios de sus hijos, 

etc. 

Muchas veces sobre esta huella se estructura la falsa personalidad y se 

determina, entre otras cosas, el código secreto de conductas compulsivas y 

destructivas. La falta de comprensión del hecho de haber sido abandonados, 

-aunque no haya sido deliberadamente- crea un vacío existencial que aísla, 

deprime y propicia, en ocasiones, una pérdida de autoestima y estados de 

angustia y confusión intensos En casos extremos se puede llegar a algo muy 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://definicion.de/dinero
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cercano a la fractura de la personalidad, es decir, a severos problemas 

psicológicos y mentales. 

El abandono que se produce en las familias, el individuo puede desplazar 

ese sentimiento a personas con quienes mantiene una estrecha relación 

afectiva y  puede llegar a crear vínculos un tanto enfermizos y co-

dependientes atribuidos al temor que experimenta al recordar anteriores 

abandonos y separaciones. La huella del abandono conlleva no solo el 

miedo a ser abandonado sino también el temor a ser rechazado y a 

comprometerse.  

La despreocupación de la familia hacia sus hijos hace que los jóvenes se 

descuiden en sus tareas escolares y su rendimiento vaya decayendo; y no 

controlen a tiempo  las tareas y el rendimiento académico de sus hijos. 

La Migración otro problema presente en la familia siempre es una ruptura 

familiar. A veces los hermanos mayores que en la mayoría de los casos son 

adolescentes, o los abuelos quedan como cabezas de familia, teniendo a su 

cargo a los menores y el mantenimiento de la casa.  A esto se suma la 

ruptura emocional por el abandono. 
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2.- ¿Que causas considera usted que afectan el rendimiento 

académico?            

CUADRO Nº 8 

INDICADORES F % 

Ambiente emocional en la 
familia.  

20 67% 

Baja autoestima 12 40% 

Falta de interés de los padres. 12 40% 

Mala alimentación. 2 6% 

Falta de atención 5 16% 

Migración 2 6% 
 

Fuente: Encuesta a los maestros 8vo  año de educación básica  Colegio Nacional Técnico “Seis de 
Octubre” 
Elaboración: Rosa Calero Infante 

 

GRAFICO Nº 8 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 67% de los maestros manifestaron en esta pregunta, que el ambiente 

emocional en el que viven los estudiantes no es el adecuado; el 40% de 

docentes que la falta de interés de los padres hacia sus hijos es notoria en 



69 
 

los jóvenes y que poseen  baja autoestima; el 16%  padecen de falta de 

atención por parte de sus padres y el 6%  de docentes contestaron que los 

estudiantes tienen una mala alimentación y han emigrado a otros lugares en 

busca de mejores días para sus familias. 

 

Entre las causas que afecta el rendimiento académico de los jóvenes se 

debe al ambiente emocional de las familias vivir en una familia con un clima 

positivo y agradable, donde cada uno se sienta reconocido, valioso y 

aceptado permite desarrollar seguridad y confianza en sí mismo y en el 

mundo, lo cual será un elemento básico de la autoestima personal futura. 

 

La baja autoestima Cuando una persona tiene problemas de autoestima, 

esto se traduce en una gran cantidad de problemas en diversos ámbitos de 

su vida. Una persona con baja autoestima suele sentirse más infeliz y mucho 

más limitada en cuanto a lo que puede o debe hacer. 

 

La falta de interés de los padres provoca algunos factores psicológicos que 

presentan los niños de padres que no se ocupan de la educación de sus 

hijos, el niño comienza a crear un desequilibrio mental ante la posibilidad de 

ser rechazado por sus padres, se aísla pierde autoestima, se siente culpable 

y con vergüenza, sufrirá de depresiones, delincuencia juvenil. 
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La Mala alimentación es un factor que impide a que los niños respondan con 

eficiencia, muchos padres admiten que por falta de tiempo o por desinterés 

del joven, los llevan al colegio con el estómago vacío, sin ingerir ningún 

alimento. 

La falta de atención, los maestros no tienen las estrategias necesarias para 

llegar al estudiante ya que las clases se vuelven aburridas, indiferentes, 

cansadas, difíciles y sin ningún interés por aprender, así mismo por los 

padres los hijos se sienten abandonados y se aíslan de sus estudios. 

 

La Migración otro problema presente en la familia siempre es una ruptura 

familiar. A veces los hermanos mayores que en la mayoría de los casos son 

adolescentes, o los abuelos quedan como cabezas de familia, teniendo a su 

cargo a los menores y el mantenimiento de la casa.  A esto se suma la 

ruptura emocional por el abandono. 

3.- Considera usted que el funcionamiento familiar influye en el 

rendimiento académico de sus estudiantes. 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES 
F % 

si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a los docentes de  8vo  año de educación básica   Colegio Nacional Técnico “Seis de 
Octubre” 
Elaboración: Rosa Calero Infante 
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GRAFICO Nº 9 

 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
El 100% de docente contestaron que Sí influye el Funcionamiento Familiar 

en el Rendimiento Académico. 

 

El funcionamiento familiar es el conjunto de relaciones interpersonales que 

se generan en el interior de cada familia y que le confieren identidad propia. 

Existen múltiples teorías y modelos para estudiarla Un enfoque cualitativo 

sería la alternativa a una Psicología positivista y cuantitativa y, en el caso de 

los estudios de familia, sería un hecho esperado y necesario en los estudios 

para este campo. Este artículo propone un enfoque metodológico cualitativo 

en la exploración del funcionamiento familiar. 
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5.- De los alumnos que tiene usted ¿qué problemas tienen sus 

familias? 

CUADRO Nº 10 

INDICADORES 
F % 

Conflictos familiares.  12 40% 

Peleas en el sector 2 7% 

Formación de los padres 18 60% 

Mala relaciones padres-hijos 20 67% 

Problemas académicos  16 53% 

Maltrato físico y psicológico 16 53% 

Fuente: Encuesta a los maestros 8vo  año de educación básica  Colegio Nacional Técnico “Seis de Octubre” 
Elaboración: Rosa Calero Infante 

                                            

GRAFICO Nº 10 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
El 67%  de jóvenes no tiene  una buena relación con sus padres, el 60% de 

sus padres su formación no les permite una adecuada comunicación el 53% 

es por problemas académicos y maltrato físico por parte de los padres, el 

40% tienen conflictos en las familias y el 7% peleas en el sector.   
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Los problemas familiares constituyen una dificultad de ajuste singular, pero 

común, que hace que la mayoría de la gente busque tratamiento psicológico. 

Los problemas de la familia como los conflictos familiares decimos que 

existe un conflicto. En palabras simples, una situación de tensión hace 

presión en la familia y se requieren ciertos cambios dinámicos que la 

estabilicen. Los roles, los valores y los objetivos se pierden y se hacen 

confusos en la medida que el conflicto siga permaneciendo en el sistema.  

 

Las peleas en el sector Existen varios tipos de violencia, incluyendo el abuso 

físico, el abuso psíquico sus causas pueden variar, las cuales dependen de 

diferentes condiciones, como las situaciones graves e insoportables en la 

vida del individuo, la falta de responsabilidad por parte de los padres, la 

presión del grupo al que pertenece el individuo  y el resultado de no poder 

distinguir entre la realidad y la fantasía, entre otras muchas causas. 

 

Formación de los padres, permite a los hijos mejorar en todos sus aspectos, 

si existen padres con una formación académica baja el rendimiento del hijo 

no va a ser igual a l rendimiento de los jóvenes que tienen padres con una 

formación academia alta. 

 

Mala relación entre padres e hijos Muchos padres se quejan que mi hijo 

tiene fracaso escolar, tiene problemas con la escritura, o la comida, que no 

me obedece, en fin, son millones las frases que suelen decir o escuchar. 

Pero no solo son los padres quienes siempre se andan quejando, sino que 
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también son los hijos: mi mama no me entiende, mi papa es malo conmigo, 

nunca tienen tiempo para mí, ante estas distintas frases, muchos 

especialistas coinciden en que el problema está en la relación que conllevan, 

y muchas veces solo la puede solucionar con una buena organización y por 

supuesto la comunicación. 

 

Problemas académicos Se estima que los problemas específicos de 

aprendizaje son causados por una dificultad del sistema nervioso que afecta 

la captación, elaboración o comunicación de información. Algunos de estos 

niños se presentan problemas por la falta de concentración  que invaden sus 

mentes con otros problemas. 

  

El maltratos físicos y psicológicos otro problema de la familia  son los más 

comunes dentro de la sociedad. Siempre se encuentran ligados ya que 

cuando se maltrata físicamente a un menor, en él quedan incertidumbres 

acerca del porqué del maltrato y comienzan a imaginar que no lo quieren o 

simplemente comienza a sentirse como un ser sin importancia dentro de su 

casa. También puede haber solamente maltratos psicológicos, sin que esté 

presente necesariamente el maltrato físico. 
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6.- Cuáles son sus actitudes frente a los problemas de rendimiento 

académico de los estudiantes. 

CUADRO  Nº 11 

INDICADORES F % 

Conversa con ellos  15 50% 

Apoyo del DOBE 10 33% 

Refuerzo pedagógico 15 50% 

Repetición de año académico 0 0% 
Fuente: Encuesta a los maestros 8vo  año de educación básica  Colegio Nacional Técnico “Seis de Octubre” 
 Elaboración: Rosa Calero Infante.                                    

GRAFICO Nº 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 
 
El 50% de docentes conversan con ellos sobre los problemas que padecen 

ayudándoles así con los problemas que tienen en sus hogares y otra de las 

actitudes es dar refuerzo pedagógico que la institución les ofrece por la tarde 

en las horas extracurriculares, el 33% de docentes manifiestan que deben 

tener apoyo del DOBE específicamente con problemas más avanzados. 
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Una de las actitudes que toman los docentes es conversar con ellos como 

un medio de asumir compromisos para mejoraren sus tareas diarias. 

El apoyo del DOBE es otra de las actitudes que toman los docentes con sus 

estudiantes para que intervenga la trabajadora social para que conozca más 

de los problemas de sus familias. 

Refuerzo pedagógico se convierte en una medida que precisa un 

planteamiento de trabajo riguroso en las aulas con el fin de permitir atender a 

distintos niveles y ofrecer una atención individualizada que evite la aparición 

de problemas más significativos, logrando nivelar los conocimientos de los 

estudiantes. 
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EN EL CUADRO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO QUE SE OBTUVO 

PARA VERIFICAR LAS NOTAS DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TODOS LOS PARALELOS DEL 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE”DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS. 

 

REPORTE ACADÉMICO 

CUADRO  Nº 11 

INDICADORES % 

Sobresaliente 23% 

Muy Bueno 33% 

Bueno 28% 

Regular  16% 

Fuente: Ficha observación estudiantes octavo año Colegio Nacional Técnico “Seis de Octubre” 
Elaboración: Rosa Calero Infante. 

 

GRAFICO Nº 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El registro de calificaciones permitió conocer que los estudiantes de octavo 

año de educación básica tengan un rendimiento como el 33%; bueno,   el 

28% muy bueno,  el 23%  sobre saliente  y el 16% regular. 

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo 

en la mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 
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g. DISCUSIÓN 

Con la finalidad  de verificar el objetivo especifico: Establecer  el tipo de 

organización y funcionamiento familiar  de los estudiantes del Octavo Año de 

Educación Básica  del Colegio Nacional Técnico “Seis de Octubre” de la 

Ciudad de Huaquillas, en el periodo 2011– 2012, se planteó una encuesta a 

los padres de familia de los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica  

del Colegio Nacional Técnico “Seis de Octubre” de la Ciudad de Huaquillas, 

en el periodo 2011– 2012, para establecer el tipo de organización familiar. 

 

En este objetivo se llegó a la conclusión aplicando la encuesta a padres de 

familia tomando como referencia la pregunta Nº 1 en donde se aplica la 

pregunta ¿Usted vive en su familia?,  El 56% de padre encuestados viven en 

una familia extensa y el 44% viven solo como familia monoparental.  

 

Para evidenciar el segundo objetivo especifico: Determinar las causas del 

bajo rendimiento académico en los estudiantes de Octavo Año de Educación 

Básica  del Colegio Nacional Técnico “Seis de Octubre” de la Ciudad de 

Huaquillas en el periodo 2011 – 2012. Se aplicó una encuesta a los docentes  

para determinar las causas del rendimiento académico de los jóvenes de 

octavo año de educación básica, se tomó como referencia la pregunta 2 en 

donde dice ¿Qué causas considera usted que afecta el rendimiento 

académico? aplicada a los  docentes arrojando los siguientes resultados, el 

67% indica que la causa que afecta el rendimiento académico es el ambiente 

emocional; el 40% falta de interés de los padres hacia sus hijos; el 16% que 
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poseen  baja autoestima; y el 6%  de docentes contestaron que los 

estudiantes tienen una mala alimentación y han emigrado a otros lugares en 

busca de mejores días para sus familias. 

Así mismo se planteo un tercer objetivo para Relacionar como los conflictos 

familiares  afectan en el rendimiento académico de los jóvenes del octavo 

año de Educación Básica, del colegio Nacional Técnico “Seis de Octubre” en 

el año lectivo 2011 - 2012.  

En donde se manifiesta en la encuesta aplicada a los padres de familia en la 

pregunta Nº 6 en donde indica ¿considera usted que la funcionalidad de la 

familia afecta en el rendimiento académico de sus hijos?, obteniendo los 

siguientes resultados. El 83% de padres de familia encuestados contestaron 

que si afecta significativamente la funcionalidad de la familia en el 

rendimiento académico, el 8% que poco y nada afecta. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 56% de padres viven en una familia extensa y el 44% de padres de 

familia encuestados viven en familia monoparental. 

 

 El 67% de padres encuestados manifiestan que la causa del bajo 

rendimiento es el ambiente emocional; el 40% falta de interés de los 

padres hacia sus hijos; el 16% que poseen  baja autoestima  y el 6%  de 

docentes contestaron que los estudiantes tienen una mala alimentación 

y han emigrado a otros lugares en busca de mejores días para sus 

familias. 

 

 El 83% de padres de familia encuestados contestaron que si afecta 

significativamente la funcionalidad de la familia en el rendimiento 

académico, el 8% que poco y nada afecta. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda a los orientadores y psicólogos de esta institución 

realizar un estudio muy minucioso de cada familia y establecer el tipo de 

familias y en qué tipo de función familiar están ubicados para poder 

buscar alternativas de solución a estos problemas. 

 

 Se recomienda al departamento de consejería estudiantil realizar un 

seguimiento a las familias disfuncionales y prestar la ayuda necesaria de 

acuerdo a la necesidad de su problema. 

 

 Se recomienda dar recuperación `pedagógica en las horas 

extracurricular a los jóvenes que están con bajo rendimiento, y ayuda 

psicopedagógica tanto a padres como a hijos para ayudar a las familias 

a recuperase emocionalmente. 

 

 Se recomienda orientar a las familias, como los hijos absorben los 

problemas de la familia para que sean muy cuidadosos al dirigirse hacia 

sus hijos en el trato y puedan mejorar en la comunicación entre ellos. 
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a.- TEMA  

“EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL 

TÉCNICO “SEIS DE OCTUBRE” DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS EN EL 

PERIODO 2011 – 2012” 
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b. PROBLEMATIZACIÓN. 

“El sistema político globalizador que amenaza cada día más la estabilidad 

económica, social, cultural, político y educativo de los países en vías de 

desarrollo, preocupa cada día más. Conocemos cifras alarmantes que 

indican que cada día los pobres son más y los ricos menos, existiendo una 

desproporcionalidad y por tanto una vida más injusta, desigual e inhumana. 

Los cambios que se dan en la familia es fundamental, ya que se ha 

producido cambios de disociación entre las parejas y de padres a hijos, en la 

familia tradicional estos dos vínculos eran indisolubles. En la actualidad, en 

cambio, la unión familiar ha perdido su carácter indisoluble porque es una 

relación social, la filiación en cambio mantiene dicho carácter porque es el 

vínculo natural y uno de los fenómenos culturales más importantes de la 

sociedad occidental es el individualismo. 

 

El bajo nivel cultural en los diferentes países del mundo afecta a las familias 

y por ende repercute en las demás culturas, La mayor inquietud en lo cultural 

en forma global,  es que las familias tienen un bajo nivel cultural y no se 

busca su propia cultura,  con la finalidad de enriquecer sus ideas y 

pensamientos referente al lugar en donde se encuentran, en ciertos casos la 

cultura la obvian por preocuparse por otros factores. 
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Los cambios culturales en la sociedad actual están íntimamente vinculados 

con las tecnologías de la información. Estas tecnologías tienen un impacto 

significativo no solo en la producción de bienes y servicios, sino en el 

conjunto de las relaciones sociales en donde afecta a los jóvenes porque no 

les incentivan valores de nuestra cultura, y se vuelven manejados por lo que 

se observa en el entorno, la cultura de hoy en día se va perdiendo por el 

desinterés que hay en los que deberían inculcarla. 

El funcionamiento Familiar en el Ecuador,  dentro del maltrato familiar según 

el CUNAMU el 97%  la mayor cantidad de víctimas son mujeres y niñas los 

procesos  iniciados en los juzgados es muy bajo  con relación a la totalidad 

de casos que se denuncia, las tasas de  impunidad en los últimos años son 

alarmantes del 93.8% y el 100% en los delitos de lesiones, por violencia 

marital, familiar e intrafamiliar (CEPAM). 

Un poco más de la mitad de las mujeres ecuatorianas mayores de doce años 

se encuentran emparejadas (51,9%), proporción levemente superior a la de 

los hombres (50,5%). Una parte significativa de ese emparejamiento en las 

mujeres se produce mediante unión consensual (14,2%), aunque se estima 

que esa porción podría ser mayor, dados los problemas de declaración, otro 

problema que afecta a la desintegración es la migración y los divorcios,  las 

estadísticas son alarmantes en el año 2010, del mes de Enero a Junio se 

realizaron 7163 Divorcios según  el INEC. 

En lo social el Funcionamiento Familiar  a nivel nacional, la migración es otra 

de las causales de divorcios  y surge padres separados en donde  inciden   
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en la falta de comunicación, afecto, esto hace que exista distancia entre sus 

hijos, sobre todo para las familias que tienen   bajos ingresos económicos, 

no se diga para las familias de un jornal diario, socialmente la problemática 

en el  Funcionamiento Familiar es alarmante por que día a día las familias se 

desintegran más por la falta de comunicación. 

En el entorno, el funcionamiento  familiar afecta a los jóvenes, de acuerdo a 

los problemas presentados en nuestra Institución Educativa.  

El primer aspecto que se ha podido tomar en cuenta de acuerdo a las 

investigaciones realizadas en las familias de nuestro jóvenes son los 

problemas de comunicación que existen de padres a hijos, de allí se 

desencadenan  falta de afecto y maltrato intrafamiliar, además otro factor 

importante es el nivel de formación de los padres que se siente con la 

incapacidad de poder orientar a sus hijos. 

Muchos padres responsabilizan a las malas compañías de conducir a sus 

hijos por caminos equivocados, pero la realidad es que a veces, la familia sin 

darse cuenta, puede propiciar en el niño o en el joven, el uso de caminos 

diferentes  por su propia inestabilidad debido al abandono que sufren desde 

los hogares. 

Se nota un gran desinterés por parte de los padres, la familia como núcleo 

formador principal de valores está casi desapareciendo, ya que muchos 

padres trabajan,  y los medios que influyen en ellos van trasformando su 

mente y se forman jóvenes mucho más violentos, para llamar la atención de 

una manera muy equivocada.  
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El estudio de los problemas  que afectan  a los jóvenes son distintos, pero El  

Funcionamiento familiar  es un factor importante  y preocupante, que se ve 

de hoy en día en los jóvenes, por lo que afecta a su rendimiento académico, 

ya que la muestra son los diferentes problemas que hay en los centros 

educativos y mayor aun  es la disertación de la escuela o colegio, los 

estudiantes disertan de las instituciones educativas, se quedan supletorio y 

otros pierden el año. 

La economía es crítica  y afecta a las grandes masas populares, afectando a 

las familias más pobres y por la falta de recursos no  permite una unión 

provechosa  entre padres e hijos, la economía se ve afectada también por 

los diferentes conflictos que hay con países hermanos, ya que se preocupan 

por armamento y no por la economía,  educación y el estado mental de las 

masa populares. 

Ecuador tiene una de las tasas más altas en desempleo entre los países de 

la región, en la que  ocupa el cuarto lugar, desempleo y subempleo en altos 

porcentajes; empobrecimiento creciente de la mayoría de la población, 

carencia de los recursos básicos para una vida digna: vivienda, salud, 

educación. 

La economía también afectadas a los sectores más pobres, en gran medida 

causando estragos graves en los hijos, por la falta de dinero, falta de 

comunicación que hay entre las dos partes, también muchos adolescentes 

han dejado de estudiar por que las posibilidades económicas no les permiten 

seguir estudiando por la extrema pobreza que existe en sus hogares y son 
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acogidos por los grupos de jóvenes que se dedican a dañar con sus malas 

influencias. 

En lo político el  Funcionamiento familiar afecta a las familias ecuatorianas 

debido a la vulnerabilidad que existe en las propuestas a los sectores más 

afectados que no son cumplidas y se ven afectados a emigrar a otros 

lugares. 

La educación en los países desarrollados  tienen una muy buena educación  

a diferencia de los países en vías de desarrollo la educación es muy pobre y 

menos atendida que otras instituciones del sector público, esto afecta a los 

jóvenes por que se desinteresan del adelanto personal propio e intelectual. 

La educación en nuestro país es la que menos presupuesto tiene para 

atender las necesidades especiales que se presentan. 

La problemática del bajo rendimiento  a nivel mundial repercute por los 

distintos factores  que afectan desde el hogar  a nivel nacional e 

internacional  cada día hay más despreocupación por parte de los padres de 

familia afectando al rendimiento académico de los jóvenes y llevando a 

tomar decisiones equivocadas, en todos los sectores,  el problema de bajo 

rendimiento  es tan alto que los padres de hoy en día se les hace difícil, 

controlar a sus hijos  y aun en este sector  los problemas de bajo 

rendimiento en los estudiantes es notorio por los  problemas  que se 

presentan a diario en las aulas del colegio, pues vienen de hogares 

disfuncionales  en donde afecta su personalidad  y baja su rendimiento 

académico. 
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Su rendimiento académico afecta a los  jóvenes  con problemas de disciplina  

e inquietos debido a la falta de comunicación que tienen con sus padres, 

también se pudo encontrar problemas de bajo autoestima debido  a la falta 

de afecto que sufren estos jóvenes y también casos de delincuencia por el 

maltrato que padecen desde sus hogares. 

Existe cierta despreocupación familiar por el rendimiento académico de sus 

hijos  en las instituciones educativas, ya que su máxima preocupación está 

centrada en el trabajo y se despreocupan como están sus hijos.  

En este sector el rendimiento de estos jóvenes se ve afectado por la 

situación misma del lugar, desinterés de los padres hay muchos que no van 

a ver cómo van en el rendimiento, tienen un desinterés por sus hijos, falta 

personal y capacitación al Departamento para que a su vez puedan ayudar a 

las familias con este problema, son jóvenes que en ciertos casos sus padres 

no saben lo que hacen fuera de sus casas hay mucha irresponsabilidad de 

parte de los padres para con sus hijos”. 

1 

 

 

 

 

                                            
1
 AVILA PAZ, María Cecilia (2003) "Una mirada critico positiva de la política educativa argentina". 

Adell, M (2002). Estrategias para mejorar el Rendimiento Académico de los Adolescentes. Ediciones Pirámide.19 – 
40 



94 
 

c.- JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación tiene enfoques multicausales y multidimensionales 

por ello que se cree conveniente realizarlo porque permitirá elaborar 

lineamientos para mejorar el rendimiento académico, además porque se 

enriquece de sabiduría como profesional,  conocer uno de los grandes 

problemas que afecta a nuestra sociedad y porque no decirlo al mundo 

entero. 

Dado el problema  de bajo rendimiento académico  en nuestra sociedad, se 

puede dar  datos estadísticos y se puede lograr también  en donde surge el 

problema en los jóvenes, ya que  todo lo que ellos demuestran es el vivo 

reflejo de lo que viven en sus hogares. 

Es un proyecto de investigación útil a la sociedad  y con temas 

especialmente para tratar a jóvenes con  problemas de bajo rendimiento, 

para que los padres que se encuentran inmersos en este tipo de problemas, 

sean los portavoces  para que los demás padres  se interesen por sus hijos 

permitiendo así mejorar la calidad de vida en cada uno de sus hogares. 

Además se justifica,  ya que el problema de bajo rendimiento a nivel nacional 

en escuelas y colegios provoca o afecta el aspecto  intelectual de los 

jóvenes y cada día provoca efectos irremediables  en algunos casos, 

surgiendo deserciones de los establecimientos educativos, que cuando no 

se logra identificar el problema desafortunadamente se puede llegar a 

problemas más graves como son metas truncadas en lo posterior ya que no 

pudieron culminar sus estudios a tiempo, dependiendo del sector social del 
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individuo al que pertenece y también el tiempo que curse el problema entre 

más tiempo que pase el problema se puede agravar más. 

Esta investigación beneficiará a los padres de familia  y alumnos  del ciclo 

básico del Colegio Nacional Técnico “Seis de octubre”  permitiendo así que 

es un colegio  del sector urbano, es una institución que necesariamente  hay 

individuos que necesitan ayuda psicológica. 

En este proyecto está enmarcado  mejorar el rendimiento académico  de los 

estudiantes y el estado emocional de los padres y así mismo su relación, su 

forma de actuar con las demás personas. 
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d.- OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Desarrollar un estudio acerca del funcionamiento familiar  y su 

influencia en el bajo rendimiento de los estudiantes de Octavo Año de 

Educación General Básica del Colegio Nacional Técnico “Seis de 

Octubre” en el periodo 2011 – 2012, del Cantón Huaquillas. 

Objetivos Específicos 

 Establecer  el tipo de organización y funcionamiento familiar  de los 

estudiantes del Octavo Año de Educación Básica  del Colegio Nacional 

Técnico “Seis de Octubre” de la Ciudad de Huaquillas, en el periodo 

2011– 2012. 

 Determinar las causas del bajo rendimiento académico en los 

estudiantes de Octavo Año de Educación Básica  del Colegio Nacional 

Técnico “Seis de Octubre” de la Ciudad de Huaquillas en el periodo 

2011 – 2012. 

 Identificar como los conflictos familiares  afectan en el rendimiento 

académico de los jóvenes del octavo año de Educación Básica, del 

colegio Nacional Técnico Seis de Octubre” en el año lectivo 2011 - 

2012.  

 Dejar propuestas alternativas para los jóvenes con problemas de 

rendimiento académico, del colegio Nacional Técnico Seis de Octubre” 

en el año lectivo 2011 - 2012.  
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e.- MARCO TEORICO 

 CAPITULO I 

Organización familiar 

La evolución de la familia 

La familia como proyecto de vida 

Organización patriarcal de la familia 

La familia matriarcal 

Sociología de la familia 

Familia monogamia 

Familia consanguínea 

Familia punalúa 

Funcionamiento familiar 

Funciones de la familia 

Familia funcional y la adecuada relación con los hijos. 

Problemas que enfrentan las familias funcionales 

Conflictos en la familia. 

Principales reacciones de los hijos ante familias conflictivas.  

El bienestar psicológico y físico  

Las relaciones sociales  

Problemas académicos  

Familias estructurales 

Familias dinámicas 

El nivel socioeconómico familiar 
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Formación de los padres 

Estructura familiar 

Relaciones padres-hijos 

CAPITULO II 

Rendimiento académico. 

Tipos de rendimiento académico 

Rendimiento individual 

Rendimiento general 

Rendimiento específico 

Rendimiento social 

Factores que influyen en el bajo rendimiento escolar 

Malos hábitos  

Familias desorganizadas 

Condiciones económicas 

Bajo nivel educativo de los padres 

Falta de atención educativa 

Factores emocionales  

Factores intelectuales 

Factores socio ambiental 

Factores pedagógicos 

Causas de un bajo rendimiento escolar 

Baja autoestima 

Ambiente emocional en la familia. 
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Falta de interés de los padres. 

Mala alimentación.  

Como influyen los conflictos familiares en el rendimiento 

académico. 

Factores familiares vinculados con el rendimiento académico. 

Relaciones familiares en el rendimiento escolar. 

Clima familiar 

Ambiente cultural familiar 

Nivel socioeconómico familiar 

Hechos circunstanciales estresan el clima educativo familiar 
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CAPITULO I 

5.1. ORGANIZACIÓN FAMILIAR 

“Es aquel que se enfoca en promover cambios en la base de la sociedad 

futura, el ambiente familiar. Es aplicar las preguntas y metodología en este 

ámbito para promover en los padres la posibilidad de ampliar sus 

perspectivas y sus mapas mentales. Así pueden encontrar alternativas a lo 

que hoy conocen para mejorar su convivencia e interrelación familiar, 

además de desarrollarse como personas individuales. 

LA EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA 

La familia no es la misma en nuestros días de lo que fue hace siglos atrás, 

su forma y estructura fue cambiando así como los tipos de organización 

familiar. Estos tipos de familia que se han sucedido a lo largo de la historia, 

determinan las diferentes etapas, que caracterizan la evolución de la 

institución familiar. 

LA FAMILIA COMO PROYECTO DE VIDA 

Quizás nunca se ha mirado a su familia como un proyecto de vida, pero, en 

cierta manera lo es. Es más: Probablemente sea el proyecto más importante 

que realicemos mientras estemos en la tierra, ya que es el único de todos 

nuestros proyectos terrenales que va a dejar fruto para las generaciones 

futuras. A pesar de eso, muy pocas personas tienen una visión clara para su 

familia más allá de una idea general de vivir felices para siempre. Aprenda 

cómo adquirir una visión para su familia y cómo establecer un rumbo 
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definido en el cual se apoyarán mutuamente en los intereses individuales de 

cada integrante de la familia. 

ORGANIZACIÓN PATRIARCAL DE LA FAMILIA 

La familia patriarcal es una etapa o tipo de organización familiar en la historia 

de la cultura humana, que se distingue por determinadas características de 

otros tipos de familia que la precedieron y sucedieron, en el transcurso del 

tiempo, hasta la actualidad y que aún se mantiene vigente, en algunas 

regiones del mundo. 

LA FAMILIA MATRIARCAL 

En la historia de la familia, hay una forma de organización familiar 

denominada matriarcado que se constituyó por mucho tiempo, como la 

hegemónica en la cultura humana conocida. La familia matriarcal posee 

determinadas características en cuanto a su organización, su origen y sus 

formas, que la distinguen de otros tipos de organización familiar.  

SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA 

La familia es algo muy importante para una sociedad ya que conforma el 

núcleo en el cual se desarrolla y reproduce la misma. La familia no es algo 

natural o dado, sino que es parte de un proceso de construcción social, que 

tiene un origen y un fin en la sociedad. Esto es lo que aborda la sociología 

de la familia. 
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FAMILIA MONOGAMIA 

Si bien hay una tendencia en los estudios antropológicos que señalan a la 

poligamia como origen o precedente de la monogamia no existe un 

consenso total sobre esta teoría. La familia monogámica es una etapa o tipo 

de organización familiar en la historia del ser humano, con determinadas 

características que la diferencian de otros tipos de familia.  

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. 

Las principales características de este tipo de familia se relacionan con los 

lazos de sangre que unen a sus integrantes. 

FAMILIA PUNALÚA 

La familia punalúa es considerada como uno de los primeros progresos en la 

organización de la familia. Este tipo de familia tiene determinadas 

características que la diferencian en la historia de la organización familiar, de 

otros tipos de familia, la familia punalúa tiene las siguientes características: 

Se excluía a los padres y a los hijos del comercio sexual recíproco. 

Más adelante hubo un nuevo avance o cambio que excluía también a los 

hermanos de este intercambio sexual. 

 La familia se tuvo que dividir por diversos motivos como los económicos y 

los prácticos y esto ocasionó una disminución y renuncia a la unión sexual 

entre hijos de la misma madre. 
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 Entonces la principal característica es que los casamientos se producían 

entre los hermanos varones con el grupo de esposas de los varones 

hermanados y las mujeres hermanas se casaban con los esposos de las 

hermanas, estas uniones eran grupales y había imprecisión en la 

paternidad”2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar.html 

 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar.html
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FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

El funcionamiento familiar es, por concepto, es el conjunto de relaciones 

interpersonales que se generan en el interior de cada familia y que le 

confieren identidad propia.  

La familia, vista con enfoque sistémico, “vive” en una  macro estructura, que 

incluye elementos de naturaleza ecológica, representados por el ecosistema 

en su concepción más amplia, así como la cultura y elementos de índole 

socioeconómico, en correspondencia con la formación económico-social a 

que pertenezca, de la cual, además, constituye la célula fundamental de la 

sociedad, que puede y debe complementarse con otras instituciones, pero 

jamás podrá ser sustituida por ellas. A la familia, vista desde ese ángulo, se  

le plantean por tanto variadas exigencias. 

Primeramente, al ser considerada célula social, se le otorga la  cualidad de 

unidad mínima de la sociedad, pero  a la vez se le da  valor como sistema 

social y se  reconoce su complejidad como organismo vivo. Por otra parte se 

reconoce la importancia de la familia como institución, siendo imposible ser 

reemplazada  por ninguna otra, dado su papel rector en el proceso de 

socialización de los individuos, proceso cambiante a través del tiempo y en 

las distintas sociedades. 

La funcionalidad familiar es un concepto de carácter sistémico, que aborda 

las características relativamente estables, por medio de las que se 

relacionan internamente como grupo humano, los sujetos que la conforman. 
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Es el conjunto de relaciones interpersonales que se generan en el interior de 

cada familia y que le confieren identidad propia. 

La dinámica relacional conforma la calidad del ambiente y la atmósfera del 

hogar, le imprime al mismo un clima agradable, de satisfacción o un clima 

desagradable, de tensión y regula el desarrollo del grupo familiar como un 

todo. 

Así se ha definido que la funcionalidad familiar no es sólo el cumplimiento de 

las funciones familiares, sino el proceso resultante de las interacciones entre 

los convivientes en el seno de esta institución, es decir, que funcionalidad 

familiar es la síntesis de las relaciones intra familiares.  

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Las principales funciones de la familia pueden sintetizarse en: 

1. Función biosocial. 

2. Función económica. 

3. Función cultural y afectiva. 

4. Función educativa. 
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 FAMILIA FUNCIONAL Y LA ADECUADA RELACIÓN CON LOS HIJOS. 

La comunicación familiar refleja los patrones de interacción a través de los 

cuales los miembros de una familia interactúan, intercambian mensajes con 

contenidos afectivos, informativos o normativos. La adecuación o 

inadecuación de los patrones comunicativos familiares juega un rol principal 

en la funcionalidad o disfuncionalidad de la misma. 

La funcionalidad o no de la comunicación familiar, en última instancia, 

expresa el grado o la medida en que sus miembros han aprendido a 

manifestar adecuadamente o no, sus sentimientos en relación con los otros, 

y también cuánto la familia ha avanzado en la elaboración de sus límites y 

espacios individuales. 

En las familias funcionales y saludables predominan patrones comunicativos 

directos y claros. Sus miembros suelen expresar de manera espontánea 

tanto sentimientos positivos como negativos, sus iras y temores, angustias, 

ternuras y afectos, sin negarle a nadie la posibilidad de expresar libre y 

plenamente su afectividad. 

 

PROBLEMAS QUE ENFRENTA LAS FAMILIAS FUNCIONALES 

La familia y del grupo como sistema requieren tiempo para comprender las 

dificultades y de esta manera contribuyen al buen desarrollo de todos una 

vez que se ha superado la crisis. Los conflictos que la familia enfrenta y 

supera ayudan a sus miembros a crecer y, a la larga, tienen un efecto 
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positivo: los chicos aprenden a no ser personas extremadamente rígidas, 

pues no se resisten al cambio y buscan alternativas. La principal dificultad 

que tienen las familias disfuncionales, es que no resuelven o niegan sus 

problemas y así éstos aumentan y empeoran. 

Los roles tradicionales, que son las pautas de convivencia, tienen que ver 

con lo que se debe hacer o no en cada familia; en la mayoría de las 

funcionales son claros y convincentes para todos, cada uno cumple la parte 

que le corresponde para que no se sobrecargue a alguien ni por edad o por 

sexo, como por ejemplo las labores del hogar a la madre. 

 

CONFLICTOS EN LA FAMILIA. 

En todas las familias es frecuente que se vivan problemas o dificultades; 

esto hasta cierto punto es normal, lo importante es cómo se enfrentan y 

resuelven. Las dificultades pueden ayudar a aclarar malos entendidos, a 

reconocer errores y fortalecer los lazos afectivos y de comunicación entre los 

integrantes de una familia. Cada grupo familiar se adapta a las 

circunstancias que le toca vivir, dependiendo de la personalidad de sus 

miembros, la época en que se viva, sus valores, su propia historia. 
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PRINCIPALES REACCIONES DE LOS HIJOS ANTE FAMILIAS 

CONFLICTIVAS.  

 

b) El bienestar psicológico y físico:  

b) Las relaciones sociales. 

c) Problemas académicos  

 

EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y FÍSICO  

Son problemas externos de conducta que se puede identificar la agresión del 

individuo, y también  problemas internos como se lo pude detectar en la 

depresión, baja autoestima, ansiedad, mal rendimiento académico, además 

problemas somáticos como dolores de cabeza etc.  

 

LAS RELACIONES SOCIALES  

Son problemas que se relacionan en la competencia social y las relaciones 

íntimas puede ser que se aíslan o se relacionan con jóvenes que tienen el 

mismo problema, acude mucho al internet, forman sus propios grupos.  

 

PROBLEMAS ACADÉMICOS  

 

Son personas que demuestran su problema en un rendimiento escolar bajo o 

mayor problema en el abandono de los estudios.. 
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FAMILIAS ESTRUCTURALES 

 

Las características familiares estructurales son de nivel socio-económico y 

formación de los padres, recursos culturales de la familia y estructura 

familiar. 

Son características que pertenecen a grupos Nivel educativo, Nivel 

económico vivir en entornos  como falta de educación  falta de salud. 

Vivir bajo condiciones  de pobreza extrema o tener problemas de racismo. 

 

FAMILIAS DINÁMICAS 

En La Dinámica Familiar son todas aquellas situaciones empíricas 

manifestadas dentro de un núcleo de personas denominadas familia, según 

el enfoque sistémico, la dinámica familiar comprende los aspectos 

suscitados en el interior de la familia, en donde todos y cada uno de los 

miembros está ligado a los demás por lazos de parentesco, relaciones de 

afecto, comunicación, límites, jerarquías o roles, toma de decisiones, 

resolución de conflictos y las funciones asignadas a sus miembros. Para 

hablar de roles en la dinámica familiar, hay que tener presente la cultura, el 

estrato socio-económico en el que viven, el periodo histórico y otros 

aspectos como los elementos estructurales y los aspectos interacciónales de 

sus miembros. De esta forma se puede llegar a explicar desde un marco 

teórico los principales aspectos comportamentales y los roles 

desempeñados por cada individuo del grupo familiar. La importancia de 

conocer el desempeño del rol de una persona dentro de la dinámica familiar 
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radica en conocer esta variable de estudio  como un elemento que demarca 

los estatus oposiciones entre los miembros de la familia; a su vez, permite la 

ejecución de otros elementos de la dinámica que de igual forma se 

encuentran actuando en el sistema familiar y que son de suma importancia 

para esta. Por tal motivo, nos parece relevante hablar un poco de lo que 

tratan los elementos de la dinámica que no han sido planteados dentro del 

marco teórico.  

 

Relaciones afectivas cuando nacemos establecemos el primer contacto con 

el mundo con nuestra familia, quienes nos brindan afecto, esto le 

proporciona al individuo confianza y seguridad dependiendo de cómo se 

lleve a cabo las relaciones y la comunicación del sistema. 

 

Comunicación Se convierte en el principal medio de expresión, es 

considerada por berthalanthy, como una conducta. Todas las relaciones que 

establece el ser humano son de tipo interpersonal, para lo cual, es necesaria 

la comunicación, porque sin ella no podríamos expresar nuestros 

sentimientos, pensamientos, ideas, etc. A los diferentes subsistemas o 

miembros que conforman el sistema familiar. Por medio de la comunicación 

se establecen los papeles en el sistema familiar a través de la asignación de 

reglas 
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NIVEL SOCIOECONÓMICO FAMILIAR 

A través del nivel de estudios de los padres, el nivel laboral del padre, que es 

quien marca el nivel sociocultural familiar, según (Tejedor y Cande, 1988). 

Parece que el problema del bajo rendimiento afecta más  a los niños de 

algunos estratos sociales que de otros; mucho más a los de un nivel bajo 

que a los de nivel medio, aunque en este nivel hay también un alto 

porcentaje de alumnos que presenta este problema según (Cuadrado 

Gordillo, 1986). Se ha constatado que los alumnos pertenecientes a familias 

más desfavorecidas económicamente son inferiores en capacidades 

intelectuales (pensamiento abstracto), siendo su ritmo de trabajo más lento y 

el nivel de concentración para realizar tareas prolongadas más bajo, con lo 

que no resulta extraño encontrar entre este grupo de alumnos el problema 

del bajo rendimiento. 

 

La posición social de la familia va a producir variaciones respecto a la  

importancia que dan los padres al éxito escolar, aspecto que influye sobre 

los factores familiares vinculados al bajo rendimiento resultados del alumno; 

en las posiciones más desfavorecidas del éxito escolar es escasamente 

valorado, mientras que cuanto más alto es el nivel socio-profesional de los 

padres, mayor importancia se da a este aspecto, con lo que la posibilidad de 

éxito escolar tienen los hijos es mayor. 
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Del mismo modo, la presión cultural varía con el entorno social de los 

sujetos; en un ambiente socioeconómico bajo, la presión cultural hacia el 

logro académico es menor e influye poco sobre el auto concepto. 

El nivel sociocultural de la familia desempeña un papel muy importante en el 

rendimiento escolar de los hijos por los estímulos y posibilidades que les 

ofrece para lograr una posición social según su grupo de procedencia  

 

FORMACIÓN DE LOS PADRES 

El nivel de formación alcanzado por los padres, que suele estar en relación 

con la posición social que ocupan  es un aspecto que permite conocer el 

ambiente en el que se mueve el niño, así como la vida cultural y 

oportunidades para el aprendizaje que éste le ofrece. 

 

Dependiendo del nivel intelectual de los padres, la familia va a utilizar unos 

códigos lingüísticos determinados y predominarán unos temas de 

conversación diferentes: en una familia de nivel de estudios medio-alto, los 

comentarios, las preguntas a los hijos, el vocabulario y la preocupación de 

los padres acerca de lo que sus hijos han estudiado en clase, coinciden con 

los de la escuela, las sugerencias de cómo realizar actividades van en la 

misma línea, por lo que se da un continuo de formación que favorece el buen 

desarrollo académico del alumno. 

 

 

 



113 
 

ESTRUCTURA FAMILIAR 

La estructura familiar suele definirse a través de la dimensión de la familia, 

es una variable asociada al nivel socioeconómico y al clima familiar, 

aspectos ambos que influyen sobre el rendimiento escolar.  

El clima afectivo creado en la familia es un elemento esencial para la buena 

marcha académica del alumno  la importancia de las actitudes, expectativas 

y valores que los padres otorgan a la función escolar y al trabajo académico, 

que se concreta en determinadas actuaciones, cogniciones y formas de vida 

familiar, condicionan el progreso académico de los niños. 

 

RELACIONES PADRES-HIJOS 

La relación existente entre la naturaleza de las interacciones establecidas 

entre padres-hijos y el rendimiento académico de estos últimos puede 

considerarse circular; por un lado la primera es una importante influencia 

para el rendimiento escolar ya que es una de las variables moduladoras más 

importantes de las relaciones pudiendo considerar incluso que el fracaso 

escolar provoca la degradación del clima familiar.  
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CAPITULO II 

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

“El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas 

etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las 

que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 

 

El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza 

- aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento 

de la personalidad en formación. 

El bajo rendimiento académico es un problema a nivel mundial en él influyen 

diversos factores por eso se afirma que es multicondicionado y 

multidimensional, en la que uno de los factores determinante es la familia. 

 

TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Rendimiento Individual.- Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. 

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. 
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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 paralelamente: sus relaciones con el maestro, con 

las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con 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. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

MALOS HÁBITOS 

Son situaciones de vida complejas y tienen serios problemas que pueden ir 

desde enfermedades hasta malos hábitos, que les dificultan su buen 

rendimiento y/o  permanencia en los centros educativos.  

 

FAMILIAS DESORGANIZADAS 

No hay un control familiar al niño/a ni un interés de su familia  para que el 

niño o la niña rindan bien en el colegio.  
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CONDICIONES ECONÓMICAS 

Las condiciones que viven hacen que los padres decidan no enviar al niño/a  

la escuela, o que el niño/a no tenga tiempo de hacer deberes o estudiar, 

porque tiene que ayudar en la casa.  

 

BAJO NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES 

Hay padres que padecen de falta de educación en donde no les permite la 

ayuda oportuna a sus hijos. 

FALTA DE ATENCIÓN EDUCATIVA 

 Los maestros no tienen las estrategias necesarias para llegar al estudiante 

ya que las clases se vuelven aburridos, indiferentes, cansados, difíciles y sin 

ningún interés por aprender. 

 

FACTORES EMOCIONALES 

Están condicionando negativamente el aprendizaje (separación padres, 

pérdidas, cambio de escuela). Por el contrario, cuando el retraso es 

acumulativo y ya se puso de manifiesto en las primeras etapas, hay que 

analizar con detalle la historia evolutiva. Pese a que cada niño sigue su 

propio ritmo, los retrasos de ciertos aprendizajes en los primeros años 

suelen anticipar un mayor riesgo de problemas en la etapa escolar. Como 

regla general: Cuanto antes se evalúe y se intervenga para corregirlos, mejor 

será el pronóstico.  
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FACTORES INTELECTUALES 

En este grupo se incluyen capacidades y aptitudes la inteligencia en general 

es más que obvio que, en igualdad de condiciones rindo más y mejor un 

sujeto bien dotado intelectualmente que uno limitado mediocre y que no ha 

llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual. 

 

FACTORES SOCIOAMBIENTAL 

No es menos la influencia negativa que ejercen en el rendimiento los 

condicionantes ambientales que rodean al alumno como lo son: 

La familia, estrato social del que procede. Es evidente que el llamado 

fracaso escolar está más generalizado y arraigado en aquellas capas 

sociales más desposeídas económicas y culturalmente de tal forma que 

entre los colegios culturales, periféricos, suburbanos y los ubicados en 

niveles o zonas medias o elevadas se dan diferencias en el porcentaje del 

fracaso. Lo que nos lleva a admitir por mucho que ello duela que la 

inferioridad de condiciones de partida de unos alumnos con relación a otros 

vaya a ser decisiva en toda la trayectoria curricular del alumno. 

 

FACTORES PEDAGÓGICOS 

Finalmente son frecuentes, además de los señalados otro tipo de factores 

que también tienen mucho que ver con el rendimiento en este grupo se hace 

referencia a un campo de variables que bien podríamos denominar de tipo 

pedagógico en este se incluye los problemas de aprendizaje que son 

instrumentales para las distintas tareas de los diferentes contenidos 
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escolares por estar en la base de una gran parte de ellos comprensión, 

rapidez lectora, riqueza de vocabulario, automatismos de cálculo, y 

metodología. 

El rendimiento escolar está presentes en  tres dimensiones esenciales del 

alumno: El poder (APTITUDES) el querer (ACTITUDES) y el saber hacer 

(METODOLOGÍA). 

Es decir que las aptitudes intelectuales que posee el alumno y que en 

principio determinan sus logros escolares las actitudes o disposiciones con 

que se enfrenta el medio escolar como son las siguientes: 

5. Motivación  

6. Constancia  

7. Tenacidad  

8. Esfuerzo 

9.  

 

CAUSAS DE UN BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

BAJA AUTOESTIMA 

“Cuando una persona tiene problemas de autoestima, o una baja 

autoestima, esto se traduce en una gran cantidad de problemas en diversos 

ámbitos de su vida. Una persona con baja autoestima suele sentirse más 

infeliz y mucho más limitada en cuanto a lo que puede o debe hacer. 
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AMBIENTE EMOCIONAL EN LA FAMILIA. 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, 

actitudes y modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por 

eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar 

tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres. 

 

FALTA DE INTERÉS DE LOS PADRES. 

Un padre involucrado con sus hijos es un padre con voz 

Una buena educación es la llave para mejorar la calidad de vida de las 

personas ya que posibilita la obtención de mejores trabajos. A más 

educación son mayores las posibilidades de ganar salarios más altos y tener 

oportunidades de superación. Los beneficios de la educación hoy en día son 

más importantes. 

 

MALA ALIMENTACIÓN.  

Otro de los factores es la alimentación. Muchos padres admiten que por falta 

de tiempo o por desinterés del niño, los llevan a la escuela con el estómago 

vacío, sin ingerir ningún alimento”.3 

 

COMO INFLUYEN LOS CONFLICTOS FAMILIARES EN EL 

RENDIMIENTO ACADEMICO. 

                                            
3http://www.mailxmail.com/curso-rechazo-escolar-ninos-adolescentes/que-es-rechazo-escolar 

 

http://www.mailxmail.com/curso-rechazo-escolar-ninos-adolescentes/que-es-rechazo-escolar
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“Los conflictos Familiares influye significativamente en el rendimiento 

académico de los alumnos lo mismo que la violencia familiar como agresión 

física y psicológica lleva implícita una elaboración dentro de una estructura 

de poder que se refleja en las relaciones interpersonales de los miembros; 

es una práctica consciente, orientada, elaborada, aprendida y legitimada por 

quienes se sienten con más poder que otras, con más derechos que otras de 

intimidar y controlar. En suma, es un patrón aprendido de generación en 

generación. 

 

Es necesario dejar en primer lugar, definir claramente lo que se entiende por 

violencia familiar, es toda acción u omisión cometida en el seno de la familia 

por uno de sus miembros, que menoscaba la vida o la integridad física o 

psicológica, o incluso la libertad de uno de sus integrantes.  

 

A través de los diferentes trabajos que han tratado de identificar las variables 

del entorno social y familiar relacionadas con el rendimiento escolar de los 

alumnos, se ha podido comprobar que ciertas características del medio 

familiar dan lugar a un clima educativo y afectivo más o menos estimulante y 

motivador que repercute en las ejecuciones escolares de los niños, uno de 

los aspectos principales  dentro de los factores familiares  vinculados al bajo 

rendimiento es la orientación intelectual, la presión para el logro y la 

aprobación parental parecen relacionarse con la inteligencia, el logro 
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académico y otras características afectivas tales como el auto concepto 

académico, el grado de ajuste escolar y la motivación de logro”.4 

 

RELACIONES FAMILIARES EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

Las familias de hoy en día  han sufrido una gran transformación en los 

últimos años. Sin embargo, lo esencial está intacto. La familia sigue siendo 

la unidad básica de la sociedad, con una responsabilidad evidente en el 

desarrollo personal de sus miembros, en la socialización de los hijos y en 

suministrar el apoyo emocional tan necesario para todos los miembros de la 

familia.  

 

Si nos centramos en los hijos y en la función socializadora, debe ser 

entendida como la responsabilidad asumida por la familia de proporcionar 

las condiciones oportunas que posibiliten la adquisición por parte de los hijos 

de una conciencia personal capaces de ser responsables de sus actos, con 

autocontrol, una participación social capaces de establecer relaciones 

sociales, una interiorización de las normas, valores y actividades de la 

cultura en la que están inmersos y una afectividad madura.  

 

CLIMA FAMILIAR 

El clima familiar es uno de los constructos más analizados en relación con el 

bajo rendimiento escolar. 

                                            
4
http://es.scribd.com/doc/3669785/LOS-CONFLICTOS-FAMILIARES 
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El ambiente familiar puede analizarse teniendo en cuenta una serie de 

aspectos como los estímulos y oportunidades que dan los padres a los hijos 

para actuar en diferentes situaciones; la información que les proporcionan 

para incrementar su nivel formativo; o las expectativas de los padres sobre el 

rendimiento de los hijos. 

  

El clima afectivo creado en la familia es un elemento esencial para la buena 

marcha académica del alumno  la importancia de las actitudes, expectativas 

y valores que los padres otorgan a la función escolar y al trabajo académico, 

que se concreta en determinadas actuaciones, cogniciones y formas de vida 

familiar, condicionan el progreso académico de los niños. 

 

Las notas que definen un ambiente familiar positivo son la comprensión, el 

respeto, el estímulo y la exigencia razonable; el alumno que crece en un 

clima así, se siente integrado y adaptado a la familia, aceptando sus normas, 

valores y actitudes, lo que es importante para el desarrollo de actitudes 

positivas hacia las tareas intelectuales y académicas. 

 

AMBIENTE CULTURAL FAMILIAR 

Algunos indicadores que distinguen un ambiente familiar culturalmente rico 

son la naturaleza de las interacciones lingüísticas y comunicativas que se 

establecen entre sus miembros, la frecuencia de lectura, la organización 

familiar, la importancia que se da a la asistencia a clase, las aspiraciones y 

expectativas académicas y profesionales. Todas estas variables están en 
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muy estrecha relación con el nivel de formación intelectual y cultural de los 

padres y con el estatus socioeconómico de la familia, y ejercen su influencia 

sobre el rendimiento escolar del alumno.  

 

EL NIVEL SOCIOECONÓMICO FAMILIAR 

A través del nivel de estudios de los padres, el nivel laboral del padre, que es 

quien marca el nivel sociocultural familiar, según (Tejedor y Cande, 1988). 

Parece que el problema del bajo rendimiento afecta más  a los niños de 

algunos estratos sociales que de otros; mucho más a los de un nivel bajo 

que a los de nivel medio, aunque en este nivel hay también un alto 

porcentaje de alumnos que presenta este problema puede influir la mala 

alimentación.  

 

La posición social de la familia va a producir variaciones respecto a la  

importancia que dan los padres al éxito escolar, aspecto que influye sobre 

los factores familiares vinculados al bajo rendimiento resultados del alumno; 

en las posiciones más desfavorecidas del éxito escolar es escasamente 

valorado, mientras que cuanto más alto es el nivel socio-profesional de los 

padres, mayor importancia se da a este aspecto. 

 

HECHOS CIRCUNSTANCIALES ESTRESAN EL CLIMA EDUCATIVO 

FAMILIAR 

“Cada familia tiene un modo de vida determinado, que depende de sus 

condiciones de vida, de sus actividades sociales, y de las relaciones sociales 
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de sus miembros. El concepto incluye las actividades de la vida familiar y las 

relaciones intrafamiliares, que son específicas del nivel de funcionamiento 

psicológico de este pequeño grupo humano; aunque reflejan, en última 

instancia, las actividades y relaciones extra familiares. 

 

En esta concepción del modo de vida es necesario incluir el proceso y el 

resultado de la representación y regulación consciente de estas condiciones 

por sus integrantes. Los miembros de la familia se hacen una imagen 

subjetiva de diversos aspectos de sus condiciones de vida, sus actividades e 

interrelaciones; y sobre esa base regulan su comportamiento, aunque en la 

vida familiar hay importantes aspectos que escapan a su control consciente5” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5 http://www.oei.org.co/celep/celep6.htm 
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CAPITULO III 

 

LA AYUDA PSICOPEDAGÓGICA EN LOS PROBLEMAS DE 

RENDIMIENTO  ACADÉMICO. 

Ayuda Psicopedagógica 

“La orientación como actividad educativa de calidad, en la búsqueda 

histórica de un modelo conceptual de la orientación psicopedagógica. El 

modelo de Gestión de Calidad Total como referente de calidad en 

educación. 

 La orientación psicopedagógica ha sufrido, desde su nacimiento, una larga 

transformación hasta llegar a ser concebida como un componente integral y 

favorecedor del proceso educativo. A lo largo de su historia, el movimiento 

de la orientación ha buscado satisfacer las necesidades de ayuda a los 

estudiantes, lo que exige a los orientadores estar preparados para responder 

a las nuevas necesidades de la tan cambiante sociedad actual. 

METODOLOGIA 

Para llevar  adelante  el trabajo  de investigación, relacionando los 

conocimientos adquiridos  en la enseñanza aprendizaje, lo cual permite 

realizar  un análisis  de la problemática social, a través de  la información  y 

los diferentes métodos  para los cuales se ha tomado como población a 

todos los padres de familia, maestros y estudiantes: 

Autoridades     4 

Profesores:   38 
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Padres de Familia   600 

Estudiantes.  600 

TOTAL  1242 

Población. 1242 Personas de los cuales se toma como muestra a los 120 

estudiantes, 120 padres de familia, 13 maestros, y 4 Autoridades para 

aplicar la encuesta y entrevista. Mediante los cuales se ha desarrollado una 

serie de métodos para poder cumplirlos. 

El método Histórico.- Se lo utiliza para investigar  el origen de la 

Funcionalidad familiar en la que permitirá recabar información propicia del 

funcionamiento de las familias de este establecimiento educativo. 

El método sociológico.- En esta investigación permite conocer el problema 

de bajo rendimiento de los estudiantes de este establecimiento educativo y 

en su proceso alcanzar las posibles soluciones de los problemas de estos 

jóvenes. 

El método Analítico.- Permite analizar, sintetizar  la información de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes y también permite encontrar 

información que reposan en los archivos de la institución; cuya información 

servirá para poder realizar un  estudio psicopedagógico para trabajar con los 

estudiantes que presenten problemas. 

El método estadístico.- Permite tabular, analizar  y graficar  los resultados  

de las encuestas y el test aplicado a los jóvenes con problemas de bajo 

rendimiento de este establecimiento educativo. 
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El método comparativo.-  Permite en el estudio de la investigación  la 

búsqueda de datos bibliográficos  que se aplicará con los resultados que se 

obtenga mediante la aplicación de los instrumentos realizados. 

INSTRUMENTOS 

Un instrumento que se aplicará en el desarrollo de la investigación, la misma 

que sirve fundamentalmente  en la recolección de datos. 

La entrevista.- Es donde se da confianza para llegar al fondo de la verdad 

para poder recabar información de los estudiantes con problemas familiares 

y problemas que tengan en sus hogares. 

Tés.- Para determinar y evaluar al individuo, para ver en qué nivel de 

dificultad se encuentra 

Plan de Intervención. 

Es un documento que se lo aplicará a los jóvenes dependiendo de los 

resultados que salgan de los test aplicados. 

Investigación Bibliográfica.- Es la que se realiza a través de consultas, 

libros, revistas, folletos e Internet, para poder recopilar la información  

necesaria para la investigación y poder lograr los objetivos propuestos en la 

presente investigación. 

Investigación de campo.- Es la que se realiza en lugares indeterminados 

en donde se encuentren  los objetos  o el objeto de investigación para poder 

encontrar las posibles causas del problema. 
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Población y Muestra de la investigación 

La población esta conforma por toda la comunidad educativa profesores, 

padres de familia y estudiantes llegando a un total de 1242 personas de las 

cuales la muestra se centra en los  120 estudiantes, 120 padres de familia, 

13 maestros, y 4 Autoridades del octavo Año de Educación Básica del 

Colegio “Seis de Octubre” Provincia de El Oro cantón Huaquillas. Se tomará 

en cuenta a la totalidad de los alumnos. 

 

 

 

POBLACIÓN TOTAL    1242 

CUADRO DE LA MUESTRA 

INDICADORES FRECUENCIA 

PADRES DE FAMILIA BARRIALES 120    

ALUMNOS/AS 120 

PROFESORES 13 

DIRECTIVOS 4 

TOTAL 257 
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Cronograma 

ACTIVIDAD Dicie/11 Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto  Sept Octub Novie diciem Enero Feb/13 

Selección del tema X               

Elaboración del proyecto  X X x            

Presentación y elaboración 
del proyecto 

    x x          

Investigación de campo       x x x       

Conclusiones y 
recomendaciones 

         x      

Elaboración del Informe           x x x x  

Defensa y sustentación               x 
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h. PRESUPUESTO Y FINACIAMIENTO 

En todo ámbito y desarrollo institucional es muy importante tomar en cuenta 

al talento humano como eje de desarrollo y para la presente investigación  

su integrante responderá con su empeño y dedicación. 

RECURSOS 

INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja. 

Colegio Seis de Octubre 

Biblioteca Pública 

HUMANOS 

Investigador: Rosa Calero Infante 

Investigados 

Profesores 

Estudiantes 

Padres de Familia 

MATERIALES 

Hojas 

Borrador 

Esferográficos 
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Carpetas 

Cartuchos de tinta 

 Libros 

Impresiones 

Computadora 

Impresora 

Copias 

Anillados 

Empastado 

TECNOLÓGICO 

Internet 

Software 

Word 

Excel 

Paint 

 

 

 

 



139 

 

PRESUPUESTO 

Descripción Valor 

Reproducción y aplicación de encuestas 70 

Suministros de oficina 300 

Levantamiento de ejemplares 150 

Uso de internet 100 

Transporte 200 

Copias de material bibliográfico 50 

Anillados 30 

Otros gastos 250 

Total 1150 

 

Financiamiento. El financiamiento del desarrollo del presente proyecto será 

financiado en su totalidad por el investigador. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

 

Encuesta a Padres/madres de Familia 

 

Estimado (a) Padre, madre de familia, la presente encuesta tiene como 

objetivo conocer sobre el funcionamiento familiar. Como parte de estudio de 

investigación sobre el Funcionamiento Familiar y su incidencia en el 

Rendimiento Académico de los estudiantes del Colegio Nacional “Técnico 

Seis de Octubre” 

 

Marque con una x la respuesta que considere pertinente  

 

1. Usted vive en su familia con: 

 

Esposo, e hijos                                                                       (    ) 

Esposo, esposa, hijos, abuelos, sobrinos, hermanos, otros        (    ) 

Mamá e hijos                                                                                (    ) 

Papá e hijos                                                                                  (    ) 

Otros ------------------------------------------------------------------------------- 

 



142 

 

2. La relación con su familia es 

 

Buena                        (    ) 

Muy buena                 (    ) 

Regular                      (    ) 

Mala                           (    ) 

Muy mala                   (    ) 

 

3. En su familia existe:   

 

Falta de comunicación                   (    ) 

Asertividad                                     (    ) 

Incumplimiento de roles y reglas   (    ) 

Agresividad                                    (    ) 

Respeto afectividad                       (    )       

Otras -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. De las principales funciones de la familia  cual cree que tiene mayor 

dificultad en  su familia 

Función biosocial                      (     ) 

Función económica                   (     ) 

Función cultural y afectiva        (     ) 

Función educativa                      (     ) 
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5. Por qué cree usted que se generan conflictos dentro de la familia: 

 

Factor económico               (    ) 

Crianza de los hijos            (    ) 

Sobrecarga de roles           (    ) 

La falta de comunicación    (    ) 

Educación de los hijos         (   ) 

 

Otros-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6 Considera usted que la funcionalidad de la familia afecta en el rendimiento 

de sus hijos. 

 

Poco         (    ) 

Mucho      (    ) 

Nada        (    ) 

 

7. Cuál cree usted que sería la causa para el bajo rendimiento: 

Baja autoestima     (  )  

Ambiente emocional en la familia.     (  ) 

Falta de interés de los padres                (  )  

Mala alimentación.                        (  ) 

No ponerle empeño en el estudio   (  ) 

Otras-----------------------------------------------------------------------------------------------

- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

Encuesta a Docentes  

 

Estimado (a) Profesor (a), la presente encuesta tiene como finalidad conocer 

cuáles son las causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes del 

colegio Nacional Técnico “Seis de Octubre”. Como parte de estudio de 

investigación sobre el Funcionamiento Familiar y su incidencia en el 

Rendimiento 

 

1. Cuál cree usted que son los posibles problemas que tiene sus alumnos 

en sus familias. 

Divorcio   ( ) 

Viven solos   ( ) 

Pobreza   ( ) 

Problemas económicos ( ) 

Abandono   ( ) 

Despreocupación familiar ( ) 

Migración   ( ) 
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2.- ¿Que causas considera usted que afectan el rendimiento académico?      

Ambiente emocional en la familia.  ( ) 

Baja autoestima    ( ) 

Falta de interés de los padres.  ( ) 

Mala alimentación.    ( ) 

Falta de atención    ( ) 

Migración              ( ) 

 

3.- De las siguientes características cual es el comportamiento  de sus 

alumnos. 

 

Comportamiento agresivo  ( ) 

Tímido    ( ) 

Extrovertido    ( ) 

Desinteresado   ( )  

4.- Considera usted el funcionamiento familiar influye en el rendimiento 

académico de sus estudiantes. 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

5.- De los alumnos  que tiene usted que problemas tienen sus familias 

Conflictos familiares.   ( ) 

Peleas en el sector   ( ) 

Formación de los padres  ( ) 



146 

 

Mala relaciones padres-hijos ( ) 

Problemas académicos  ( ) 

Maltrato físico y psicológico ( ) 

6.- Cuáles son sus actitudes frente a los problemas de rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Conversa con ellos    ( )    

Apoyo del DOBE   ( )  

Refuerzo pedagógico  ( ) 

Repetición de año académico ( ) 

7 Cual sería para usted  una alternativa para mejorar el  funcionamiento 

familiar. 

Mejorar las relaciones familiares    ( ) 

Elevar la  autoestima      ( ) 

 Entablar un diálogo  con padres de familia   ( ) 
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