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a. TÍTULO 

 

LA SEPARACIÓN DE LOS PADRES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 

NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DEL CENTRO SAN JUAN BOSCO DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis que tiene como título: “La separación de los padres y el rendimiento 

escolar de los niños de 5 a 6 años del Centro San Juan Bosco de la ciudad de Loja”, nos 

mostró cómo influye  la separación de los padres  en el rendimiento escolar de los niños de 

5 a 6 años del Centro San Juan Bosco de la ciudad de Loja. 

 

Objetivo  General 

Determinar de qué manera la separación de los padres influye en el rendimiento escolar de 

los niños de 5 a 6 años del Centro San Juan Bosco de la ciudad de Loja. 

 

Entre los principales métodos de la investigación que se utilizaron consta: 

 

El científico, que constituyó un proceso sistemático basado en la observación y análisis 

que tiene como base la síntesis, la imparcialidad y objetividad de los hechos.  

 

El deductivo, que desde la formulación del proyecto me posibilitó ir de lo abstracto a lo 

concreto es decir desde las ideas generales, ir priorizando y sistematizando problemáticas 

para llegar a concretar el problema de investigación; así mismo este método fue utilizado 

para resumir las hipótesis, variables, indicadores e instrumentos de investigación, a partir 

del marco teórico.  

 

El método inductivo que ayudó a auscultar el objeto y haciendo uso de los instrumentos de 

investigación, conocer sus particularidades empíricas para luego mediante la búsqueda de 

las relaciones dadas entre ellas, integrarlas en la totalidad, describirlas y buscar sus 

características y explicaciones causales, cuya información fue agrupada en cuadros y 

gráficos para luego ser descrita, analizada e interpretada.  

 

Una vez ordenada, procesada y analizada la información, se pudo concluir que la 

separación de los padres si influye en el rendimiento escolar de los niños de 5 a 6 años del 

Centro San Juan Bosco de la ciudad de Loja”  

 

Luego de las conclusiones, en el trabajo se realizó algunas recomendaciones para que las 

autoridades del centro San Juan Bosco, la profesora del Centro y los padres de familia 

tomen medidas para enfrentar de alguna manera el problema. 
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SUMMARY 

 

These projects it’s about parental separation and children’s academic performance from 5 

to 6 years who study in “San Juan Bosco Center” of Loja city during. 

 

in this way this project contemplate the general objective to determine how parental 

separation influences in children’s academic performance from 5 to 6 years who study in 

“San Juan Bosco Center” of Loja city, therefor, this project has been undertaken in order to 

determine how parental separation affects the educational performance of children from 5 

to 6 years who study in “San Juan Bosco Center” of Loja city.  

 

The main research methods used in this project were: 

 

 Scientist method,  which constituted  a systematic process based on observation 

and analysis, based on the synthesis , impartiality and objectivity of facts;   

 

 Hypothetical deductive method , that since the formulation of the project made 

possible transform  abstract points  to  definite, which means, transform general 

ideas, prioritizing  and organizing  concrete issues to reach the research problem, 

likewise, this method was used to specify the assumptions, variables, indicators and 

research instruments from the theorical framework. 

 

 Inductive method that helped to examine the object and through the use of research 

tools, allowed us to meet its empirical particularities then, by searching relations 

given between them, integrate them, describing  and seeking its  characteristics and 

causal explanations, which information was grouped in tables and charts and after 

that this information was described, analyzed and interpreted. 

 

Once ordered, processed and analyzed this information was possible to conclude that the 

parental separation in effect affects children’s academic performance from 5 to 6 years 

who study in “San Juan Bosco Center” of Loja city.  

 

After the conclusions, we give some recommendations for the authorities of San Juan 

Bosco Center, professors and parents in order to take action to face the problem.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La familia forma parte de un mundo que sufre constantes cambios que modifican el diario 

vivir de cada familia, que afecta en forma negativa  y positiva  ya que nos sirve para 

establecer  contacto con las personas, para dar a conocer nuestras ideas, experiencias y 

unirnos o vincularnos con el afecto, e integrarlo en todas las manifestaciones dentro de la 

sociedad. 

 

La familia siempre ha sido y es, pilar fundamental de la sociedad, es el lugar donde los 

niños nacen, aprenden, se educan y desarrollan. Debe ser refugio, orgullo y alegría, debe 

ser el sitio donde debe brindarse, confianza, vivencia, armonía, amor, de todos sus 

miembros, que permitan el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

En relación con la educación escolar, la familia debe brindar al niño, apoyo permanente, 

diálogo con sus docentes, seguimiento de sus tareas, coparticipación en los asuntos 

sociales de la escuela, entre otros.  

 

En este contexto se ubica nuestro objeto de investigación y a través del mismo se buscó 

determinar  si la separación de los padres de donde proceden los niños del Centro San Juan 

Bosco de la ciudad de Loja, influyen en el rendimiento escolar de los mismos, por lo que 

se planteó los siguientes  objetivos específicos: Analizar la influencia de la separación de 

los padres en las calificaciones escolares de los niños de 5 a 6 años del centro San Juan 

Bosco de la ciudad de Loja. Analizar la influencia de la separación de los padres en  el 

cumplimiento de sus responsabilidades escolares de los niños de 5 a 6 años del centro San 

Juan Bosco de la ciudad de Loja. 

 

Se ha tomado en cuenta las siguientes variables: la separación de los padres influye en  el 

rendimiento escolar, para  una mejor explicación se mencionara a continuación cada una 

de ellos: 

 

La familia es el primer contexto de socialización de los niños/as. En su interior, éstos 

realizan sus primeros aprendizajes, establecen sus primeros y muy importantes vínculos 

emocionales y se incorporan a las pautas y hábitos de su grupo social y cultural. 
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La separación de los padres alude a un tipo de familia conflictiva en la sociedad en la cual 

se encuentra, y en las cuales se niega a la existencia de un problema en su seno, y 

responden de manera agresiva a todo intento de ayuda. 

 

Cuando uno o ambos padres son incapaces de proporcionar al niño los cuidados básicos y 

financieros necesarios, o amenazan con privar al niño de cuidados necesarios para su 

desarrollo, o bien, no le proporcionan el apoyo emocional adecuado, comienza el 

desequilibrio en el niño o niña. 

 

 La falta de comunicación, el comportamiento inadecuado  inhibe el crecimiento de la 

individualidad y la capacidad de relacionarse con los demás.  

 

No se comparten actividades colectivas positivas, tan sólo las crisis. El relacionamiento 

afectivo se da en base al autoritarismo y el miedo, con ausencia del cariño y la tolerancia 

es ahí en donde los hijos son las principales víctimas y los que asimilan más estos 

problemas reflejándolos es su rendimiento académico. El desempeño escolar depende en 

gran medida del ambiente socio-familiar que rodea al alumno, y en la niñez el medio social 

que más incide sobre ellos es la familia. 

 

Refiriéndonos al rendimiento, que la familia ejerce con gran influencia en toda la vida 

escolar de los estudiantes, los padres pueden ser facilitadores, debe existir coherencia en 

las actitudes paternas, por lo tanto la falta de estabilidad y tranquilidad en una familia 

genera un clima de inseguridad y desunión la cual genera el  fracaso escolar un  

rendimiento no alcanzado. 

 

 Los padres juegan un rol fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que si se 

preocupan de la educación de sus hijos y colaboran con los profesores, los niños presentan 

buen rendimiento y se adaptan fácilmente al Centro, por este motivo, la necesidad de 

incorporar a los padres de familia a la tarea que cumple el centro es importante. 

 

Los Objetivos Específicos que  sirvieron para la investigación fueron: 

 

 Analizar la influencia de la separación de los padres en las calificaciones escolares 

de los niños de 5 a 6 años del Centro San Juan Bosco de la ciudad de Loja. 
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 Analizar la influencia de la separación de los padres en  el cumplimiento de sus 

responsabilidades escolares de los niños de 5 a 6 años del Centro San Juan Bosco 

de la ciudad de Loja. 

 

Para alcanzar los objetivos de investigación, fue necesario utilizar métodos de carácter  

deductivo, inductivo,  descriptivo y estadístico  y analítico que viabilizaron el poder 

fundamentarse, recopilar la información procesarla y analizarla para llegar a conclusiones 

y recomendaciones. 

 

La población  para el proceso investigativo estuvo conformada por 12 niñas y niños, 1 

maestra y 12 padres de familia por lo tanto se da a conocer que se trabajó con toda la 

población. 

 

Para el trabajo se hizo uso de técnicas e instrumentos como la entrevista que  fue aplicada 

a los 12 padres de familia  y la guía  de observación  que se aplicó a la maestra, y a los 

niños y niñas,  mediante las cuales fue posible  obtener una información eficaz para el 

desarrollo de este trabajo. 

 

De este modo, se llegó a concretar el presente informe, el cual se estructura de los 

siguientes elementos: 

 

En las partes preliminares constan: a) el título, b) resumen y c) la introducción, luego en el 

literal d), se ubica la revisión de literatura, e) materiales y métodos, f) resultados, g) 

discusión, h) conclusiones, i) recomendaciones, j) bibliografía, k) anexos. 

 

Como conclusión más importantes se tiene que: La separación de los padres si influyen en 

el rendimiento escolar de los niños de 5 a 6 años del centro San Juan Bosco de  la ciudad 

de Loja.  

 

Finalmente se recomienda que tanto las instituciones que rigen la educación, del Centro 

antes mencionado  y los padres de familia deben tomar medidas a través de charla 

conferencias, videos para obtener un mejor concientización en  efecto de  impedir que 

continúe dándose este fenómeno, para alcanzar a futuro niños íntegros, alegres, motivados 

y con buenos niveles de rendimiento escolar. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

 

Concepto de Separación  

 

La separación, es una situación que intervienen entre la unión conyugal y la sentencia de 

divorcio. A nivel jurídico, esta categoría u ordenamiento se utiliza en caso de que la ley 

vigente no autorice el divorcio. En estos casos, la separación supone que el lazo de la 

pareja se mantiene vigente, aunque se dan por concluidos varias de los compromisos y los 

derechos que alcanzan a los miembros de la pareja.                                                                                                  

 

La separación de los  cónyuges puede ser una ausencia de hecho (acordada entre los 

involucrados, sin que el vínculo se haya disuelto por vías legales) o una separación judicial 

(que posee diversos efectos jurídicos sobre los integrantes de la pareja). En la vida 

cotidiana, la separación marca el fin de la convivencia. Las personas incluidas deben 

acordar la distribución de los bienes, la custodia legal de los descendientes y otras 

cuestiones. 

 

Las parejas, por lo general, primero deciden la ausencia del hogar y después inician los 

trámites de divorcio. Esto permite que, los conyugues se den una oportunidad antes del 

divorcio, la pareja tenga la posibilidad de rehacer y  retomen la vida matrimonial habitual. 

 

Los seres que más sufren en la separación de una pareja son los hijos; que deben preparase 

a vivir con uno solo de sus progenitores o adaptarse a un nuevo estilo de vida. Como puede 

ser un fin de semana con su madre y el siguiente fin de semana con su padre. 

 

http://definicion.de/matrimonio/
http://definicion.de/divorcio/
http://definicion.de/ley/
http://definicion.de/pareja/
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Por supuesto, también influye el modo en el que esa ruptura se lleva a cabo; es decir, se 

hace de forma organizada, lo más calma posible y sin riñas o violencia, posiblemente sea 

más sencillo para los hijos asimilar ese cambio. 

 

Existen muchas formas en las que los niños manifiestan sus sensaciones respecto de esta 

nueva circunstancia en sus vidas. Algunos sensibles y otros se vuelven absolutamente 

rebeldes, consiguiendo que los padres pierdan el control sobre ellos; otros se encierran en 

sí mismos y evitan al máximo hablar del tema, convenciendo a todos de que lo han 

superado. De todas formas existen algunas conductas generalizadas de acuerdo a la edad 

de cada niño. 

 

 Entre los 2 y los 6 años: Conductas negativas (como hacerse pis en la cama), 

problemas con la alimentación y justificación de descuido con alguno de los 

progenitores; 

 

 Entre los 7 y los 12 años: Conductas de manipulación, regaño y sentimientos de culpa 

que los llevan a cometer faenas arriesgadas; 

 En la adolescencia: Asumir conductas de inseguridad, rechazo hacia sus progenitores y 

respuestas fanáticas ante todo lo que les ocurre.  

 

Diferencia entre separación y divorcio 

La separación solo convierte el matrimonio, y el divorcio lo disuelve.  La separación se 

produce solamente la limitación o expulsión de la vida conyugal, en el divorcio de los 

desposados quedan en libertad de  retraer nuevas nupcias. 

 

El divorcio es la fase final de una serie de discordancias surgidas en el matrimonio, un 

acuerdo entre los miembros de la pareja  para desordenar su relación, lo mismo ocurre 

con la ausencia pero sin trámites legales.  

 

La separación de los padres 

 

La separación de los padres es uno de los importantes elementos causantes de estrés dentro 

de la dinámica familiar, aunque, en la mayoría de los casos, pueda ser privada tanto para la 
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pareja como para los hijos. Hoy, la tasa de divorcios se ha desarrollado exageradamente, 

por lo que sus consecuencias son un tema que tendrá cada vez mayor presencia entre 

quienes se dedican a emprender la formación de los estudiantes.  

 

Es importante considerar que un proceso de divorcio representa una serie de cambios para 

la familia. Además de la separación de los padres y del hecho de vivir solo con uno de 

ellos, además  suelen presentarse cambios económicos, de hogar y hasta de colegio de los 

hijos. Estos cambios crean reacciones diferentes de cada miembro de la familia y pueden 

causar desordenes y molestias en casa.  

 

Existen carreras que expresan cómo la separación puede causar diferentes efectos en los 

hijos. Los ubican en una situación de ansiedad y tensión afectiva que obstruira en su 

desarrollo emocional y cognitivo. Así, el niño puede demostrar conductas defensivas frente 

al cambio, y reaccionar con sentimientos de culpabilidad, irritabilidad y dificultad en los 

procesos de enseñanza, entre otras expresiones.  

 

Aspectos de la separación 

 

La palabra divorcio separación puede facilitar a continuación en cuanto no se diferencia 

separación de posibilidad de contraer un segundo matrimonio. 

 

Es decir, que en toda separación hay dos aspectos: uno apropiado que ventila en la 

autoridad eclesiástica y otro civil, que se remedia en los juzgados de Primera instancia. 

 

El tiempo de duración en la tramitación de las cosas es de un año, para las de separación 

dos o tres años para las causas de nulidad. 

 

Causas 

 

Las causas más frecuentes usadas son adulterio, abandono de familia y los tratos 

salvajismos lo que los especialistas lo denominan “crueldad mental”. También basta, en las 

separaciones “la contrariedad “de caracteres, es decir, hacer la vida en común difícil o 

imposible. Habiendo existido siempre  el egoísmo la soberbia la lujuria esto es el  motivo  

que ha debilitado a muchos hogares  donde el hombre  se alejado de los valores  y no ha 
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dado paso a la felicidad de su interior más dando importancia a su paganismo y dejando a 

lado el amor. 

 

Yo estoy de acuerdo con algunos  autores que las causas del divorcio en la falta de 

religiosidad de los cónyuges, su poca educación, el carácter irritado y violento de uno de 

ellos, y, sobre todo, en igualdad de derechos de los cónyuges, que ha colocado en 

equilibrio sus posturas ante la igualdad social. .hoy la mujer resiste menos el trato injusto 

del varón, ya que ocupa muchas veces por su formación e instrucción un puesto 

profesional, que le permita valerse por sí misma, sin necesitar el apoyo académico de su 

marido. El abandono del hogar es, a veces, una consecuencia de esto, prescindiendo de la 

que debe ser siempre la primera de las profesiones, la dedicación del marido y los hijos. 

 

Amor.- La falta de religiosidad  y la educación quebrantan directamente en la pérdida del 

amor. La mayoría de parejas se casan creyendo estar enamoradas, porque muchas no 

conocen, al otro, se conocen solo así mismas y la imagen que se han creado del cónyuge; 

otros conocen el carácter o los defectos de su pareja pero no los “aceptan”, piensan 

cambiarlos en el transcurso de la vida matrimonial al no ser así recurren a la separación. 

Hay un primer paso en el matrimonio que es el noviazgo, al que cada día se da menos 

categoría, y que tienen el gran poder de permitir conocer, tratar y enamorarse del otro con 

“sus virtudes y defectos” 

 

Ruptura.- Es un proceso de divorcio escuchados ambos cónyuges, casi siempre tienen los 

dos “razón”. El hombre abandona a la mujer por una grave situación que tuvo origen en 

una nueva sucesión de pequeñeces. Los novios enamorados, dispuestos a todo uno para el 

otro, han sido sustituidos por el egoísmo y el amor propio. 

 

En la actualidad la  sociedad de consumismo  tiene mucha culpa, en que el marido con el 

pluri ejemplo, el afán de ganar para los electrodomésticos, los estudios de los hijos, etc., 

termina siendo un extraño en la casa donde llega agotado. La mujer, sin ayuda doméstica, 

con una vida apresurada como la actual, muchas veces con embarazos muy seguidos, está 

cansada y malhumorado cuando llega  su esposo a la casa. 

 

La dignidad humana requiere que el hombre intervine según su conciencia y su libertad, 

pero nadie se exagere al contraer matrimonio pensando solo en las devoluciones. 
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Hay dos épocas en la vida del casado, una al principio del matrimonio y otra hacia los 

cuarenta años, en que las tentaciones contra la unión conyugal son grandes.  

 

Tipos de Separación:  

 

La nulidad del matrimonio indica que el vínculo conyugal no ha surgido, no existe (ya sea 

por impedimento, ya sea por ausencia o vicio típico del consentimiento, o ya sea por 

defecto de forma jurídica sustancial). Y no han surgido, por tanto, los derechos y deberes 

propiamente conyugales. 

 

La nulidad  se da por la incomprensión de los cónyuges, después del correspondiente 

proceso matrimonial del estado civil  a través de un juez. 

 

Disolución del matrimonio: En el supuesto de la disolución del matrimonio hay un 

vínculo conyugal; pero ese vínculo queda disuelto o bien por la muerte de uno de los 

cónyuges, o bien en alguno de los supuestos excepcionales que contempla el ordenamiento 

canónico. 

 

Separación Conyugal: Es la suspensión de los derechos y deberes conyugales. 

 

Separación Temporal: Es aquella que permanece mientras dura la causa o cuando uno de 

los cónyuges ha abandonado el hogar 

 

 

CAMBIOS QUE TRAE LA SEPARACIÓN 

 

La separación efectiva legalizada, es un proceso de grandes cambios: 

 

 Afectivos  

 Económicos  

 Sociales  

 Legales  

 Personales  
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La mayor parte de las parejas que se separan viven un real proceso de duelo que abarca 

también a los hijos y en oportunidades a otros miembros de la familia extensa abuelos, tíos 

que también participan. La misma separación tiene diferentes significados para cada 

miembro de la pareja: 

 

1. Puede ser sentida como la pérdida de esperanza, de expectativas y de un ideal que no 

pudo alcanzarse. 

 

2. Se puede vivir como un fracaso y generar sentimientos de culpa  

 

3. En algunos casos se puede vivir como una liberación, pero ello no impide la necesidad 

de elaborar el proceso de duelo, de cambios y fundamentalmente el sufrir por los hijos. 

 

4. Son frecuentes las vivencias de baja autoestima, de cuestionamientos y de revisión o 

evaluación de la vida pasada. 

 

Todo el sistema familiar requerirá de cambios y de un reajuste en los roles, tanto en el 

aspecto económico, como pueden llegar a ser cambios de vivienda, de colegio, a nivel 

laboral necesidad de trabajar más horas o tener otro trabajo, y también emocionales y 

conductuales, ya que se necesitan instrumentar nuevos comportamiento y hábitos. 

 

Aparecen entonces, padres deprimidos, frustrados, o padres liberados, también pudiendo 

encontrarse ante nuevas oportunidades, aspectos que no siempre son compartidos por 

ambos miembros de la pareja conyugal. 

 

Durante las fases previas y posteriores a la ruptura, es posible que se manifiesten intensos 

estados afectivos en todos los involucrados, sufrimiento psíquico, confusión o 

desconcierto. Y el surgimiento de trastornos en diferentes esferas, en el cuerpo, trastornos 

psicosomáticos, (dolores de cabeza, malestares estomacales, erupciones de la piel, y otros) 

trastornos del sueño(dificultad para conciliar o mantener un sueño reparador, despertarse 

varias veces por la noche, o un exceso de sueño y somnolencia durante el día) trastornos de 

la alimentación (Falta de apetito o excesos en la comida o la bebida como el alcoholismo) 

consumo de psicofármacos como tranquilizante u otras sustancias. 
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Es importante consignar que los efectos de la separación no son ajenos al contexto cultural, 

en países latinoamericanos, lo más frecuente es que se produzca una sobrecarga de 

responsabilidad en la mujer, y un aumento de las consultas psicológicas por depresión, 

angustia, síntomas fóbicos y soledad 

 

Familias de padres separados o divorciados 

 

Los padres como hombres y mujeres tienen dos funciones, la relación conyugal y la 

relación parental. La primera se caracteriza por la gratificación y apoyo mutuo que se dan 

como pareja; la segunda se caracteriza por la unidad en el acompañamiento de los hijos 

durante su desarrollo. Son dos funciones independientes y el éxito en la una no garantiza la 

efectividad de la otra; a pesar de esto, entre ellas se debe guardar un equilibrio que las 

diferencie, pero, a la vez las conserve. María Eugenia Villegas. Especialista en Familia  

 

Cuando ocurre el momento de la separación o el divorcio de los padres, éstos sólo se 

ocupan de ellos como pareja y se olvidan de que los hijos son responsabilidad de ambos y 

que aún continúan ahí; y cuando los recuerdan es para tomarlos como parte de la batalla 

que libran.  

 

Los hijos se afectan por el suceso crítico y no sólo se sienten emocionalmente mal sino que 

también tienen temor a ser abandonados y en algunas oportunidades se culpan de lo que 

está pasando entre los padres; consideran que no fueron suficientemente buenos y que ello 

ha producido el desencuentro entre ellos. 

 

Es de anotar que el proceso de separación o divorcio es un evento especialmente crítico, 

pues hay preocupaciones y conflictos en la pareja, desarmonía entre los padres e 

incertidumbre en los hijos.  

 

A continuación se analizará por separado lo que sucede a los padres, a los hijos de acuerdo 

con la etapa de desarrollo en que se encuentren y al grupo familiar como tal. 

http://medicina.udea.edu.co/Publicaciones 

 

 

 

http://medicina.udea.edu.co/Publicaciones
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Las relaciones familiares 

 

El divorcio o separación de los padres5 es un proceso complejo que engloba cambios en 

las relaciones familiares. Las tensiones, el alto nivel de estrés familiar y el conflicto están 

presentes en las relaciones familiares desde el momento en el que aparecen las diferencias 

en la pareja. Estas condiciones de amargura y desdicha de los padres afectan el desarrollo 

y la estabilidad de los hijos y pueden ocurrir durante un largo período. 

  

Los hermanos mayores pueden adoptar el papel del progenitor ausente y es probable que 

asuman una actitud de sobreprotección con los hermanos y quieran ocupar el espacio que 

el padre deja 

 

La ausencia total del padre, quien es el que generalmente sale del hogar, puede ocasionar 

en los hijos la pérdida del modelo de orientación. Al suspenderse el apoyo directo que él 

ofrece a la madre en la crianza, se descuida o se pierde la función socializadora que él 

ejerce.  

 

La familia extensa, los abuelos, tíos y primos, tiene gran significado para los niños: sirve 

de apoyo para la superación del difícil momento como elemento protector de la situación 

de abandono que los acompaña. Estas relaciones son importantes, pero es necesario aclarar 

las condiciones y establecer una unidad en las normas que se tendrán. La disciplina clara y 

explícita es vital y es uno de los puntos difíciles de lograr dado el estado depresivo o de 

frustración en que puede estar la madre, pues ella está ocupada en resolver su propio duelo. 

 

Es importante resaltar que los padres deberían continuar acompañando a sus hijos como tal 

y están en la obligación de establecer normas y rutinas similares con ellos, porque así les 

ofrecen la seguridad y la confianza que necesitan para continuar con su desarrollo y a la 

vez se disminuye el sentimiento de abandono que sienten. 

 

Relación de los padres 

 

Los padres independientemente de sus desencuentros como pareja son padres. Como tal, 

su tarea es la de acompañar, guiar y orientar a sus hijos, para la cual son importantes las 

siguientes funciones: 
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 La relación afectiva, que posibilita a los hijos asumirse con seguridad e 

independencia; ellos tienen que percibir esta relación para poder sentirse confiados 

y avanzar en su desarrollo. 

 El deber de ser padres, que comprende las diversas responsabilidades que como 

padres se tienen con los hijos. 

 El poder parental, es decir, la relación interdependiente del padre ante el hijo en el 

uso de la autoridad, la dirección y la actitud de acato de parte de éste.  

 

Estas tres funciones deben estar claras en el proceso de separación o divorcio y deben ser 

independientes de los sucesos que la pareja en el momento del conflicto está afrontando. 

Es importante que estas funciones posteriormente se conserven en forma clara. 

 

Separación de los padres y violencia  

 

¿Cómo le afecta a los hijos una separación y qué consecuencias puede acarrear en su 

futuro? 

 

La separación de los padres siempre es una situación dolorosa para toda la familia, no 

únicamente para la pareja que se separa. 

 

Los daños colaterales que pueden producirse dependerán de la manera en la que se vivió 

dentro de ese hogar y del modo en que la pareja deja de convivir o se modifica la forma de 

compartir la casa. Esto último, por ejemplo, suele ocurrir cuando uno de los miembros de 

la pareja no tiene la posibilidad de mudarse a otro lugar. Cuando es así, se producen 

cambios dentro del mismo hogar que si no se explican adecuadamente pueden confundir y 

generar desconcierto entre los hijos. 

 

Hay familias en las que los gritos, las peleas y las agresiones, tanto psicológicas como 

físicas, se producen delante de los niños, que se convierten en observadores aparentemente 

pasivos de un escenario doloroso en el que sufren más allá de quien origine o reciba la 

agresión. 
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Las situaciones violentas y agresivas se producen en las relaciones en donde una de las 

partes ejerce más poder sobre la otra, quien a su vez recibe esa agresión sin recursos para 

poder defenderse o retirarse de ese hogar de humillación y riesgo. 

 

Cuando durante la infancia los niños viven en este tipo de familias y padecen de forma 

pasiva la violencia, es bastante probable que al establecer vínculos en el futuro repitan de 

alguna manera este comportamiento. Por lo tanto, los papás que se separan por una 

situación de violencia doméstica deben pedir ayuda para ellos mismos y para sus hijos. 

 

Estas situaciones no se pueden resolver por sí solas. Y la magnitud y los efectos del 

maltrato se traducen en comportamientos muy difíciles de los niños que llegan más tarde o 

más temprano.  

 

Si revisan el artículo publicado sobre el acoso escolar verán que a través de este 

comportamiento algunos niños canalizan todo su dolor por experiencias que viven en sus 

propias casas. En realidad, ponen en marcha algo que padecen pasivamente cuando se ven 

involucrados en situaciones "de adultos".  

 

¿Qué podemos hacer frente a una separación con violencia para ayudar a los niños a 

superarla? 

 

En primer lugar, es fundamental que los niños no se sientan ni culpables ni responsables de 

lo que ha sucedido entre sus padres. 

 

Y en ningún caso los adultos deben tomarlos como aliados o cómplices de alguna situación 

de la que fueron testigos involuntarios. 

 

Hay que recordar siempre que son menores de edad y por esta razón deben ser protegidos 

de las manipulaciones en todo momento. 

 

También se debe pedir ayuda profesional al pediatra de la familia, a un consultor /-ora en 

crianza y educación, a la maestra o a la institución a donde acuden para que no se sientan 

aislados. 
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Y si hay maltrato agravado que pone en riesgo la vida de alguno de los miembros de la 

familia deberá intervenir la justicia a través de algún juez de menores o alguna institución 

que proteja a las personas en riesgo, excluyendo del hogar a la persona violenta. 

 

Debemos comprender como adultos que nuestras acciones siempre dejan huella en los 

niños. Ninguna vivencia resulta neutra para ellos. 

 

Cuidemos a los niños de las situaciones que tengamos que atravesar por más difíciles que 

sean y no olvidemos nunca que nos necesitan para poder vivir una infancia feliz. 

 

EFECTOS DE LA SEPARACION MATRIMONIAL EN LOS NIÑOS 

 

Según Isabel Méndez. En los últimos años, la separación y el divorcio en España están 

alcanzando unas cotas muy altas que hacen que nos replanteemos nuevas situaciones en el 

mundo de la psicología infantil. Hay por lo tanto cada vez más menores que sufren esta 

situación con lo que lleva de conflicto. Trataremos en esta información de mencionar los 

efectos que son normales, y cuando es necesaria la ayuda para que no exista una patología.  

Las situaciones de desavenencias matrimoniales son evidentemente muy perjudiciales para 

el desarrollo armónico del niño, pero también es cierto que en la actualidad muchas 

separaciones se producen sin que el niño haya presenciado escenas terribles o continuas 

discusiones en el matrimonio.  

 

Muchas veces la causa de la separación es simplemente que desaparece el amor, que uno 

de los cónyuges evoluciona de manera distinta al otro, o que aparece una tercera persona. 

En las consultas oímos desgraciadamente muchas veces, de la sorpresa de una mujer o un 

hombre abandonado, porque no se lo esperarían jamás, puesto que era un matrimonio 

“normal “y aparentemente feliz, antes de la repentina crisis. Evidentemente no podían 

serlo, pero si el marido o la propia mujer viven el rechazo del compañero como algo 

inesperado y traumatizante, podemos imaginarnos como se sentirán los hijos en estos 

casos.  

 

Cuando no existe un mutuo acuerdo y una de las partes sufre, lo que sucede en un 

porcentaje altísimo, los niños pasan a ser al principio, objeto de las mejores intenciones, 

para que no sufran. Pero a lo largo del largo y burocrático proceso de separación las cosas 
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se van complicando y se entabla una batalla, un terremoto cuyo epicentro suelen ser los 

hijos. Estos se “utilizan” para hacer daño al otro, como “arma arrojadiza”, y es entonces 

cuando el niño comienza a sufrir no tanto por la separación en sí, como por las 

desavenencias paternas. 

  

Es por ello básico que el niño establezca una buena relación con uno de los progenitores, 

pero esto suele ser difícil porque éstos están tratando de salir de una situación frustrante y 

se preocupan por ellos mismos, simplemente de una forma instintiva y para sobrevivir. 

  

Es entonces cuando surgen las aseveraciones del tipo de “mi hijo ha aceptado 

perfectamente nuestra separación”, “no ha preguntado nada” “no les afecta, están como 

siempre”...afirmaciones todas ellas engañosas, bien porque la madre o el padre no quieren 

ver en sus hijos los efectos de su decisión o porque los niños aunque participan de su 

sufrimiento no lo demuestran. 

  

Sin embargo es imprescindible saber las reacciones que se van a producir para poder estar 

atentos y minimizar sus efectos.  

 

Los efectos varían según la edad de los niños. Según Dugás “Cuanto más pequeños son los 

niños en el momento dela separación, más importantes son las perturbaciones”.  

 

Las manifestaciones de dolor, también tienen que ver con el nivel de edad en el que se 

produce la separación. Pasamos a ver algunas de las características y sentimientos ante la 

pérdida Las reacciones principales se basan principalmente en la ansiedad que en el caso 

de niños pequeños con dificultades para manifestarla, de 2 años a 5 años se traducen en: 

 

 Quejas hipocondríacas: dolores de cabeza, abdominales, vómitos, problemas 

dermatológicos, pérdida de apetito y en fin todo tipo de trastornos corporales.  

 

 Puede presentarse insomnio, miedo a estar solo, terrores nocturnos. 

 

 Conductas regresivas (vuelven al chupo, biberón o se hacen pis si lo habían controlado) 

 

 Trastornos del comportamiento, rabietas, 
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 Conductas de apego físico, (se convierten en la sombra de la madre)  

 

 Hiperactividad  

 

 Agresividad  

 

 Ansiedad de separación...  

 

Los niños ante la separación de los padres (Clinica de Psicologia  Isabel Méndez  

 

LA EMIGRACIÓN 

 

 

 

Concepto 

 

La migración es un proceso doloroso de abandono de tu tierra natal por razones 

básicamente socio-económicas que te impulsan a dejar tus familiares y amigos en busca de 

mejores condiciones de vida para ti y los tuyos. La migración cada vez más dejará de ser 

'migración', y será transnacionalismo, se abren más fronteras y estamos más cerca, por los 

medios de comunicación que tenemos a nuestra disposición... Antes era más dolorosa la 

migración pues dependiamos del teléfono, y envíos postales que demoraban mucho tiempo 

para establecer los vínculos, pero ahora con la Internet podemos entrar en comunicación 

inmediata con nuestros seres queridos. No es mala en si la migración desde mi punto de 

vista, pues permite ensanchar horizontes, y tener nuevas miradas sobre la vida y 

enriquecimiento mutuos. (Rosina Anglada) 
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Tipos de migraciones 

 

Según el tiempo: 

 

 Migración temporaria: cuando el migrante va a estar en el lugar de destino por un 

periodo de tiempo y después regresa a su lugar de origen. 

 

Migración permanente: cuando el migrante va a estar en el lugar de destino de manera 

permanente o de por vida 

 

Según su carácter: 

 

 Migración forzada: cuando el migrante parte de su lugar de residencia por 

situaciones que amenazan su vida o en contra de su voluntad. Por ejemplo, un 

conflicto armado o los desastres naturales. 

 Migración voluntaria: cuando el migrante parte de su lugar de residencia por 

voluntad propia en busca de una mejor calidad de vida. 

 

Según su destino: 

 

 Migración interna: cuando el lugar de destino del migrante es dentro del mismo 

país, es decir, se traslada a otra región o lugar. 

 Migración internacional: cuando el lugar de destino del migrante es otro país 

diferente. 

 

Las migraciones se pueden considerar según el lugar de procedencia y según la duración 

del proceso migratorio. Si hay cruce de fronteras entre dos países, la migración se 

denomina externa o internacional e interna o nacional en caso contrario. Las migraciones 

pueden considerarse como emigración desde el punto de vista del lugar de salida y como 

inmigración en el lugar de llegada. Se denomina balanza migratoria o saldo migratorio a la 

diferencia entre emigración e inmigración. Así, el saldo migratorio podrá ser positivo 

cuando la inmigración es mayor que la emigración y negativo en caso contrario. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Saldo_migratorio
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Causas de las migraciones 

 

Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico sumamente complejo que 

responde a causas diversas y muy difíciles de determinar, en especial porque debido a las 

migraciones irregulares o disfrazadas de actividades turísticas o de otra índole, los datos 

cuantitativos son difíciles de obtener, especialmente en el caso de los países 

subdesarrollados.  

 

Causas políticas 

 

Se refieren a las causas derivadas de las crisis políticas que suelen presentarse en ciertos 

países. Muchas personas que temen a la persecución y venganza políticas abandonan un 

país para residenciarse en otro o, al menos, intentan abandonarlo, aunque a menudo 

pueden llegar inclusive a perder la vida cuando se trata de regímenes totalitarios. Cuando 

las personas emigran por persecuciones políticas en su propio país se habla de exiliados 

políticos, como sucedió en el caso de los españoles que huían de la persecución del 

gobierno franquista después de la Guerra Civil española.  

 

Causas culturales 

 

La base cultural de una población determinada es un factor muy importante a la hora de 

decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura (religión, idioma, tradiciones, 

costumbres, etc.) tiene mucho peso en la decisión de quedarse en un país o emigrar de éste. 

Las posibilidades educativas son muy importantes a la hora de decidir las migraciones de 

un lugar a otro, hasta el punto de que, en el éxodo rural, este factor es a menudo 

determinante, ya que los que emigran del medio rural al urbano suelen ser adultos jóvenes, 

los cuales tienen mayores probabilidades de tener hijos pequeños. 

 

Causas socio-económicas 

 

Son las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio. De hecho, existe una 

relación directa entre desarrollo socioeconómico e inmigración y, por ende, entre 

subdesarrollo y emigración. La mayor parte de los que emigran lo hacen por motivos 

económicos, buscando un mejor nivel de vida, mejores condiciones de trabajo y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Exilio
http://es.wikipedia.org/wiki/Franquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_espa%C3%B1ola
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remuneración, o en casos más críticos, el acceso a un empleo. La situación de hambre y 

miseria en muchos países subdesarrollados obliga a muchos emigrantes a arriesgar su vida 

(y hasta perderla en multitud de ocasiones), con tal de salir de su situación. 

 

Causas familiares 

 

Los vínculos familiares también resultan un factor importante en la decisión de emigrar, 

sobre todo, en los tiempos más recientes, en los que cualquier emigrante de algún país 

subdesarrollado, necesita de mucha ayuda para establecerse en otro país de mayor 

desarrollo económico. 

 

Migración infantil. En el mundo actual no solo existe la migración de adultos sino 

también de menores de edad. Las principales causas de este hecho son: 

 El tener padres que ya han migrado. 

 El querer tener mejor nivel económico para su familia (la mayoría solo viven con la 

madre y tienen varios hijos). 

 La búsqueda de una mejor calidad de vida. 

 

En ocasiones la migración infantil puede terminar en escenas trágicas. 

 

El Divorcio 

 

 

 

Concepto 

 

El divorcio es una profunda alteración porque rompe el triángulo de equilibrio entre padres 

e hijos, aunque sea la mejor solución para los casos graves de convivencia. Padre, madre e 

hijos son un triángulo de equilibrio fundamental para la evolución de la personalidad del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hambre
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niño o la niña. La feliz intimidad rota por la separación o el divorcio, necesita de una 

nueva forma de vivir.  

 

Un divorcio es algo que afecta desfavorablemente la personalidad de un niño, pero sus 

efectos pueden ser más o menos perturbadores de acuerdo con el comportamiento de cada 

uno de los padres hacia el otro durante y después de las experiencias del divorcio. 

Existen dos tipos de divorcio: 

 

a) El divorcio de mutuo acuerdo 

Se trata de un procedimiento rápido y sencillo, en el que tan sólo es necesario: 

1. Que exista acuerdo de divorcio entre los cónyuges, el cual se plasmará tanto en el 

convenio regulador como en la ratificación ante el Juez. 

2. Que se establezca un convenio regulador  entre los cónyuges regulando las 

consecuencias del divorcio. 

3. Y que hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio. 

 

El procedimiento se inicia con el escrito de demanda, que irá acompañado de la 

certificación de la inscripción del matrimonio en el Registro, las certificaciones oficiales 

registrales del nacimiento de los hijos, en el caso de haberlos y el Convenio regulador. 

 

b) El divorcio contencioso:  

Se solicita por uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro, por lo que en este caso 

no se acompaña ningún convenio regulador al escrito de demanda, y sin necesidad de 

alegar ninguna causa, siendo necesario que hayan transcurrido al menos tres meses desde 

la celebración del matrimonio, excepto si se acredita que existe un riegos para la vida, 

integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del 

cónyuge que solicita la divorcio, o bien de los hijos de comunes. 

 

Clasificación del divorcio  

 

Separación de hecho.- Cuando uno de los conyuges abandona el hogar por su voluntad o 

de comun acuerdo con el otro a efecto de cesar la vidda comun,sin medir resolucion 

judicial. 



 

24 

Separacion por mutuo acuerdo entre los conyuges.- lo cual no podra pedirse sino 

despues de un año contando desde la fecha en que se celebro el matrimonio. 

 

Causas del Divorcio  

 

 Desaparece la confianza.- Puede ser debido a una infidelidad, mentira traicion. 

 Desigualdad de poder.-  

 Aceptacion de esterotipos.-  

 Aislamiento de amigos y familia.-  

 Falta de conocimiento de si mismo.-  

 Baja autoestima, inseguridad y falta de confianza.- 

 Celos.- 

 Falta de Comunicación  

 Excesivo control.- 

 Mal sexo.- 

 Efectos del Divorcio 

 Afectos Sociales  

 Aumento de la criminalidad  

 Aumenta el abuso de menores 

 La adicion a drogas y alcohol 

 Efectos Familiares 

 Efectos de salud Efectos economicos  

 

El divorcio de los padres en temprana niñez 

 

“Los seres humanos quizás podamos adaptarnos a todo en nuestra infancia, pero lo normal 

es que las diversas circunstancias nos marquen para toda la vida.” Los efectos no son 

detectables a corto plazo, pero a la larga resulta imborrable. Las huellas de la ruptura 

reaparecen en la edad adulta, o bien ya forma parte de la personalidad de los individuos. 

Gonzales, M (2000) 

 

 Con respecto a lo enunciado por el autor, cabe decir que es más difícil la adaptación, a 

tener sus padres separados, de un niño que ha crecido teniendo la imagen de ambos padres 



 

25 

juntos. A otro niño que solo ha tenido uno de ellos. La realidad es opuesta, sufren mucho 

más, en el desarrollo de su personalidad, los niños, en los primeros meses y años de su 

vida, por percibir sin entender la alteración de los padres; que los niños mayores que llegan 

a una edad y que están más formados en un hogar constituido y esto lo ayuda a soportar 

mejor el divorcio o separación. Los niños mientras más pequeños son menos resistentes a 

las perturbaciones dentro de una familia y su personalidad mostrara más la presencia de un 

trauma en su futuro desarrollo. 

 

A todos los afecta y los deprime, pero el caso es más problemático quizás en los niños más 

pequeños, hablamos de niños entre tres y siete años, que muchas veces no entienden a 

conciencia que sucede, solo notan la ausencia del padre yeso los deprime. Los niños con 

padres divorciados por lo general tienen mayores problemas de aprendizaje y conducta en 

la escuela. 

 

A los más pequeños les crean un gran daño, mucho mayor al que de la madre o el padre 

pudieran imaginar.  

 

Al enfocar el desarrollo de este apartado, preferimos hablar de quiebra de matrimonio en 

lugar de separación, divorcio etc. La razón es obvia. Cuando se habla de separación o de 

divorcio se da por sentado que antes ha existido todo un proceso de fricción, que originado 

inexorablemente la ruptura emocional de la convivencia.  

 

Que esto se especifique en diversas formas legales es algo secundario en comparación al 

hecho de que el matrimonio ha naufragado. Si la recomposición del mismo, a pesar de la 

voluntad de los cónyuges, es imposible, optaran por uno u otro sistema a la hora de 

materializar su situación que dependerá del mismo tipo de unión existía entre ellos 

(matrimonios eclesiástico, civil, simple relación de convivencia). 

 

De aquí que haya autores que señalen que el trauma de divorcio debe por fuerza 

relacionarse con conflictos matrimonial. Y así como, hablando en términos generales, el 

proceso de divorcio es un acto público, la crisis matrimonial se desarrolla en privado 

aunque en ocasiones lleva aparejado el entre familias y amigos mutuos. 
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RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Es así que el rendimiento escolar Según Cortez (s.f.) lo define como:   

Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación. En el 

rendimiento académico, intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad 

(extroversión, introversión, ansiedad…) y motivacionales, cuya relación con el 

rendimiento académico no siempre es lineal, sino que está modulada por factores como 

nivel de escolaridad, sexo, actitud. 

 

Tomando de referencia cada uno de las definiciones de cada autor sobre el rendimiento 

escolar, podemos decir que en el rendimiento escolar es un nivel en el cual se mide con un 

valor numérico y que dentro de este se ven inmersos distintos factores que van a intervenir. 

 

En la sociedad la educación del hombre ha sido un tema de mayor preocupación e interés 

para ésta y sobre todo en la actualidad, puesto que por medio de la educación el hombre y 

por consiguiente la sociedad va a poder tener un desarrollo en diversos ámbitos como el 

económico, político, social y educativo (Ruiz, 2002) 

 

Es por eso que se debe de tener claro lo que implica el hablar de rendimiento escolar y es 

así como se debe tener muy claro que éste no es un sinónimo de capacidad intelectual, 

aptitudes o competencias (Torres, 2006), éste va más allá de ello, en el cual están 

involucrado diversos factores que van a influir en el rendimiento ya sea de forma negativa 

o positiva, es así como podemos decir que el Rendimiento escolar es el producto del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual no se pretende ver cuánto el alumno ha 

memorizado acerca de algún tema en concreto, sino de aquellos conocimientos aprendidos 

en dicho proceso y como los va incorporando a su conducta el estudiante. (Castro, 1998) 

 

https://sites.google.com/site/psicoinforma05/rendimiento-escolar/definicion/educacionespecial1.jpg?attredirects=0
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Finalmente se mencionará que dice al respecto: 

 

“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 es de carácter social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino a toda la 

situación docente y a su contexto”. 

 

Factores que intervienen en el Rendimiento 

 

Hoy en día una de las problemáticas que se dan, es en el bajo rendimiento escolar que hay 

entre los estudiantes, sin embargo al profundizar en esta temática se puede observar que 

existen varios factores que intervienen en dicho fenómeno, afectando al alumno, a pesar de 

que éste tenga la capacidad intelectual, puesto que no sólo depende de ésta. Siendo de esta 

forma que al valorar el rendimiento escolar, se enfrentan a una serie de factores que van a 

influir en el alumno y por consiguiente se verá impactado en su rendimiento. 

 

A continuación se muestran sólo algunos de los múltiples factores que intervienen en el 

rendimiento escolar del estudiante. 

 

Factores biológicos 

 

 

Son los que conforman la estructura física del estudiante, como la vista, los oídos, la 

espalda, manos, entre otros que forman parte del organismo y que si no existe un adecuado 

funcionamiento de alguno de éstos se va a ver reflejado en el rendimiento del estudiante, 

puesto que al no haber un equilibrio en alguno de estos puede presentarse algún problema 

de aprendizaje (Ávila, 2010). 

 

https://sites.google.com/site/psicoinforma05/rendimiento-escolar/factores-que-intervienen/audicion_ninyo.jpg?attredirects=0
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Dentro de estos factores igual se encuentran los cambios hormonales que en la 

adolescencia se presentan, por otro lado igual se puede mencionar la desnutrición, 

problemas de peso y de salud que tenga el estudiante; ya que todos estos factores 

biológicos de alguna u otra forma van a intervenir de forma negativa o positiva en el 

estudiante, siendo de esa forma, un factor de gran importancia que se debe de tener en 

cuenta, ya que como se mencionó anteriormente, si no existe un equilibrio en el 

organismo, éste impedirá un óptimo rendimiento académico.  

 

Factores psicológicos 

 

También se encuentran estos factores, los psicológico que van de la mano con los factores 

biológicos ya que para que una persona esté en óptimas condiciones, debe de haber un 

equilibrio tanto físico como psicológico, puesto que un niño que crece con un buen estado 

físico, tienen mayor tendencia desarrollar un estado psicológico sano  

 

Dentro de los factores psicológicos se encuentra “la personalidad, la motivación, el auto 

concepto, la adaptación”, y cada uno de estos factores van a influir en el rendimiento 

académico ya sea para bien o para mal en el estudiante.  

 

Por su parte dentro de los factores psicológicos mencionan a la percepción, memoria y 

conceptualización, puesto que cada una de éstas va a dificultar o facilitar el aprendizaje del 

alumno. 

 

De igual forma si con anterioridad el estudiante ha demostrado un alto rendimiento 

escolar, éste obtendrá un mayor beneficio psicológico y por consiguiente el rendimiento 

seguirá siendo alto; por consiguiente dicho factor está altamente vinculado con el 

rendimiento escolar, puesto que cada uno va a estar en constante relación. Izar, Ynzyunza 

y López (2011) 

 

Factores sociales 
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Es todo aquello que rodea al estudiante, como su familia, amigos, vecindario, condiciones 

económicas, salud, entre otras; todos estos factores están vinculados con el estudiante y el 

cómo se va a desenvolver en la escuela y cómo va a desempeñarse en la misma. “El medio 

social constituye un elemento importante en la vida del hombre” siendo así un elemento en 

el cual se debe de poner mayor atención ya que será de gran influencia en la vida del 

estudiante. 

 

“El ámbito social es el conjunto de individuos que comparten una cultura, y que se 

relacionan interactuando entre si, dentro de un determinado espacio geográfico, este 

espacio es importante pues influye favorable o desfavorablemente en el desenvolvimiento 

escolar de los individuos” (Say, 2010, p. 21). 

 

Con lo anterior, se puede observar la gran importancia que tiene el ambiente social en el 

rendimiento escolar del estudiante, ya que el adolescente está inmerso en un mundo social, 

en el cual está en constante relación y es muy importante tomarlo en cuenta, puesto que es 

imposible aislar dicho factor, pues como se sabe, el ser humano es un ser social. 

 

Factores culturales.  

 

Dicho factor está altamente relacionado con el bajo rendimiento escolar que hay se da, 

como lo menciona, que en el México urbano aún ciertos padres de familia no le dan 

significado al estudio puesto que piensan que es una pérdida de tiempo, pudiendo el 

estudiante apoyar a la familia en el sustento económico. 

 

Factor económico.  

 

 

Este factor es uno de los cuales tiene mayor impacto sobre el desempeño del estudiante, 

puesto que las condiciones económicas van a repercutir en su desempeño, como menciona  

https://sites.google.com/site/psicoinforma05/rendimiento-escolar/factores-que-intervienen/images (6).jpg?attredirects=0
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sobre las diferencias económicas “estas diferencias repercuten en el alumno en cuanto a su 

capacidad mental y en el rendimiento escolar, pues un niño que nace en un ambiente 

económicamente pobre, pasa situaciones distintas en su desarrollo”.  

 

De tal forma el factor económico igual va a repercutir en los factores sociales, biológicos, 

psicológicos, puesto que un niño con escasos recurso no va a tener una alimentación 

óptima afectando su rendimiento escolar. Sin embargo este factor no siempre repercutirá 

de forma negativa en el rendimiento del estudiante, puesto que muchas veces se ven 

inmersos otros factores como lo es la motivación, ya que muchos estudiantes mal 

económicamente suelen esforzarse más por obtener mejores calificaciones (Castro, 1998). 

 

Factores pedagógicos 

 

Dichos factores tienen de igual forma mucha importancia dentro de dicha temática que es 

el rendimiento escolar, ya que dentro de éstos factores podemos encontrar los problemas 

de aprendizaje que éstos son la base para las diversas actividades y tareas dentro de la 

escuela, como lo es la comprensión, rapidez lectora, riqueza de vocabulario, 

automaticismo de cálculo y la metodología (Alfonso, 2010). 

 

 

Factores familiares 

 

 

 

El rendimiento del adolescente va a estar estrechamente ligado a su familia, puesto que 

esta  es la base fundamental para que el adolescente tenga un buen desarrollo tanto en lo 

social como en lo educativo. Del mismo modo la familia va a ser importante al darle un 

valor a sus estudios, puesto que “mientras 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” (Ruiz, 2001 p. 8) 
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Es así como la familia es uno de los factores con mayor importancia, ya que la familia es el 

primer vínculo social con el que el adolescente va a tener contacto y con base a la 

experiencia y formación que tenga dentro del ámbito familiar va a influir en cómo el 

adolescente se desenvuelve en los demás círculos sociales con los que se relacionará, como 

lo son sus amigos, escuela, maestros, entre otros. 

 

La familia va a ejercer una fuerte influencia en los patrones de conducta del adolescente y 

es exactamente el ambiente familiar en el cual el adolescente va adquirir gran parte de 

aquellos elementos que conformarán parte de lo que es su personalidad. 

 

Como se puede observar el rendimiento escolar no sólo depende de un sólo factor, sino en 

este intervienen diversos factores que van a dar pie a un buen rendimiento escolar o por lo 

contrario un bajo rendimiento escolar. 

 

Evaluación del Rendimiento 

 

Al definir lo que es evaluación, es más que asignar un valor numérico al desempeño del 

estudiante, puesto que en los alumnos se puede evaluar también sus actitudes, valores e 

intereses.  

La evaluación “es un proceso continuo que se realiza en la enseñanza-aprendizaje, para y 

controlando los avances” que tiene el estudiante dentro del aula. De esta forma podemos 

decir que la evaluación es la revisión constante que el maestro realiza al estudiante para 

ver lo que ha aprendido durante el curso y si se han logrado los objetivos deseados. Según 

Say (2010). 

 

Por su parte para la evaluación es un proceso mediante el cual se pretende medir las 

capacidades de cada individuo mediante un proceso de examinación y clasificación de 

cada alumno, todo esto con base a normas objetivas y trabajo de otros.  De esta forma igual 

el maestro podrá observar si sus técnicas y métodos de enseñanza tuvieron éxito, es así que 

la evaluación no sólo sirve para identificar el rendimiento escolar como tal sino que al 

identificarlo, el maestro igual podrá reconocer si tiene éxito o fracaso en cómo enseña. 

Yelon y Weinstein (1991). 
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Durante el proceso evaluativo como menciona van interactuar fases como la prueba, 

medición y evaluación. La prueba son aquellos instrumentos utilizados para hacer las 

mediciones; mientras que al hablar de medición se está refiriendo a la cantidad y el 

significado que ésta tenga va a depender de aquellas características que se decidan para la 

cuantificación y finalmente la evaluación es un proceso de mayor complejidad puesto que 

en este proceso se abarcan aspectos como valor y calidad a los cuales se les debe de 

cuantificar para así poder darles un valor en cuanto a su función.  Hurtado (1980) 

 

Tipos de Rendimiento  

 

Existen diferentes tipos de rendimiento escolar, éstos se van a dar durante el proceso de 

educativo, esto quiere decir que tarea educativa se va a poder evaluar mediante aquellos 

instrumentos y elementos personales que son parte del proceso educativo y no sólo de la 

productividad que tenga el estudiante. Leal (1994) 

 

Es así como toma como referencia los tipos de rendimiento de Angles, que son cuatro tipos 

de rendimiento escolar, y éstos son: Bobadilla (2006) 

1) Rendimiento suficiente. Es cuando alumno logra aquellos objetivos que se plantean 

y ya están establecidos en lo que es los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

2) Rendimiento insuficiente. Por el  contrario en esta es cuando el alumno no logra o 

alcanza a cumplir con los contenidos establecidos que se pretende que cumplan. 

 

3) Rendimiento satisfactorio. Cuando el alumno tiene las capacidades acordes al nivel 

que se desea y está dentro de sus alcances. 

 

4) Rendimiento insatisfactorio. Por otro lado este es cuando el alumno no alcanza el 

nivel esperado o mínimo en cuando a su desarrollo de capacidades con las que debe 

contar. 

 

5) Rendimiento objetivo. En este se va utilizar algún instrumento de evaluación para 

medir aquella capacidad con la que cuenta el alumno para manejar un tema en 

especial. 
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6) Rendimiento subjetivo. Por el contrario en esta se va a tomar en cuenta por la 

opinión que tenga el maestro acerca del alumno en cuanto a su desempeño. 

 

De estos tipos de rendimiento ya antes mencionados igual podemos encontrar otra 

clasificación de estos que es la siguiente: 

 

7) Rendimiento individual. Es en el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, 

etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los 

aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos 

y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el 

rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. 

Comprende: 

 

a) Rendimiento general. Éste se va a manifestar 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. 

 

b) Rendimiento específico. Por otra parte este es el que se da en la resolución de 

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

presenta en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación es más 

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

conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo 

mismo, con su modo de vida y con los demás. 

 

8) 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. El primer aspecto de influencia social es la extensión de la misma, 

manifestada a través del campo geográfico. Además, se debe considerar el campo 

demográfico constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción 

educativa. 
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VARIABLES RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO Y FRACASO 

ESCOLAR. 

 

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. Cuando se trata de evaluar 

el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor ó menor grado los 

factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, factores 

socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza 

utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 

tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos sin embargo, 

refiere que “se puede tener una buena capacidad intelectual y una buenas aptitudes y sin 

embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado ”, ante la disyuntiva y con la 

perspectiva de que el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial es como 

iniciamos su abordaje. 

 

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización, en ocasiones 

se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico ó rendimiento escolar, pero 

generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya 

que generalmente, en los textos la vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas 

como sinónimos.  

 

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento académico a partir 

de su evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño individual del 

estudiante sino la manera como es influido por el grupo de pares, el aula ó el propio 

contexto educativo. En este sentido en su estudio denominado. Algunos factores del 

rendimiento: las expectativas y el género refieren que se necesita conocer qué variables 

inciden ó explican el nivel de distribución de los aprendizajes, los resultados de su 

investigación plantean que: 

 

“las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los logros en el 

aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el efecto de un conjunto de 

prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos ó desventajosos en la 

tarea escolar y sus resultados”, Asimismo que: “el rendimiento de los alumnos es mejor, 
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cuando los maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de comportamientos 

escolares del grupo es adecuado”. 

 

Probablemente una de las variables más empleadas ó consideradas por los docentes e 

investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las calificaciones escolares 

; razón de ello que existan estudios que pretendan calcular algunos índices de fiabilidad y 

validez de éste criterio considerado como `predictivo´ del rendimiento académico (no 

alcanzamos una puesta en común de su definición y sin embargo pretendemos predecirlo), 

aunque en la realidad del aula, el investigador incipiente podría anticipar sin 

complicaciones, teóricas o metodológicas, los alcances de predecir la dimensión cualitativa 

del rendimiento académico a partir de datos cuantitativos. 

 

Sin embargo, en su estudio `análisis de las calificaciones escolares como criterio de 

rendimiento académico´, Cascón (2000) atribuye la importancia del tema a dos razones 

principales:  

 

1) uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a los 

responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de alumnos; y a la 

ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz que 

proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades; 2) por 

otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en la práctica 

totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y 

probablemente seguirán siendo las calificaciones escolares.  

 

A su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de 

demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas ó materias, que el sistema considera 

necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro activo de la sociedad”. 

 

Como se puede observar a lo largo de las diferentes investigaciones citadas, el análisis 

sobre el rendimiento académico muestra una gran diversidad de líneas de estudio, lo que 

permite no solo comprender su complejidad sino su importancia dentro del acto educativo.  

 

Con el propósito de no experimentar un `agobio epistemológico´ ante la naturaleza 

multifactorial de nuestro fenómeno de estudio y de manera intencional, fueron 
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seleccionados tres factores: la motivación escolar, el autocontrol del alumno y las 

habilidades sociales, las cuales, de acuerdo con la perspectiva del autor, encuentran una 

vinculación significativa con el rendimiento académico y que en forma paralela podrían 

ser analizados en los diferentes niveles educativos con la intención de poder evaluar sus 

implicaciones en el rendimiento escolar. 

 

La motivación escolar 

 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta 

hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra variables tanto cognitivas como 

afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas instrumentales 

para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la 

autovaloración, autoconcepto, etc. (Alcalay y Antonijevic, 1987)  

 

Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer eficiente la 

motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del ámbito escolar: el 

aprendizaje.  

 

Al respecto, en su teoría cognoscitiva social, refiere que la motivación se considera como 

el producto de dos fuerzas principales, la expectativa del individuo de alcanzar una meta y 

el valor de esa meta para él mismo. En otras palabras, los aspectos importantes para la 

persona son, ¿si me esfuerzo puedo tener éxito? y ¿si tengo éxito, el resultado será valioso 

o recompensante ?, la motivación es producto de estas dos fuerzas, puesto que si cualquier 

factor tiene valor cero, no hay motivación para trabajar hacia el objetivo. Bandura (1993) 

 

Este breve panorama de la implicación de la motivación en el rendimiento académico nos 

lleva a la reflexión inicial, considerando las diferentes perspectivas teóricas, de que el 

motor psicológico del alumno durante el proceso de enseñanza aprendizaje presenta una 

relación significativa con su desarrollo cognitivo y por ende en su desempeño escolar, sin 

embargo no deja de ser genérica la aproximación inicial hacia el objeto de estudio, lo que 

nos demanda penetrar más en el factor motivacional para desentrañar su significado e 

influencia, es así que, se destaca la necesidad de encontrar algún hilo conductor para 

continuar en la investigación y comprensión del fenómeno, razón por la cual el autor 

aborda ` el autocontrol del alumno ´ como la siguiente variable de estudio. 
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El autocontrol 

 

Las teorías de atribución del aprendizaje relacionan el ` locus de control ´ , es decir, el 

lugar de control donde la persona ubica el origen de los resultados obtenidos, con el éxito 

escolar. 

 

Si el éxito o fracaso se atribuye a factores internos, el éxito provoca orgullo, aumento de la 

autoestima y expectativas optimistas sobre el futuro. Si las causas del éxito o fracaso son 

vistas como externas, la persona se sentirá ` afortunada ´ por su buena suerte cuando tenga 

éxito y amargada por su destino cruel cuando fracase. En este último caso, el individuo no 

asume el control o la participación en los resultados de su tarea y cree que es la suerte la 

que determina lo que sucede. Almaguer (1998) 

 

Se ha encontrado que los individuos con más altas calificaciones poseen un locus de 

control interno. Para comprender la inteligencia, sostiene Goodnow (1976, en 

Sternberg,1992), no debemos tener en cuenta los tests mentales, las tareas cognitivas o las 

medidas basadas en la fisiología, sino más bien las atribuciones que hacen las personas 

 

Sobre sí mismas y sobre los demás en lo referente a la inteligencia. 

 

1. El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de todos los 

conocimientos: aprender a aprender. Los objetivos a reeducar como clave fundamental 

son los siguientes: 

2. Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia conducta y 

el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo que 

emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea. 

3. Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y placentero. 

4. Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en consecuencia. 

Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de sentirse competente, de ser 

eficaz. 

5. Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una forma 

apropiada a su edad; sensación de control interno. 

6. Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se basa en el 

hecho de comprenderles y de ser comprendidos por ellos. 
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7. Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, 

sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la confianza en los 

demás (incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con ellos. 

 

Sin embargo, desde la perspectiva del autor, considerar la dimensión motivacional del 

rendimiento académico a través del autocontrol del alumno y destacar su importancia en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, no es suficiente para impactar de manera 

significativa en el desempeño escolar, también debe considerarse el desarrollo de las 

habilidades sociales para el logro del éxito académico. 

 

Las habilidades sociales 

 

Al hacer mención a la educación, necesariamente hay que referirse a la entidad educativa y 

a los diferentes elementos que están involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje 

como los estudiantes, la familia y el ambiente social que lo rodea. La escuela brinda al 

estudiante la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos que 

promuevan el máximo aprovechamiento de sus capacidades y contribuye a neutralizar los 

efectos nocivos de un ambiente familiar y social desfavorables. En su estudio sobre el ` 

clima escolar: percepción del estudiante ´ Concluyen que si las normas son flexibles y 

adaptables, tienen una mayor aceptación, contribuyen a la socialización, a la 

autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad por parte del estudiante, 

favoreciendo así la convivencia en el colegio y por tanto el desarrollo de la personalidad; 

por el contrario si éstas son rígidas, repercuten negativamente, generando rebeldía, 

inconformidad, sentimientos de inferioridad o facilitando la actuación de la persona en 

forma diferente a lo que quisiera expresar. Levinger (1994) 

 

Mientras que las relaciones entre los compañeros de grupo son sólo uno de los muchos 

tipos de relaciones sociales que un alumno debe aprender, no es de sorprenderse saber que 

los estudios que analizan el estilo en que los padres educan a sus hijos nos permitan tener 

algunos indicios que ayudan entender el desarrollo de capacidades sociales dentro de un 

grupo social de niños.  

 

En su investigación sobre el papel de los padres en el desarrollo de la competencia social, 

refiere que los padres se interesan por las interacciones más tempranas de sus hijos con sus 
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compañeros, pero con el paso del tiempo, se preocupan más por la habilidad de sus hijos a 

llevare bien con sus compañeros de juego, asimismo postula que en la crianza de un niño, 

como en toda tarea, nada funciona siempre. Se puede decir con seguridad, sin embargo, 

que el modo autoritario de crianza funciona mejor que los otros estilos paternos (pasivo y 

autoritativo) en lo que es facilitar el desarrollo de la competencia social del niño tanto en 

casa como en su grupo social. Los altos niveles de afecto, combinados con niveles 

moderados de control paterno, ayudan a que los padres sean agentes responsables en la 

crianza de sus hijos y que los niños se vuelvan miembros maduros y competentes de la 

sociedad. Probablemente, los niños de padres autoritativos, es decir, aquellos cuyos padres 

intentan evitar las formas de castigo más extremas (ridiculización y/o comparación social 

negativa) al criarlos, puedan disfrutar de éxito dentro de su grupo social. Moore (1997) 

 

De acuerdo con McClellan y Katz (1996) durante las últimas dos décadas se han 

acumulado un convincente cuerpo de evidencia que indica que los niños alrededor de los 

seis años de edad al alcanzar un mínimo de habilidad social, tienen una alta probabilidad 

de estar en riesgo durante su vida. Sugiere que las relaciones entre iguales contribuye en 

gran medida no sólo al desarrollo cognitivo y social sino, además, a la eficacia con la cual 

funcionamos como adultos, asimismo postula que el mejor predictor infantil de la 

adaptación adulta no es el cociente de inteligencia (CI), ni las calificaciones de la escuela, 

ni la conducta en clase, sino la habilidad con que el niño se lleve con otros. Los niños que 

generalmente son rechazados, agresivos, problemáticos, incapaces de mantener una 

relación cercana con otros niños y que no pueden establecer un lugar para ellos mismos en 

la cultura de sus iguales, están en condiciones de alto riesgo. (Hartup, 1992) 

Los riesgos son diversos: salud mental pobre, abandono escolar, bajo rendimiento y otras 

dificultades escolares, historial laboral pobre y otros. Dadas las consecuencias a lo largo de 

la vida, las relaciones deberían considerarse como la primera de las cuatro asignaturas 

básicas de la educación, es decir, aunada a la lectura, escritura y aritmética. En virtud de 

que el desarrollo social comienza en los primeros años, es apropiado que todos los 

programas para la niñez incluyan evaluaciones periódicas, formales e informales, del 

progreso de los niños en la adquisición de habilidades sociales. (Katz y McCleellan, 1991). 

 

Asimismo en las instituciones educativas es una práctica común los exámenes de ingreso ó 

admisión, diferentes escuelas secundarias, preparatorias y universidades en México 

evalúan las habilidades de razonamiento verbal y matemático estimándolos como factores 
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predictivos del futuro rendimiento académico de sus aspirantes, quedando la evaluación de 

sus habilidades sociales en el olvido.( Edel, 2003). 

 

Fracaso Escolar  

 

 

Concepto 

 

Si se realiza una revisión de este concepto se puede encontrar multitud de aproximaciones 

teóricas, cada una de ellas incluye aspectos muy diferentes y poco susceptibles de 

unificación, puesto que cada autor se centra en los elementos, indicadores o ámbitos a los 

que afecta, o a que más le interesan. A continuación aparece una muestra cronológica de la 

variabilidad comentada anteriormente. 

 

Define el fracaso escolar en virtud de tres criterios: a) Clasificaciones muy inferiores a la 

medida) repetición del curso; y c) suspenso en los exámenes. Este último criterio necesita 

de una regularidad para considerarse fracaso escolar. Avanzini (1967) 

 

Afirma que el fracaso escolar es aquella situación en la que el sujeto no consigue alcanzar 

metas normales para su inteligencia, de tal modo que su personalidad queda comprometida 

y alterada, repercutiendo en su rendimiento global como persona y en su adaptación sana y 

eficaz a la vida que le rodea. Ríos (1968) 

 

Analiza el hecho del fracaso escolar como fruto de una inhibición intelectual que lleva al 

alumno a una desvinculación más o menos permanente de las tareas escolares y 

consecuentemente a la falta del éxito. Martínez (1980) 

 

Afirma que el concepto de fracaso escolar hace referencia a la falta de dominio de un tipo 

de cultura y de una serie de conocimientos convertidos en exigencias de la escuela. 
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Parte de la concepción de fracaso escolar como aquel alumno que no supera el curso y, por 

tanto, repite el mismo nivel escolar o abandona los estudios. 

 

Considera que el fracaso escolar ha sido estudiado desde dos perspectivas diferentes, 

cuantitativas y cualitativas. En la primera se encuentran todas las investigaciones en las 

que se atiende como criterio de éxito o fracasos, la consecución o no por los alumnos de 

los objetivos de aprendizaje según lo espera de ellos la sociedad. La perspectiva cualitativa 

incorpora aquellos estudios que atienden a los procesos psicológicos que llevan a los 

alumnos a este fracaso y el modo en que esto afecta un plano más o menos profundo de su 

personalidad. 

 

Factores del Fracaso Escolar  

 

El fracaso escolar, tal y como se ha podido apreciar, es un concepto amplio y heterogéneo 

en el que intervienen muchos factores que actúan de un modo complejo y en los que, en 

ocasiones, no es fácil terminar su especifico. Se ha hecho hincapié en indicadores tales 

como: las condiciones sociales, la familia, la organización del sistema educativo el 

funcionamiento de los centros. Sin embargo el fracaso escolar debe entenderse desde una 

perspectiva multidimensional donde se considérenlas variables anteriormente citadas   

 

Características escolares del alumno: 

 

a) Relación entre iguales ; ya que potencia las interacciones afectivas, la adquisición 

del lenguaje, de competencias y destrezas sociales, el control a la agresividad, la 

superación del egocentrismo, la relativización de los puntos de vista o en los niveles 

de aspiraciones. 

 

b) Repeticiones de Curso. Los especialistas consideran más pertinente, por las 

repercusiones personales, sociales además de un elevado coste en términos de 

eficiencia que apenas tienen rentabilidad posterior, que los alumnos promociones 

pero que no se acojan a alguna modalidad de educación compensatoria que les 

permita adquirir conocimientos, habilidades y destrezas mínimas establecidas por la 

ley. 
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Tipos De Rendimiento Educativo 

 

 Rendimiento Individual 

 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. Navarro R.E. (2004). 

 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y 

de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento 

intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. Comprende: 

 

 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. 

 

 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 

parceladamente: 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. Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia 

social es la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. 

Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el número de 

personas a las que se extiende la acción educativa. 
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Desempeño Escolar 

 

 

 

Concepto  

 

Palacios y Andrade (2007:6) hacen un desglose del desempeño escolar ya que mencionan 

que “El concepto de desempeño académico ha sido discutido por varios autores, y sus 

definiciones pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: las que consideran al 

desempeño/rendimiento como sinónimo de aprovechamiento y las que hacen una clara 

distinción entre ambos conceptos”. Para algunos autores el desempeño puede ser sinónimo 

de calificaciones o que el promedio resume el desempeño escolar, aun así el desempeño 

escolar es de interés tanto para padres, maestros y profesionales en el campo educativo. Es 

necesario que se tomen en cuenta conceptos como aprovechamiento, calificaciones, 

promedio para poder hacer una construcción de lo que es el desempeño escolar.  

 

Otro aspecto que se debe considerar para desempeño escolar, es la inteligencia, la cual va 

relacionada con la capacidad que tiene un alumno para captar la información de manera 

rápida y eficiente.  

 

Causas de un desempeño escolar bajo.  

 

Hoy en día se señalan numerosas   causas sobre el bajo desempeño escolar, al respecto  

menciona que “Para una exitosa inserción escolar es necesario que los y las adolescentes 

cuenten con una elevada autoestima, buenas habilidades sociales, intelectuales y de 

aprendizaje, eficientes mecanismos de resolución de problemas, metas   y un entorno 

académico que actúe como medio para el desarrollo personal y social”. Sobre esto es 

importante que se tomen en cuenta también los aspectos familiares y personales, ya que la 

adolescencia representa una etapa en donde los cambios se dan de manera rápida y son 
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cambios muy notorios, entonces el adolescente necesita estar preparado parta enfrentar 

estos cambios y no le afecten en su desarrollo escolar.  

 

De igual forma concluye que el desempeño escolar en los distintos niveles educativos es el 

resultado de una constelación de factores. Pese a los numerosos estudios sobre el tema, 

permanecen las incógnitas y dificultades del sistema educativo, en general y de los 

educadores, en particular, a la hora de erradicar el elevado fracaso escolar.   

 

Por otro lado señala otra causa del bajo desempeño escolar que es el autoconocimiento y la 

propia estima de los adolescentes con problemas de rendimiento, se ven distorsionados si 

no cubren en verdad las necesidades de los adolescentes, no llegando a profundizar en la 

verdaderas causas que están ocasionando un bajo desempeño escolar. Como bien lo 

menciona este autor, la adolescencia es una etapa de muchos cambios en donde se tienen 

que tomar en cuenta las diversas situaciones a las que se enfrenta el adolescente, para 

poder entender como se le puede ayudar en su proceso de aprendizaje.  

 

Existen varias causas para el bajo rendimiento escolar desde causas de tipo genético o la 

propia motivación del niño a acudir a la clase, a condicionantes ambientales como el 

entorno social o el ambiente emocional de la familia. Es un problema difícil ya que cada 

alumno es un caso específico de su ritmo de aprendizaje, sabe de sus puntos débiles y 

fuertes.   

 

Se refiere a la familia como un factor importante dentro del desempeño escolar de 

educando, tanto por las relaciones que se establecen en el hogar, como por los estímulos 

intelectuales, culturales, que se brindan, así como la forma que le enseñan al niño para 

ocupar el tiempo libre. Ya que la familia es la instituciones natural más importante en la 

formación del educando. .  

 

Referente a esto señala “Inteligencia: aunque la mayor parte de las investigaciones 

encuentran que hay correlaciones positivas entre factores intelectuales y rendimiento, es 

preciso matizar que los resultados en los test de inteligencia o aptitudes no explican por si 

mismos el éxito o fracaso escolar”. Como sabemos hay alumnos que obtienen altas 

puntuaciones en las pruebas de C.I. y sus resultados escolares no son especialmente 

brillantes en ocasiones hay casos en que son negativos, pero este es un aspecto mas, que se 



 

45 

debe tomar en cuenta para saber cómo será el desempeño escolar del educando, y así poder 

ayudarlo en este proceso.  

 

Un nuevo punto importante es el desarrollo de la personalidad, como bien se menciona en 

párrafos anteriores ésta influye para el desempeño y es una de las causas para el educando 

tenga un buen y mal desempeño escolar Martínez concluye que la “Personalidad: durante 

la adolescencia acontecen notables transformaciones físicas y psicológicas que pueden 

afectar al rendimiento. Los profesores han de estar preparados para canalizar 

positivamente estos cambios. Sea como fuere, cabe afirmar que la perseverancia, en cuanto 

rasgo de la personalidad, ayuda a obtener buenos resultados.” Es bueno describir esta 

característica ya que en la adolescencia se sufren varios cambios, de los cuales algunos 

pueden afectar el rendimiento escolar, en este caso algunas veces los educandos con 

personalidad extrovertida obtienen calificaciones bajas a diferencia de los introvertidos 

que obtiene calificaciones más altas, esto puede deberse al nivel de concentración que 

tiene cada uno. Es importante que se tomen en cuenta las diversas variables que afectan al 

desempeño escolar de educando, ya que así se le podrá ayudar para mejorar este proceso, 

que va a darle frutos en un futuro.  

 

Puesto que los adolescentes están en una etapa de cambio, presentan cierto desequilibrio 

emocional y a la ves algunos de ellos no pueden continuar sus estudios o para poder 

terminarlos tiene que decidir entre seguir estudiando y ponerse a trabajar o solo trabajar 

para poder ayudar a su familia con los gastos que se le presentan, al respecto Martínez 

señala “Los adolescente se hallan en una encrucijada, pues se tiene que plantear si siguen 

estudiando o si se ponen a trabajar. En ambos casos el abanico de posibilidades se abre y 

hay que elegir adecuadamente. Estas decisiones hacen necesaria en los centro escolares la 

presencia de profesionales”. Para efecto de las causas de desempeño escolar podemos ver 

que si bien es cierta la adolescencia constituye una etapa de grandes cambios y la toma de 

decisiones, que se tendrán que hacer de la mejor menar posible, es aquí en donde se tiene 

que establecer las técnicas adecuadas para seguir por el camino de estudio adecuado. 

 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

El bajo rendimiento escolar es efectivamente un problema y un problema de dimensiones 

alarmantes. 
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Hay que confesarlo: madres y padres esperamos que nuestros hijos aprendan sin grandes 

dificultades, que sus resultados sean acordes a sus esfuerzos o mayores aún y que 

paulatinamente vayan adquiriendo responsabilidades en torno a sus tareas escolares. Y 

esperamos, además, que éste sea un proceso natural y exitoso. 

 

Existen distintos tipos de razones que pueden interferir significativamente con el 

aprendizaje de los adolescentes: 

 problemas propios de cada persona 

 situaciones del entorno familiar o 

 particularidades del ámbito escolar. 

 

Diferenciar estos factores no es fácil. Requiere una aguda observación de parte de los 

padres y profesores y, algunas veces, es necesario además, la intervención de especialistas. 

Factores que se relacionan con el bajo rendimiento escolar: 

 

 Las familias de los jóvenes son desestructuradas, desorganizadas e inestables. 

 No hay un control familiar al joven, ni un interés de la familia para que el estudiante 

rinda en el colegio. 

 El bajo nivel educativo de los padres. 

 En un alto porcentaje los jóvenes tienen problemas de agresividad, son  

 Fastidiosos, indisciplinados, carecen de afecto y tienen baja autoestima. 

 El medio social en el cual se encuentra y se desenvuelve sus amigos y la vida en 

familia y el barrio hace también que los jóvenes tengan problemas de disciplina y 

adaptación es por esta razón que no rinden.  

 

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 Psíquicos: Además de los factores de tipo intelectual hay otro que es el 

psicológico que también tiene una decisiva incidencia en el rendimiento de los jóvenes 

académicos como son la personalidad, la motivación, el auto concepto, la adaptación. Es 
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un dato de evidencia que los fracasos escolares se dan con mayor frecuencia en alumnos 

que viven con problemas emocionales y afectivos carentes de estabilidad equilibrio y 

tensiones internas debidos a múltiples causas y circunstancias personales y ambientales. 

 

Factor Socio ambiental: La influencia negativa que ejercen en el rendimiento, los 

condicionantes ambientales que rodean al alumno son: La familia, el barrio, 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, suburbiales 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 va 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 escolares por estar en la base de una gran parte de ellos, 

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

metodología. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Métodos  

 

Al ser el método el camino por el cual se llega al resultado de una actividad científica, es 

de suma importancia  que el investigador para poder actuar con seguridad y lograr el éxito, 

tiene que proyectar  previamente su trabajo  en el que se incluye  técnicas y 

procedimientos didácticos  que serán aplicados para cumplir  con el trabajo de 

investigación. El tipo de investigación es de campo, fundamentado  en la teoría científica, 

por lo tanto el método aplicado  fue el hipotético deductivo. Con gran sentido 

participativo, con un enfoque cuantitativo. 

 

Este tipo de investigación desarrollado fue de carácter social  y educativo, siendo el 

paradigma del análisis crítico un problema relacionado con la educación  en la provincia 

de Loja, concretamente en el Centro San Juan Bosco” de la ciudad de Loja, en lo referente  

a elaborar una estrategia didáctica para perfeccionar  los procesos de enseñanza-

aprendizaje  en los  niños, por lo tanto los métodos utilizados fueron: 

 

Método Científico: 

 

Este método más general y factible  sirvió  para la construcción de los objetivos  generales 

y específicos, para la elaboración de instrumentos y técnicas  que permitan rescatar la 

información, sistematizarla a partir del razonamiento lógico, analizarla y generalizarla para 

llegar a conclusiones 

 

Análisis y síntesis: 

 

Para identificar y caracterizar los diferentes elementos que inciden en el rendimiento 

escolar de los niños del Centro San Juan Bosco”. Una vez realizado el análisis este método 

facilitó establecer las relaciones entre los diversos elementos, identificarlos y 

caracterizarlos para sistematizar el conocimiento obtenido en función de elaborar 

recomendaciones. 
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Deductivo: 

 

Es el que va de lo general a lo particular, por lo que se logra apropiar de todo un marco 

teórico conceptual para poder entender y explicar el problema investigado. 

 

Sirvió para concretar los problemas de investigación a partir de la problemática, así como 

realizar el marco teórico. También se lo utilizó en la formulación de conclusiones y 

recomendaciones a partir de la discusión de resultados. 

 

Método inductivo: 

 

Este método permitió establecer un principio general una vez realizado el estudio y análisis 

de hechos fenómenos en particular donde se manejó los datos y resultados que se 

determinaron en la investigación de campo, y finalmente luego del análisis e interpretación 

de resultados se definió las conclusiones y recomendaciones. 

 

Bibliográfico: Ayudó en la elaboración de la revisión  de literatura, la  recopilación de 

material informativo tales como libros, enciclopedias, diccionarios, consulta e internet.  

Además fue utilizado en la elaboración de la revisión de literatura, así como en la 

interpretación los datos desde un rigor científico. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Guía de Observación  a la maestra y alumnos. 

Sirvió para recabar información dada por la docente en relación con las características de 

la separación de padres de los niños como parte del comportamiento de los mismos, y que 

tiene que ver con el rendimiento escolar. 

 

Entrevista a los  padres de familia: 

Con la encuesta a los padres de familia se logró  obtener datos  para conocer e identificar 

la  separación de los padres de las cuales proceden los niños y para obtener información de 

todos los elementos  involucrados en la temática. 
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Población y Muestra  

La población la constituyeron los niños de 5 a 6 años del  “Centro San Juan Bosco”  de la 

ciudad de Loja, a quienes se les indagó  sobre si existen o no niños con problemas de 

rendimiento escolar.  

 

Unidad Educativa Profesora Alumnos 
Padres de 

Familia 
Total 

Centro San Juan Bosco           1     12        12 25 

Total           1     12        12 25 

Fuente: Centro San Juan Bosco 

Elaboración: Liliana Mireya Cobos Sanmartín 
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f. RESULTADOS  

 

Resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia del Centro San Juan Bosco  

 

1. El niño vive con: 

 

Cuadro 1 

Indicadores  f % 

Papa 4 33.33 

Mama 5 41.67 

Otros 3 25.00 

Total 12 100 

Fuente: Encuesta  aplicada a los padres de familia del Centro San Juan Bosco 

Elaboración: Liliana  Mireya Cobos Sanmartín 

 

 

Gráfico 1 

 

 

Análisis  e Interpretación  

 

Algunas de las características que se presentan en las familias disfuncionales son: La 

separación de los padres o en su defecto los mismos viven bajo el mismo techo solamente 

por no afectar emocionalmente a sus hijos.  

 

Los resultados extraídos de las encuestas realizadas a 12 padres de familia   4 mencionan 

que los niños viven con el papá lo que corresponde el  33.33%, 5  de los padres de familia 

dan conocer que los niños viven con la mamá lo que corresponde un 41.67% y 3 niños 

viven con sus abuelos u otros familiares que da un resultado de 25%. 

41.67% 
33.33% 

25% 

El niño vive con: 
 

Papà

Mamà

Otros
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2. Ustedes  como padres de familia o representante  se preocupan  de la 

afectividad, cariño comprensión de su hijo 

 

Cuadro  2 

INDICADORES f % 

Si 5 41.67 

No 7 58.33 

Total 12 100     

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro san Juan Bosco 

Elaboración: Liliana Mireya  Cobos Sanmartín 

 

 

Gráfico  2 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

La afectividad es un factor principal en el desarrollo integral del niño y niña, desde la 

concepción, nacimiento y para todo su proceso de crecimiento se hace necesario el afecto 

que brindan sus padres ya que bajo éstos sentimientos y muestras de afecto el niño, la niña 

desarrollará su esquema motriz, psicomotor, cognitivo y emocional. 

 

De los datos obtenidos del cuadro  podemos decir que 5  padres de familia  que 

corresponde al 41.67% que si se preocupan de la afectividad y cariño y comprensión a su 

hijo y 7 padres de familia que corresponde al 58.33% no se preocupan de la afectividad. 

 

 

 

41.67% 58.33% 

Ustedes  como padres de familia o representante  
¿se preocupan  de la afectividad, cariño 

comprensión de su hijo?  

 

SI

NO
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3. Que tiempo le dedica a su hijo para realizar la tarea  

 

Cuadro 3 

ÍNDICADORES f % 

Una hora diaria 6 50        

Solo el fin de semana 4 33.33   

No tengo tiempo 2 16.67   

Total 12 100      

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro    San Juan Bosco 

Elaboración: Liliana Mireya Cobos Sanmartín 

 

 

Gráfico 3 

    

 

Análisis e Interpretación  

 

En este tiempo lleno de apuros por ganar el dinero para vivir, hay  padres  que se olvidan 

de  sus hijos, y no les dedican casi nada de tiempo para saber de sus vidas.  

 

De la información obtenida del  cuadro 6 padres de familia  que corresponde al 50% le 

dedica una hora diaria,  4 padres de familia que corresponde al 33.33% le dedica tiempo  

solo el fin de semana y 2 padres de familia que corresponde al 16.67% dicen que  no tiene 

tiempo  para dedicarse  a su hijo  a realizar la tarea. 

 

 

 

50% 

33.33% 

16.67% 

¿Que tiempo le dedica a su hijo para realizar la tarea?  

 

una hora diaria

solo el fin de semana

no tengo tiempo
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4. Existe algún miembro de familia  con comportamiento conflictivo o de vicio 

dentro del hogar familiar 

 

Cuadro  4 

INDICADORES f % 

si 12 100  

No 0 0      

Total 12 100  

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro San Juan Bosco 
Elaboración: Liliana Mireya  Cobos Sanmartín 
 

 

Gráfico  4 

 

 

Análisis e Interpretación
 

  

El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va estableciendo a lo 

largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta integración en cualquier ambiente.  

El trabajo por tanto a seguir es la socialización de la conducta agresiva, es decir, corregir el 

comportamiento agresivo para que derive hacia un estilo de comportamiento asertivo.  

 

De acuerdo a la pregunta mencionada del cuadro se dice que 12 padres  de familia si 

alcanzan al 100% que tienen problema conflictivo y el 0% dicen que no tienen problemas 

conflictivos dentro del hogar.  

 

 

 

100% 

0% 

Existe algún miembro de familia  con 
comportamiento conflictivo o de vicio dentro del 

hogar familiar 

 

SI

NO
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5. Las maestras le brindan afectividad apoyo moral, y profesional a los niños  
 

 

Cuadro 5 

INDICADORES f % 

Afectividad 6 50 

Moral 4 33.33 

Profesional 2 16.67 

Total 12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del  Centro San Juan 

Elaboración: Liliana Mireya Cobos Sanmartín 

 

 

 

Gráfico  5 

 
 

Análisis e Interpretación  

 

Es importante que las maestras se encuentren realmente fundamentadas para poder 

brindarles a sus niños lo que es la afectividad  el apoyo moral   y profesional  lo cual se 

fundamenta en el desarrollo intelectual del niño como es la acción de promover y brindar 

soporte a la actividad física, la actividad emocional, el desarrollo social y el desarrollo 

intelectual de un niño o niña desde su infancia hasta su edad adulta. También se refiere a 

los aspectos del crecimiento del niño independientemente de la relación biológica. 

 

Del cuadro analizado 6 padres de Familia  que corresponde  al 50% contestaron  que las 

maestras si están tratando afectivamente  a sus hijos; 4 padres  que da a un  33.33% dan a 

conocer que las maestras  si  le brindan apoyo moral a sus niños y 2 padres de familia que 

corresponden al 16.67%  dicen haber sentido y notado la profesionalidad en cada uno de 

los maestras. 

33.33% 

50% 

16.67 % 

Las maestras le brindan afectividad apoyo moral, y 
profesional a los niños  

 

afectividad

moral

profecional

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actividad_emocional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desarrollo_intelectual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desarrollo_intelectual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_adulta
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Resultados de la Guía de observación aplicada a la maestra  del Centro San Juan 

Bosco 

De acuerdo al objetivo  
 

1. El niño dentro del aula cumple con su aseo personal y vestuario 

 

Cuadro 6 

Ítems f % 

Si 8 66.67 

No 4 33.33 

Total 12 100 

Fuente: Guía de Observación  a las maestras del  Centro San Juan Bosco 

Elaboración: Liliana Mireya Cobos Sanmartín  
 

 

Gráfico 6
 

 

 

Análisis e Interpretación 
 

Uno de los principales papeles de los padres es facilitar al niño el aprendizaje de todos los 

hábitos básicos de autonomía como son la higiene diaria y el cuidado personal. Una 

manera de inculcar estos hábitos es mostrar al niño los beneficios que le aporta el aseo 

diario, como sería el sentirse limpio, oler y verse bien. Los hábitos son conductas que a 

base de repetirlas, se aprenden y se hacen propias, así al enseñarle al niño a limpiar y 

ordenar los lugares que frecuenta, poco a poco adquirirá los hábitos que requiere para 

conservar la salud y adaptarse a las reglas de la comunidad en que vive.  

 

De los datos obtenidos del cuadro  la maestra afirma que 8 niños  que corresponde al 

66.67% si cumplen con su aseo personal y 4 niños que corresponden al   33.33%  no 

cumplen  con su aseo personal dentro del aula por motivo de falta de interés de los padres 

hacia los hijos.  

66.67% 

33.33% 

El niño dentro del aula cumple con su aseo 
personal y vestuario 

  
 

SI

NO
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7. El niño cumple con sus tareas deberes y participa dentro de clases   

 

Cuadro 7 

Ítems f % 

Si 3 25 

No 9 75 

Total 12 100 

Fuente: Guía de Observación a las maestras  del  Centro San Juan Bosco 

Elaboración: Liliana Mireya Cobos Sanmartín 

 

 

Gráfico 7 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Se entiende por disciplina escolar la obligación que tienen los maestros y los alumnos de 

seguir un código de conducta conocido por lo general como reglamento escolar. En dicho 

caso, es posible que algunos centros pongan más el énfasis en la sanción que en la norma 

misma. 

 

La pérdida del respeto por la norma al interior del aula de clase es conocida como 

"indisciplina". Aparte de las concepciones que se tengan sobre la disciplina, ésta depende 

en gran medida del nivel de relaciones que se establece dentro del aula de clase, del interés 

que el educador puede motivar en el educando y del nivel de comunicación que se 

establece. 

 

25% 

75% 

. El niño cumple con sus tareas deberes y 

participa dentro de clases  

SI

NO

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_conducta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reglamento_escolar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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Según la información de la docente del Centro San Juan Bosco  3 niños  que corresponden 

al 25% dicen que si cumplen con sus tareas y 9 niños que corresponden al 75% no 

participa dentro de clases ni cumplen sus tareas dentro del aula.  

 

8. El niño escucha y obedece a la profesora  

 

Cuadro  8 

Ítems f % 

Si 7 58.33  

No 5 41.67  

Total 12 100    

Fuente: Guía de Observación a las maestras  del Centro San Juan Bosco 

Elaboración: Liliana Mireya  Cobos Sanmartín 

 

 

Gráfico 8 

 

 

Análisis e Interpretación  

La obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación, importante para 

las buenas relaciones, la convivencia y las tareas productivas. La acción de obedecer es 

aquella en la que se acatan normas, órdenes, reglas y comportamientos. Es muy importante 

que desde ahora le inculquemos el hábito de obedecer y que no rebajemos planteamientos. 

De lo contrario, corremos el riesgo de ver cómo llega a la adolescencia sin que haya 

adquirido nunca la costumbre de hacernos caso. Desde ahora, garantizar un clima de 

armonía familiar depende, en gran medida, de la atención que le prestemos a este aspecto 

de su educación. 

 

41.67% 

58.33% 

. El niño cumple con sus tareas deberes y 

participa dentro de clases  

SI

NO

http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/educar-valores-ninos/fomentar-obediencia-ninos/
http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/index.htm
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De los datos obtenidos del cuadro 

 

9. El niño llega siempre puntual a clase  

 

Cuadro 9 

Ítems f % 

si 5 41.67 

No 7 58.33 

Total 12 100 

Fuente: Guía de Observación a las maestras del  Centro San Juan Bosco 

Autoría: Liliana Mireya  Cobos Sanmartín  

 

 

Gráfico 9 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

La puntualidad en la escuela es una actitud que se adquiere desde los primeros años de 

vida mediante la formación de hábitos en la familia, donde las normas y costumbres 

establecen horarios para cada una de nuestras actividades. También es un reflejo de respeto 

al tiempo de los demás, ya que en la escuela y en la vida social, la puntualidad en la 

escuela es un signo de buena educación. Al ingresar a la escuela, se desarrollan todas las 

actividades de acuerdo a un horario que se establece en los reglamentos internos.  

 

41.67% 

58.33% 

El niño llega siempre puntual a clase  
  

SI

NO
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Del grafico estadístico se dice  que 5 niños que corresponde al  41.67% si llega siempre 

puntuales a clase y 7 niños que da al  58.33% no llegan siempre puntual  a clases ya que 

hay poco interés por parte de sus padres e incluso de ellos mismos. 

Resultados de la guía de observación aplicada a los niños  del Centro San Juan Bosco  

10. El niño(a) reconoce características físicas y valora el cuidado de su cuerpo  

 

Cuadro 10 

Indicadores f % 

Si 9 75 

No 3 25 

        Total             12            100 

Fuente: Guía de observación  aplicada a los niños del  Centro san Juan Bosco 

Elaboración: Liliana Mireya  Cobos Sanmartín 

 

 

Gráfico 10 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Los resultados extraídos de la guía de observación  realizadas a los niños y niñas, se 

verificó que 9 niños que corresponde al 75%  sí reconocen las  característica física  y 

valora su cuerpo y 3 niños que corresponden al 25%  no reconocen ni cuidan su cuerpo. 

 

Según datos estadísticos del cuadro 10 se obtiene mediante observación que9 niños que 

corresponde al 75% mediante la utilización de un juego o técnica que se llama “reconoce 

tu cuerpo rápido” que consiste en nombrar las partes del cuerpo primero ordenadamente y 
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10 75% 

25% 

SI

NO
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luego desordenadamente en el cual se pudo notar que el 75% de los niños y niñas si 

reconocen su cuerpo y 3 niños que corresponden al 25% no supieron reconocer su cuerpo 

por lo que trataban de imitar a los otros niños así mismo se pudo observar que estos 3 

niños vestían de manera descuidada en lo referente al uniforme  y en cuanto al aseo con un 

olor desagradable por lo que según  referencias de profesora del centro a la madre de 

familia del centro le han llamado varias veces la atención al centro. 

 

11. Respeta a sus compañeros  

Cuadro  11 

Indicadores f % 

Si 8 66.67 

No 4 33.33 

Total 12 100 

Fuente: Guía  de observación  aplicada a los niños del Centro San Juan  Bosco 

Elaboración: Liliana Mireya  Cobos Sanmartín 

 

 

 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los datos obtenidos del cuadro 11 podemos decir que 8 niños que corresponde al 

66.67%  si respetan a sus compañeros  y 4 niños que corresponde al 33.33% no los 

respetan a sus compañeritos. 
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Según datos obtenidos del  cuadro  11 se tiene que los 12 niños que se encontraban en la 

sala 2 previo a solicitar el respectivo permiso y autorización de la directora del centro a 

llevarlos a la sala ludica se procedio a repartirles los rompecabezas notando que despues 

de 10 minutos 8 niños que corresponden al 66,67% jugaban a armar rompecabezas con 

tranquilidad y cada quien con las respectivas fichas del rompecabezas asignado, mientras 

que 4 niños se encontraban inquietos y desordenaban las fichas del rompecabezas del uno 

y del otro inclusibe pudiendo notar una aptitud agresiva por parte de uno de ellos del uno 

al otro como queriéndose empujar advirtiendo de esta manera que los 2 niños provenian de 

la misma familia de la cual el centro tenia conocimiento de descuido por parte de su madre 

y que según versiones  de la profesora sus padres se encontraban separados y que en varias 

ocasiones su madre venia al centro con síntomas de agresión y a pedirles de favor que los 

niños se los diera exclusivamente  a su hijo mayor o a ella puesto que el padre de los niños 

se los quiere llevar lejos, lo que a mi manera de entender y obtener como conclucion con 

respecto al mal comportamiento de los niños se debe a la relacion conflictiva de sus padres 

y sumado a esto a la desunión de hogar. 

 

12. El niño Reconoce y realiza las actividades designadas  

 

Cuadro  12 

Indicadores f % 

Si 8 66.67 

No 4 33.33 

Total 12 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a los niños del Centro san Juan Bosco 

Elaboración: Liliana Mireya  Cobos Sanmartín 

 

Gráfico  12 
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Análisis e Interpretación 

 

Puede definirse en psicología a la actividad, como el conjunto de tareas o acciones 

realizadas por un ser vivo, que las desarrolla impulsado por el instinto, la razón, la 

emoción, o la voluntad, hacia un objetivo. 

 

De la información obtenida del  cuadro  8 niños que corresponde al 66.67% reconoce que 

realiza las actividades designadas y 4 niños que corresponde al 91.67% no reconocen las 

actividades designadas por la maestra 

 

Según los datos obtenidos del cuadro 12 podemos decir que 12 niños que se encontraban 

en la sala “ 2 previo a solicitar el permiso de la directora del centro se procedió a 

entregarles unos legos de diferentes colores para ver si los niños a la hora de armar los 

lejos reconocían los colores y realizaban las actividades designadas que le daba la maestra 

notando que después de 10 minutos 8 niños que corresponden al 66.67% armaban legos 

con tranquilidad y cada quien con sus respectivos legos asignados mientras que 4 niños se 

encontraban un poco inquietos y comenzaron a desordenar los legos de diferentes colores 

del uno y del otro e inclusive se pudo notar que hubo un desorden por parte de uno de ellos 

queriéndose empujar de esta manera que uno de ellos provenían de padres con problemas 

conflictivos de la cual el centro tenía conocimiento de descuido por parte de uno de sus 

padres y como conclusión con respecto a las actividades designadas de los niños se debe a 

la desunión del hogar de sus padres. 

 

13. EL niño se identifica por su nombre y propone ideas del núcleo familiar 

 

Cuadro 13 

Indicadores f % 

Si 7 58.33 

No 5 41.67 

Total 12 100 

Fuente: Guía de observación  aplicada a los niños del Centro san Juan Bosco 

Elaboración: Liliana Mireya  Cobos Sanmartín 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/psicologia
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo
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Grafico 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

De acuerdo a la pregunta mencionada del cuadro se dice que 7 niños que corresponde al 

58.33% si se identifica por su nombre y 5 niños que da el 41.67 no  se identifica por su 

nombre ni propone ideas  del núcleo familiar. 

 

Según los datos obtenidos del cuadro 13 podemos decir que mediante la observación  de 

los niños que corresponde al 58.33% se procedió hacer una dinámica  para los niños en la 

que consiste la llamada del té que es así  ( Me gusta el azúcar me gusta él te pero más me 

gusta el nombre de usted)en la pude notar que el 58.33% de los niños si se identifican por 

su nombre  y 5 niños que corresponden al 41.67% no supieron identificarse por su nombre 

lo cual hay un desinterés por parte de sus padres para enseñarles cómo se llaman cada uno. 

 

14. El niño participa con entusiasmo  en los programas que realiza el centro 

 

Cuadro 14 

Indicadores f % 

Si 10 83.33 

No 2 16.67 

Total 12 100 

 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del Centro san Juan Bosco 

Elaboración: Liliana Mireya  Cobos Sanmartín 
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Gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

El entusiasmo podría considerarse como una fuerza interior que da a la persona la 

sensación de querer hacer cosas, de estar o sentirse alegre, incentivado y proclive a realizar 

aquello que se le solicita.  

 

De los datos obtenidos de la guía de observación 10 niños y niñas  que corresponde al 

83.33% si participan con entusiasmo y 2 que corresponde al 16.67% los  niños y niñas  no 

participa con entusiasmo en los programas que se realiza en el Centro. 

 

 Según los datos obtenidos del cuadro #14 se puede decir que mediante la observación de 

los niños que corresponden al 88.33 se pudo observar que los niños del centro si participan 

en las horas sociales como son la navidad el día de las madres, el día del maestro a través 

de números que las maestras les enseñan como bailes, cantos y  fono mímicas  en la cual se 

pudo observar que 2 niños que corresponden al 16.67% no participan en horas sociales que 

realizan en el centro por el cual hay padres de familia que no tienen lo suficientes recursos 

económicos para poderles a poyar a sus hijos a que participen motivo por el cual hay 

padres que son divorciados y trabajan solo para poderles dar a sus hijos el estudio que 

dicen que es lo principal para ellos . 
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15. El Niño cumple con órdenes y tareas dadas  

 

Cuadro  15 

Indicadores f % 

Si 8 66.67 

No 4 33.33 

Total 12 100 

                                                 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños del Centro san Juan Bosco 

Elaboración: Liliana Mireya  Cobos Sanmartín 

 

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

De los datos obtenidos del cuadro 15 podemos decir que 8 niños que corresponde al 

66.67%  si cumplen con  sus tareas  y 4 niños que corresponde al 33.33% no cumplen con 

tareas y órdenes dadas por las maestras. 

 

Según los datos obtenidos del cuadro 15 se pudo observar que los 12 niños y niñas que se 

encontraban en la sala previo a solicitar el respeto a la directora del centro se procedió  a 

darles a los niños una lámina donde consta una gallina dibujada donde el cual se procedió 

a darles a los niños plumón para que ellos pegaran en la lámina  notando que después de 

10 minutos 8 niños que corresponden al 66.67 se notó que los niños si cumplían con sus 

tareas dadas como es pegar plumón en la lámina mientras que 4 niños no cumplían con las 

órdenes dadas que la maestra les daba motivo por el cual estaban distraídos y no ponían 

atención al comienzo.   
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g. DISCUSIÓN 

 

En base a los objetos Específicos: 

  Analizar la influencia de la separación de los padres en las calificaciones escolares 

de los niños de 5 a 6 años del Centro San Juan Bosco de la ciudad de Loja. 

 Analizar la influencia de la separación de los padres en  el cumplimiento de sus 

responsabilidades escolares de los niños de 5 a 6 años del Centro San Juan Bosco 

de la ciudad de Loja. 

 

En el Centro San Juan Bosco de la ciudad de Loja existen niños(as) que proceden de la 

separación de los padres, eso evidencia en el cuadro 1 donde el 41.67% de niños viven con 

su mamá, aspecto que es ocasionado por factores como los siguientes; la separación, 

emigración y divorcio. 

 

Un elemento que constituye la separación de los padres relacionado con un numero de 

padres de familia que se preocupan por la afectividad, cariño y comprensión a su hijo, así 

se puede observar que el cuadro 2 en el 58.33%que da que no se preocupan por la 

afectividad, cariño y comprensión a su hijo, cuestión. 

 

La separación se determina aspectos como el hecho de que los padres le dedican tiempo a 

su hijo a realizar la tarea solo en el 33.33%lo que da a saber que solo el fin de semana tiene 

tiempo a realizar las tareas de su hijo. 

 

De acuerdo con el comportamiento conflictivo de algún miembro 12 padres de familia  que 

equivale  el 100%, dicen que si existe vicio dentro de su hogar. 

 

En consecuencia al último cuadro las maestras dicen que le brindan apoyo profesional a 

los niños el cual el 33.33% es de que la maestra le demuestra la afectividad al niño. 

 

Aunque una gran cantidad de padres de familia se dice que la separación de los padres les 

afecta bastante a los niños(as). 

 

Por lo  anterior  expuesto se puede afirmar que se verifica la hipótesis 1 esto es en el 

Centro San Juan Bosco de la ciudad de Loja  donde existen niños que proceden de padres 

separados. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar la investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 

 La separación de la pareja como eje principal y estructura de la familia es un 

problema social del estado. 

 

 La falta de políticas y atención prioritaria y de motivación de pareja para un buen 

desarrollo familiar ácido causa suficiente para la separación y problemas 

familiares. 

 

 El Centro San Juan Bosco se encuentra se encuentra dotado con el suficiente 

personal profesional pero no se ajusta a las necesidades y espacios recreativos de 

los niños. 

 

 Algunos niños de 5 y 6 años del Centro se encuentran afectados psicológicamente 

por la separación de sus padres. 

 

 El rendimiento escolar de los niños(as) del centro según las encuestas que me he 

permitido hacer no se ajusta a un nivel educacional normal si no que a mi manera 

de pensar en un nivel medio. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario implementar una infraestructura y el espacio adecuado en el Centro 

San Juan Bosco ya que no es suficiente dotar de excelentes profesionales sin tener 

las herramientas adecuadas para la formación de los niños 

  

 Se debe capacitar a los padres y maestros no solo del  Centro  si no a nivel nacional 

donde el principal tema sea la motivación y educación familiar donde se les 

inculque valores éticos y morales y sobre todo e amor. 

 

 Es necesario que exista en cada centro un seguimiento continuo por parte de un 

profesional en la materia social que estudie a las familias de los niños de dichos 

centros sin ningún desamparo ni olvido para capacitar a los padres y madre de 

familia para encaminarlos a resolver de alguna manera sus problemas. 

 

 Los profesionales en psicología infantil en el cual me incluyo debemos tener claro 

que nuestro deber fundamental es convertirnos en los segundos padres de los niños 

(as) que en diferentes circunstancias de la vida y de nuestra profesión dios nos 

ponga en nuestro camino ya que en muchas circunstancias esos niños la mayor 

parte del tiempo pasan a nuestras manos y amarlos como hijos propios ya que de 

nosotros depende nuestra formación profesional.   
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Contexto Institucional  

 

El Centro San Juan Bosco se encuentra ubicado en medio del mercado mayorista y el 

mercado Gran Colombia en las calles Machala y Guaranda, dando a su vez servicio a las 

personas  de bajos recursos especialmente al sector más vulnerable, creado mediante el 

decreto ejecutivo Nª 003 del 23 de Enero del 2000 por el Doctor Gustavo Noboa Bejarano 

presidente constitucional de la república. 

 

Ayudando  al sector más desprotegido como son las vivanderas de dichos mercados  se 

inició con 51 niños y 19 niñas en una edad de 5 años a 11 años aproximadamente, su 

atención es en 2 jornadas, el primer grupo ingresa de 8:00 a 12:30 y el segundo grupo de 

12:30 a 18:00 brindando una alimentación de tres comidas de café, almuerzo y refrigerio 

de la tarde, se ayuda en la enseñanza  de tareas, investigaciones  y si el tiempo lo amerita 

refuerzo pedagógico. 

 

Se ayuda también en deberes materias especiales como Inglés, Música, Computación y 

Educación Física. El mencionado centro fue legalizado a los 17 días del mes de Noviembre 

del 2003 quedando como representante la doctora Tania García de Castillo. En la 

actualidad la construcción del Centro  es de hormigón  y consta de dos plantas más el área 

de recreación, el personal que labora consta de 4 educadoras para materias de cultura 

general, 3 maestras y maestros de materias especiales; En lo administrativo como la 

coordinadora, trabajadora social, la ecónoma y el personal de servicio que cuenta con dos 

señoras de cocina y el señor conserje. 

 

En el mundo, en los últimos quince años se ha evidenciado un incremento de los 

porcentajes de separación, en 1987 de cada cinco matrimonios se producía un divorcio, 

diez años después, en 1997 la relación era, de cada dos matrimonios un divorcio. Esta 

tendencia se ha mantenido constante, y las uniones consensuales han aumentado durante 

este periodo. El presente trabajo pretende destacar y analizar los efectos en la educación de 

los niños y fundamentalmente su impactó en los miembros más jóvenes (niños y 

adolescentes).Otro hecho que debemos destacar, es la existencia de hogares con jefatura 
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femenina en aumento, aspecto que se extiende a todo el contexto de América Latina por  

diferentes razones principalmente por la migración a otros países. 

 

Si se observa la familia nuclear contemporánea diremos que se viene  procesando cambios 

a nuevas configuraciones donde las madres viendo la necesidad económica aceptan sus 

nuevos compromisos dando a sus hijos un padrastro, donde estos niños o niñas no son 

comprendidos por las mencionadas personas surgiendo más problemas para los niños y  

niñas de estas  familias dando lugar  a que los menores deambulen por las calles, unos 

obligados  a trabajar, otros perdiéndose en el abismo y aquí es donde se asoman las 

familias  mono parentales, familias reconstituidas, las familias amplias, donde se 

incorporan otras personas consanguíneas o no.  

 

Esto se da especialmente en las familias de trabajo ocasional como también de la clase 

media la que dicho  de paso sufre más en la vida diaria. Todo esto, afecta a lo económico, 

psicológico, pedagógico,  social, político, cultural, religioso, y especialmente en la 

educación.  

 

Una de las causas de la separación de los padres es la emigración. Actualmente los padres 

se obligan a separarse en busca de trabajo. Generalmente el que emigra encuentra una 

nueva pareja, así como quien se queda. Este fenómeno afecta  a familias de nuestro medio, 

y hace mucho daño a los niños  en la educación, debido a que algunos de ellos  no viven 

con sus padres lo que incide en no poderse concentrar en los estudios, mismos que se han 

visto en la necesidad  de ingresar a recibir ayuda psicológica, pedagógica y refuerzo en el 

Centro San juan Bosco. 

 

Descripción  de la Problemática  

 

Por una coyuntura  familiar tuve la oportunidad  trabajar por un período de 5 meses 

durante el presente año, tiempo en el cual me pude dar cuenta  del problema que tienen los 

niños en la educación, esto se debe a que no se concentran, son agresivos, hiperactivos, 

temerosos, distraídos etc., actitudes que se derivaron según estimo porque sus padres se 

han separado, porque sus mamás tienen que trabajar para mantenerlos y que gracias  a este 

centro ellos tienen que comer. En la sala Nº 1 están los niños de 4 años 8 meses, a 6 años. 
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A los niños de estos hogares se les observa de lustra botas, canillitas, reciclando junto a sus 

padres y pidiendo caridad. Todo esto les afecta a muchos hogares  de bajos recursos 

económicos y especialmente  a los niños de padres separados. 

 

De un sondeo realizado  a las niñas  y niños  de este centro San Juan Bosco nos hemos 

podido dar cuenta  que el  56% de ellos son distraídos no se concentran a  hacer sus tareas, 

molestan a sus compañeros no dejándoles trabajar normalmente en sus tareas  y 

aproximadamente un 10% son niños dedicados, responsables en el estudio. 

 

Y un 34% son niños con problemas  que hay que trabajar duramente iniciando con las 

familias y luego con ellas o ellos. En todas las áreas  además, se encontró  un porcentaje  

(100%) donde hay que ayudar a  los niños a las familias a organizarse mejor en sus vidas 

cotidianas. 

 

Por las explicaciones anteriores, el problema de investigación es el siguiente: 

 

¿Cómo influye la separación de los padres en el rendimiento escolar de los niños de 5 a 6 

años del centro san Juan Bosco de la ciudad de Loja? 

 

De este gran problema se derivan los siguientes sub problemas 

 

Sub problemas  

 

¿Cómo influye la separación de los padres en las calificaciones escolares de los niños de 5 

a 6 años del centro San Juan Bosco de la ciudad de Loja? 

 

¿Cómo influye la separación de los padres en  el cumplimiento de sus responsabilidades 

escolares de los niños de 5 a 6 años del centro San Juan Bosco de la ciudad de Loja? 

  



 

78 
 

c. JUSTIFICACIÓN 

  

La separación de los padres trae consecuencias que causan daño a los hijos y en muchos 

casos los problemas psicológicos,  pedagógicos. Estos problemas se pueden observar en su 

conducta, su relación en la sociedad y en la formación académica (educación). 

 

Dentro de la educación el niño pierde el interés por aprender porque se siente mortificado 

por la separación de sus padres, también tiene problemas como perdida del autoestima, 

tienen dolores psicosomáticos (dolores de cabeza, estomacales), problemas con el sueño. 

Estos problemas dificultan en su aprendizaje y muchas veces pierden el interés por 

aprender nuevos conocimientos. También un grupo reducido de ellos se dedican a la droga. 

 

Decimos que esta investigación es factible por qué  se puede encontrar diversos textos que 

ayudan a fundamentar el trabajo así mismo existen profesores que conocen la temática a 

afecto de que asesoren la misma.   

 

Por las situaciones antes descritas, con la investigación  se quiere conocer si el fenómeno 

de la separación de los padres está influyendo en la educación de los hijos, para que se 

propicie  que el niño recupere su autoestima,  que no pierda el interés en los estudios y 

llegue a ser una persona útil a la sociedad. 

 

Los resultados de esta investigación son para que los padres y maestros se den cuenta de 

que la problemática de la separación de los hijos trae grandes consecuencias  y 

destrucciones para su aprendizaje en el  futuro de los párvulos; así mismo las autoridades, 

instituciones y el municipio de Loja al conocer los resultados tendrán herramientas para 

direccionar políticas y planificar proyectos de ayuda a los niños cuyos padres por diversas 

razones se han separado. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

 Determinar de qué manera la separación de los padres influye en el rendimiento 

escolar de los niños de 5 a 6 años del Centro San Juan Bosco de la ciudad de Loja. 

 

Objetivo Especifico 

 

 Analizar la influencia de la separación de los padres en las calificaciones escolares 

de los niños de 5 a 6 años del Centro San Juan Bosco de la ciudad de Loja. 

  

 Analizar la influencia de la separación de los padres en  el cumplimiento de sus 

responsabilidades escolares de los niños de 5 a 6 años del Centro San Juan Bosco 

de la ciudad de Loja. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

SEPARACIÓN DE LOS PADRES 

 

Causas economicas para que se produzcan la separacion de los padres 

Que siente el niño cuando sus padres se separan  

Sentimiento de los Hijos en el proceso de separación 

Como influye la separacion en nuestros hijos  

Consejos para hablar de divorcio con los hijos  

La Emigración  

Divorcio 

Divorcio en el Embarazo 

Causas del Divorcio 

Divorccio de los padres en temprana niñes 

 

Rendimiento Escolar 

 

Caracteristicas del  Rendimiento Escolar 

Clases de rendimiento escolar 

Factores que afectan el rendimiento escolar 

Rendimiento Academico  

Aspectos para Estimular el rendimiento Academico 

Concepto de Desempeño Escolar 

Factores que influyen en el Desempeño Escolar 

Causas del Bajo Rendimiento Escolar 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. CAUSAS ECONÓMICAS PARA QUE SE PRODUZCAN LA SEPARACIÓN DE 

LOS PADRES 

 

Las causas que producen la separación de los padres pueden ser innumerables entre ellas 

se puede señalar las siguientes: la falta de fuentes de trabajo o por irresponsabilidad  que 

teniendo trabajo mejor se dedican a los vicios del alcoholo drogas y después de adquirir 

estos se vuelven muy hombrecitos valientes así llegando a sus casas a proceder mal no 

dando lo necesario a sus familias. 

 

 Por la separación de los padres muchos hogares de nuestra ciudad de Loja no tienen un 

sustento diario  para llevar a sus casas, esto es lo que les permite riñas, peleas, maltratos 

psicológicos, físicos afectando de esta manera a todos los miembros de su familia.  

 

Siendo los más afectados los menores como son los niños los que sufren traumas 

psicológicos físicos esto es lo que no le permite desarrollarse bien en sus estudios no 

pudiendo darles lo necesario  para la educación, la  falta de la lista de útiles que no son 

comprados a su debido tiempo  por sus padres a veces no les adquieren sus uniformes es 

otro de los problemas que le afecta al menor en sus estudios llegando como solución final 

a la separación del progenitor a de la cabeza principal que es el padre,  dejando así a sus 

hijos o familia abandonada. 

 

Donde la madre tiene que asumir este papel trabajando para poder ayudarse para la 

alimentación de sus menores en muchos de los casos dejándolos solos, con parientes, o con 

terceras personas  obligándoles a trabajar  a sus hijos desde temprana edad no 

permitiéndoles así  el ingreso  a las escuelas. 

 

1.2. Causas Sociales.- Este problema se encuentra en la comunidad donde los padres no 

tienen trabajo  y son tan débiles que se dejan convencer  fácilmente por sus amigos quienes 

están bajo el efecto de la droga como puede ser el alcohol, sin darse cuenta que esto les 
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trae la separación de sus familias  ya que han sido una de las causas que se están 

influyendo dentro de los aprendizajes de los hijos.
1
 

 

Decimos que estos niños son inseguros en sus clases, están ausentes y nosotros como 

maestras que somos hablamos con algunos de ellos nos hacen preguntas que puedo hacer 

yo como hijo  para que mis padres no se separen por qué quiero tener a los dos  y no ser un 

niño infeliz. Pero la realidad es de otra manera, por la misma sociedad es que tenemos que 

trabajar para poder ayudar a nuestros hijos en sus estudios, si no, de qué otra manera los 

podríamos ayudar. 

 

Sería desde el principio del año que se debe ayudar a los niños,  analizar cómo van   sus 

aprendizajes y aplicar los valores, como son el respeto y confianza dentro de las parejas,  

para que esto luego se dé ante su compañeras(os) del aula. 

 

1.3- Causas Religioso.- Por lo general, las causas de un divorcio son menos numerosas y 

más sencillas que sus consecuencias. 

 

El divorcio es la segunda causa más dolorosa después de la muerte. Todos sabemos que 

somos mortales y que algún día, lo deseemos o no, vamos a tener que partir de este mundo. 

En cambio el divorcio es una decisión voluntaria. Nadie está obligado a divorciarse, pues 

la mayoría de los matrimonios se forman con las intenciones que duren una vida entera.
2
  

 

¿Cómo nace entonces esa determinación de romper un hogar? Veremos algunas causas: 

1. Si la pareja, o uno de sus miembros no tiene claro lo que significa formar una familia 

que cumpla con los votos hechos delante de Dios de permanecer fielmente en el 

hogar, el resultado será una familia tambaleante que difícilmente será estable. Si el 

comienzo de aquel matrimonio fue poco promisorio, el futuro del mismo no puede 

ser mejor 

 

2. Cuando alguien viene de un hogar derrumbado va a tener la tendencia a continuar 

con el modelo de vida que causó el daño en el hogar de sus padres. Eso es lo único 

que esa persona conoce, lo cual llega a parecerle normal, y si ese estilo de vida no se 

                                                             
1 http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml 
2 http://www.mscperu.org/matrimofam/1matrimonio/divorcio/divcausas.htm 
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corrige a tiempo, seguirá destrozando nuevas vidas en el futuro. Eso es lo que el 

Señor identificó como la dureza del corazón. 

3. Cuando la pareja se casa por un motivo equivocado. Por ejemplo, porque viene un 

hijo en camino, por interés a una herencia sustancial, por no quedarse solo (a), por 

atracción física, etc. 

 

4. Por una conducta infiel  

 

5. Por alguna adicción incontrolable 

 

6. Por mantener discordias permanente 

 

7. Derroche del dinero, por mal manejo del mismo y por negocios mal hechos 

 

8. Excesiva intervención o control por parte de los suegros  

 

9. Varios autores concuerdan que el vínculo de pareja tiene frecuente consecuencia el 

distanciamiento tanto afectivo como físico de ambas personas: se separan, se 

divorcian, etc.  

 

2. "Mis padres están separados..." 

Pero ¿qué pasa con los hijos? 

Según Izzo, D. (2012, p.1) “Habitualmente se dice que "sufren" por la separación de sus 

padres, y de hecho esto generalmente es así.  

 

Es que el deseo de que papá y mamá estén juntos, unidos por el afecto está presente en 

todo niño, más allá de los avatares de la situación edípica.  

 

Es tranquilizador para él saber que en casa están mami y papi, que lo aman, que lo ayudan, 

que lo cuidan, que comparten un juego con él, que lo defienden, que le explican algo que 

no entiende, que lo consuelan, ... es decir, que le ofrecen lo fundamental que necesita para 

crecer. 
3
 

                                                             
3 http://www.laondadigital.com 
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Y no puede sino angustiarse ante la nueva realidad: sus padres ya no están con él, ya no 

viven en la misma casa, y solamente los ve algunas horas y/o algunos días. (Esto ocurre en 

aquellos casos en que el hijo o hija queda con uno de los progenitores, pero los hay en que 

pasan a alguna institución o quedan a cargo de alguna otra persona, que puede o no ser 

familiar).” 

 

Son múltiples las vivencias y sentimientos de cada pequeño que transita por este camino, 

que básicamente es "amargo". Se destacan la inseguridad y el abandono, razones que 

fundamentan que al margen de las causantes de la separación parental, el hijo mantenga 

una relación lo más fluida posible tanto con su padre como con su madre.  

 

Más adelante  estos autores  se pregunta y a la vez reflexiona lo siguiente:  

¿Y esto cómo se puede lograr?  

 

Entendemos que viéndolo diariamente, o cuantas más veces se pueda, pero que esos 

encuentros se destaquen por ser de buena calidad, es decir, que se disfruten, que el chico 

esté bien, tranquilo, y que se sienta acompañado.  

 

Que sean instancias en las que exista el diálogo entre padre (o madre) e hijo (o hija), que el 

pequeño pueda hablar acerca de sus cosas, por ejemplo de su escuela, de sus notas, de 

algún paseo, de sus amigos, de su casa, etc., que pueda mostrar algo que quiera, sean sus 

cuadernos, sus dibujos, algún juguete u otra pertenencia, etc.  

 

La escuela o colegio es un ámbito de suma importancia en la vida del niño, por ello es 

aconsejable que se comparta todo lo vinculado a él: que se lo lleve o traiga alguna vez, que 

exista diálogo con su maestra o profesoras, que se participe de las reuniones de padres, 

fiestas y actividades especiales; que se le miren los cuadernos, se le facilite material para 

sus tareas domiciliarias, etc.  

 

Las llamadas telefónicas, las cartas, los emails, los sistemas de mensajería instantánea, 

pueden ser herramientas facilitadoras de la comunicación entre padres e hijos.  
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Es saludable que el niño/a conozca acerca de cómo es la vida diaria de su papi o mami (es 

decir, de aquél que no vive con él), por ejemplo, que sepa sobre su trabajo, que conozca el 

lugar donde vive, con quién vive, etc.  

 

Hay que considerar que todo conocimiento que el chico tenga sobre la "nueva vida" del 

progenitor que no está en su casa le disminuirá el nivel de ansiedad, ya que el no saber 

acerca de él, indudablemente lo inquietará y preocupará.  

 

Es necesario y tiene que ser "permitido" hablar sobre la situación de separación de la 

pareja.  

 

Muchas veces al chico no se le dice nada porque se piensa que no comprende, pero no es 

así.  

 

El niño al que no se le dicen las cosas, las imagina de acuerdo a su fantasía, a los 

comentarios que oye, a las circunstancias que vive, a sus deseos, y construye sus propias 

explicaciones respecto al tema. El riesgo de esto es que su producción de cuenta de una 

realidad distorsionada y, a corto o largo plazo lo afecte, tanto a sí mismo como a su vida de 

relación.  

 

Sin perder de vista, además, que tarde o temprano surgirán las preguntas incisivas, o los 

comentarios de sus amigos: ¿dónde está tu papá?; ¿por qué vivís con tus hermanos y tu 

padre?, etc.  

 

Esto sumergirá al niño en un incómodo trance del que no siempre podrá salir solo y airoso.  

 

Entonces, es preferible que, adecuándose a las posibilidades de comprensión del niño, 

utilizando palabras sencillas, con explicaciones cortas, sin culpabilizar a nadie, tratando de 

preservar el bienestar emocional del pequeño, se le ponga al tanto de lo que sucede; 

diríamos, se le "ponga en palabras" lo que está pasando. En ocasiones será necesaria la 

orientación profesional para abordar esta situación.  

 

Resulta "imprescindible" aclararle al hijo que él no es responsable de que papá y mamá se 

separen, que no estarán juntos y que no dormirán en la misma casa.  
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¿Para qué? Para que en primer término no piense que sus fantasías agresivas de "disolver" 

a la familia se hace realidad, para des culpabilizarlo, aliviarlo, y en segundo lugar, para que 

no espere en vano cada noche a que llegue papá o mamá a dormir.  

 

Consideremos además que las "mentiritas piadosas" que tan frecuentemente se dicen, 

como por ejemplo: papá está de viaje, o, llegó cuando te habías dormido y se fue antes que 

tú te levantaras, (entre otras tantas) pueden "engañar" y "proteger" por poco tiempo.  

 

Tal vez luego, en el momento de decir la verdad, ese argumento pueda ser tanto o más 

nocivo que la realidad misma.  

 

Es frecuente que no se encuentren las palabras adecuadas, o uno no se anime a abordar el 

tema, o no esté en condiciones de hacerlo, pero ello no justificará que con el correr del 

tiempo el niño siga ignorando la realidad de sus padres.  

 

Es absolutamente comprensible que todo padre quiera evitar que su hijo sufra; no nos es 

grato verlo sufrir por la razón que sea; y menos aún ser nosotros mismos, sus propios 

padres, quienes lo sometemos a situaciones que le causan malestares. El sentirse 

responsable está latente.  

 

Es común que los papis que viven esta separación de pareja, también la sufran en algún 

sentido.  

 

Muchas veces hay padres que se cuestionan si el no haber dado ese paso en la vida 

(separarse) no habría sido mejor, en tanto podrían habérsele evitado angustias a los hijos.  

 

En verdad eso es algo que no podemos saber, ya que depende de la particularidad de cada 

familia.  

 

Sin embargo, somos conscientes que hay parejas que funcionan de manera que sí afecta 

negativamente a los hijos. Y en esos casos, no es infrecuente que una vez que se separa, las 

características de la relación entre ellos varíen, se distiende, y esto alivia tensiones y 

malestares. Como consecuencia, si bien el hijo extrañará y añorará que su marco de 
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referencia primario (su familia) esté unido, tal vez tenga más posibilidades de disfrutar de 

cada uno de sus progenitores.  

 

Ahora bien, hasta ahora hemos abordado este tema partiendo del supuesto de que al 

separarse los padres, no se "separan también de los hijos".  

 

No obstante, esto ocurre.  

Es una situación generalmente desagradable para el chico.  

 

Entendemos que habrá que ver cuáles son las determinantes de ese distanciamiento. Pero 

independientemente de ellas, creemos que no sería bueno que existan forzamientos al 

respecto.  

 

Es decir, si lo que se pretende es que el hijo disfrute del vínculo con sus padres, sería 

bueno que ambos estén con él por su propia voluntad y traten de hacerlo en las mejores 

condiciones.  

 

De nada serviría estar con él de un modo forzado, porque alguien se lo exija y sin sentir 

ese deseo que nazca dentro de cada uno de estar al lado de su hijo, de compartir su vida 

con él, a pesar del devenir de la vida.  

 

Todo hijo necesita de sus padres esa actitud interesada, firme y cálida que lo sostiene, lo 

continente y lo impulsa a crecer.  

 

Si bien cuando los padres se separan el común denominador de la relación entre ellos son 

las discrepancias, lo más sano para los hijos es que existan "acuerdos". Acuerdos respecto 

a los hijos.  

 

Es fundamental que se dialogue y defina en común lo inherente a cada uno de los chicos, o 

por lo menos que se lo intente.  

 

Y por sobre todas las cosas, que no se vea afectado el concepto que el hijo tiene del amor 

de sus padres hacia él; es decir, que tenga claro que "a pesar de todo" tanto mamá como 

papá lo siguen y seguirán amando. 
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2.1. QUÉ SIENTE EL NIÑO CUANDO SUS PADRES SE SEPARAN 

 

De acuerdo a Castells P. (2008), el sentimiento del niño cuando sus padres se separan es 

explicado así: 

 

En la separación, ¡padres ante todo!  

Obviamente, los padres, como personas adultas y responsables (se supone que lo son) 

tienen todo el derecho a separarse cuando surja tal necesidad, pero si cabe, más derecho 

tiene el hijo a tener a sus padres. 

 

Aquí está el meollo del asunto: una cosa es separarse como pareja (nivel conyugal: 

relación de pareja) y otra, muy distinta, es separarse como padres (nivel parental: ejercicio 

de padres). Lo que pasa, muy a menudo, es que ambos niveles, conyugal y parental, 

aunque están en planos distintos en el contexto de la relación familiar, en la práctica se 

confunden entre ellos y se imbrican el uno al otro. Y durante la vorágine de la etapa de 

separación (en especial si es muy conflictiva), el ejercicio de la parentalidad decae, aunque 

sea temporalmente, porque predominan los problemas personales entre los cónyuges. 

 

Los padres no tendrían que perder nunca de vista la sentencia que preconizan dos autores 

franceses, Gérard Poussin y Anne Lamy, en su libro Custodia compartida: "El fracaso de la 

pareja conyugal no tiene por qué obstaculizar el triunfo de la pareja parental". Pasemos a 

ver que experimenta el hijo cuando sus padres se separan.  

 

Aunque lo hayan decidido pensando que será mejor, siempre hay dolor, dificultades, 

necesidad de reinventar su propia vida. Si tienen hijos en común la cosa se complica, 

puesto que nunca se separarán del todo, su función como padres prosigue intacta y eso les 

obligará a comunicarse, a recordar sus encuentros y desencuentros. Han de crear una nueva 

relación entre ellos y con sus hijos, pero es una relación cargada de historia.  

 

Cada caso es diferente, por supuesto, y por eso no hay una única manera de hacerlo, pero 

sí deben tenerse siempre en cuenta algunos aspectos. Uno de ellos es que el modo de 

entender las cosas en la infancia es muy diferente al de los adultos. Los niños tienen un 

pensamiento mágico, tardan bastantes años en diferenciar lo real de lo imaginado. Creen, 

por ejemplo, que sus deseos pueden influir en los hechos de su vida. Lo podemos ver 
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cuando repiten una frase (“Que me pase esto, qué me pase esto, qué me pase esto”), 

creyendo de veras que si lo desean mucho pueden conseguir que ocurra. Es una suerte de 

omnipotencia, que hoy debemos tener en cuenta porque lo primero que hay que dejar claro 

a los niños cuando sus padres se separan es que la decisión no tiene nada que ver con ellos. 

Que no son culpables de la ruptura, como suelen creer, ni está en sus manos que vuelvan a 

estar juntos. Es frecuente escucharles decir que, como no se portaban del todo bien, hacían 

enfadar a sus padres, discutían por su culpa, y por eso al final se han separado. O transmitir 

que no han sido capaces de conseguir que siguieran juntos, que fueran felices. Por eso es 

importante hablarles, explicarles que lo que ocurre entre sus padres no está relacionado 

con ellos. 

 

Ante todo, por difícil que sea, por frágiles que se sientan o incierta que sea su situación, no 

les detallen a sus hijos las razones de su separación, no se desahoguen con ellos, no hablen 

mal de su otro progenitor en su presencia. Busquen sus lugares, sus relaciones adultas en 

las que apoyarse, preserven a los niños de un sufrimiento extra, que les hace estar 

pendientes de lo que están viviendo sus padres y no poder ocuparse de sí mismos.  

 

¿Y qué necesitan? Escuchemos a cada niño para saberlo, pero tengamos en cuenta que en 

una situación así, el niño va a vivir cambios muy importantes. Tendrá miedo de que, igual 

que puede romperse la relación de pareja, pueda hacerlo su relación con sus padres. “¿Y si 

mamá se separa de mí?”, puede pensar. Imaginen la inseguridad que esta duda genera en 

un niño. Necesitará que sus padres le transmitan, con palabras y actos, que le quieren y van 

a quererle siempre, que nunca van a perderlos como padre o madre, que los problemas de 

los mayores no van a hacer que lo que más desea, ser querido por sus padres, vaya a 

desaparecer. No teman escuchar sus fantasías, sus preguntas. Es muy duro ver el 

sufrimiento de un niño, escucharle sin tener una respuesta mágica que haga desaparecer su 

dolor.  

 

Sabemos que en una separación los padres no viven su mejor momento, pero no olvidemos 

que nada es perfecto, ni falta que hace. Aunque intenten disimularlo, los niños percibirán 

su tristeza, su rabia, su inquietud. No se lo nieguen diciendo “no pasa nada, hay muchos 

padres que se separan” o “qué bien que ahora vas a tener dos casas” o cualquiera de esas 

otras frases bienintencionadas de los adultos, que parecen creer que si no se habla del 

sufrimiento conseguirán que no exista. Pueden decirles “mamá está triste, pero no es por ti, 
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y más adelante estará mejor”, “papá está enfadado, pero no es contigo, son cosas de 

mayores, necesito estar solo un rato, pero luego voy a leerte un cuento”, “ahora no 

sabemos cómo vamos a resolver las cosas, pero los mayores nos vamos a ocupar de que tú 

estés bien”. 

 

3. SENTIMIENTOS DE LOS HIJOS EN EL PROCESO DE SEPARACIÓN 

Al respecto el autor citado, describe estos sentimientos de  cinco características: 

 

3.1. Sensación de vulnerabilidad. Se rompe en mil pedazos el armazón de seguridad que 

el niño se había ido forjando en el día a día, percibiendo las muestras cotidianas -pequeñas 

o grandes, no importa- de que sus progenitores, sus cuidadores habituales, están pendientes 

de él y de su protección. Se rompe la continuidad de la familia como institución protectora. 

Todo se vuelve menos fiable y menos predecible ("¿cuándo volveré a casa de los 

abuelos?", "¿qué haremos por Navidad?", "¿en dónde pasaré el verano?"). Aparecen los 

miedos intensos y la ansiedad continua. 

 

3.2. Temor intenso a ser abandonados por sus progenitores. La mayoría de los niños 

están preocupados porque creen que sus necesidades no serán atendidas. Temen que, como 

la relación de pareja de sus padres se ha disuelto, suceda lo mismo con la relación padre e 

hijo: "Si papá se ha ido, ¿quién me asegura que ahora no se irá mamá? Si tú no quieres a 

papá, ¿cómo puedo estar seguro de lo que pasará más adelante? Quizás yo seré el próximo 

en no ser querido". 

 

Un tercio de los hijos teme que su madre también les abandone. Pero, al progenitor que 

más temen perder es el que se ha ido de casa. Temen que pierda el amor que antes sentía 

por ellos. Este sentimiento explica ciertos comportamientos de los niños, en especial si son 

pequeños, como reticentes miedos nocturnos, ansiedad de separación de los padres, crisis 

de pánico, fobia escolar, etc. 

 

3.3. Sentimiento de tristeza y lástima. La reacción depresiva, en mayor o menor grado, 

casi siempre está presente. El psiquiatra neoyorquino Luis Rojas Marcos, expone en su 

pionero libro de referencia La pareja rota que, "con excepción de la muerte de la pareja 

amada, la separación y el divorcio son para la mayoría de las personas las experiencias 
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más traumáticas y penosas de su vida". Y estos amargos sentimientos están presentes tanto 

en los adultos como en los niños. 

 

3.4. Fantasías de reconciliación de los padres. En la que todo volvería a ser como antes. 

Estas fantasías perduran bastante tiempo en la mente del niño (y hasta del joven adulto). 

Recuerdo una niña de diez años que me afirmaba con total convencimiento: "Cuando sean 

viejecitos volverán a estar juntos" (y sus padres ya habían constituido nuevas parejas y 

tenían descendencia con ellas). 

 

3.5. Sentimientos de culpa. El niño cree que su vida "pesa" sobre sus dos progenitores 

como si fueran complicadas cargas y responsabilidades. Los niños oyen quejarse a los 

padres con comentarios desafortunados que se les escapan -que en sí son intrascendentes, 

pero que en un clima familiar tenso cobran otro significado-, del tipo:"¡Este niño está 

acabando conmigo!" o "¡Ya no lo más!". Una tercera parte de los niños que asumen esta 

responsabilidad culpabiliza dora suelen tener menos de ocho años. 

 

Podría seguir citando otros sentimientos que emergen en los hijos de padres separados, 

pero alargaría demasiado este apartado. Un único consejo para mitigar estas experiencias 

infantiles: que el niño sepa que, por encima de las desavenencias entre los padres, a él se le 

sigue queriendo igual. 

 

4. Cómo contárselo 

Aunque siempre es difícil sacar provecho de las malas noticias, los progenitores deben 

esforzarse en comunicar a sus hijos, de la manera más desapasionada posible, su decisión 

irrevocable de separarse. Brindo a continuación una explicación de la separación que 

acostumbra a funcionar bien cuando los niños son pequeños. 

 

Ambos padres, juntos y nunca por separado, le dicen a su hijo: "Mira, cariño, los papás a 

partir de ahora ya no vivirán juntos. Es la mejor manera de que papá y mamá sigan siendo 

amigos y no los veas discutir ni pelear. Y así nosotros te podremos seguir queriendo como 

siempre". 

 

4.1. No somos bichos raros. Los padres pueden empezar haciendo referencia a la cantidad 

de parejas que se separan, y señalar concretamente a familiares y amigos conocidos de los 
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hijos. Asimismo, es muy importante que el niño entienda que no es un bicho raro si esto 

ocurre en su familia. Sus padres no son unos monstruos, sino personas normales y 

corrientes, e incluso encantadoras, que en su día vivieron muy enamorados, y de este amor 

nació él, el querido hijo. Pero, ahora sus padres han dejado de amarse, y así como es difícil 

vivir separado de alguien a quien se quiere, también es muy complicado hacerlo con quien 

no se congenia. 

 

4.2. Seguimos siendo tus padres. Hay que hacerle entender al hijo que sus padres no han 

dejado de quererlo por el hecho de haberse separado. Que tampoco piense que es por culpa 

suya la separación de sus padres. Y que no eche la culpa a uno solo de sus padres, porque 

cuando dos personas se separan siempre es asunto de dos. 

 

4.3. CÓMO INFLUYE LA SEPARACIÓN EN NUESTROS HIJOS 

Según Elizaga (2010). La separación de los padres puede llegar a ser una situación muy 

traumática para los hijos si no se realiza de la manera adecuada. No se trata de mantener 

una pareja que no se lleva bien, únicamente porque nuestro hijo no sufra, porque el daño 

de vivir en un hogar conflictivo es mucho mayor que el de vivir la separación de los 

padres, pero sí es importante cuidar cómo viven nuestros hijos la separación. En el caso de 

que decidamos separarnos de nuestra pareja, es importante cuidar no sólo cómo se lo 

decimos, sino también lo que vive en casa antes y después de la separación.  

 

La edad va a marcar muchas diferencias en la manera de entender y afrontar la separación 

de los padres. Es muy importante cuidar cómo nuestro hijo comprende la separación y 

sobre todo, las causas a las que atribuye la separación. Un aspecto fundamental es cuidar 

que no se consideren culpables de lo sucedido. 

 

4.4. La separación como pérdida, no como fracaso 

Según la autora Orozco Especialista en Psicóloga Clínica  se dice en general, toda 

separación o ruptura matrimonial siempre es dolorosa. Sin embargo, cuando se han llevado 

a cabo acciones posibles para la recuperación del amor conyugal, pero este ya no es 

restaurable y la vida en común se vuelve insoportable no hay más remedio que afrontar la 

posibilidad de la separación. 

 

http://www.elimparcial.es/sociedad/cuando-los-padres-se-separan-61871.html
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Para este afrontamiento, un mensaje que hay que transmitir a los hijos es que los padres ya 

no pueden vivir juntos y que de seguir manteniendo la convivencia el ambiente familiar, la 

relación entre los padres y muchas veces con los mismos hijos se deterioraría cada vez más 

hasta convertir el hogar en un mundo inseguro y hostil. 

 

En muchos casos la separación constituye para los padres y para los hijos una alternativa e 

incluso una experiencia liberadora que puede conducir a crecimiento emocional de los 

individuos y a disminución de tensión dentro del hogar. 

 

Aun así, la mayor parte de las parejas que se separan viven un real proceso de duelo que 

abarca también a los hijos y en oportunidades a otros miembros de la familia extensa: 

abuelos, tíos, etcétera. 

 

Separación que tiene diferentes significados para cada miembro de la pareja, pudiendo ser 

sentida como la pérdida de esperanza, de expectativas y de un ideal que no pudo 

alcanzarse. 

 

Vivirla como un fracaso puede generar sentimientos de culpa, de baja autoestima, de 

cuestionamientos y de revisión y evaluación de la vida pasada. 

 

4.5Cambios y reajustes 
 

Según  Paulino Castellsp. (2008). Cuando los padres se separan, los niños deben afrontar 

cambios en su entorno: cambios en la estructura familiar, en las rutinas de vida de cada 

uno; en ocasiones, cambio del lugar donde viven o del colegio o jardín al que asisten. 

 

La separación de la pareja acarrea además alteración en la estabilidad general: disminución 

en el ingreso familiar, problemas de salud en algunos de los miembros de la familia, 

cambios en el modo de interacción de los padres entre sí, pérdida total o parcial de la 

relación del niño con un progenitor y en ocasiones menos tiempo de la madre con los hijos, 

porque ella habitualmente aumenta la cantidad de trabajo fuera de la casa. 

 

http://www.solohijos.net/general/html/asesores/cv_castells.php
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Durante este período, los padres generalmente experimentan fuertes desajustes 

emocionales con sentimientos de pérdida, soledad, rechazo, culpa o ansiedad acerca de 

estados financieros y circunstancias sociales, con lo cual la autoestima se deteriora. 

 

Además, habitualmente corresponde al período de mayor intensidad de batallas entre los 

padres, referentes a temas de propiedad de bienes, custodia de los hijos, horarios de visita 

del padre que no vivirá permanentemente con ellos, entre otros. 

 

La separación de la pareja y el estrés de los fuertes cambios en el funcionamiento familiar, 

sin duda constituyen una experiencia de vida difícil de afrontar tanto para los hijos como 

para los padres. Sin embargo, es una realidad para muchas familias y el desafío está en 

buscar los medios para favorecer el mejor ajuste emocional y social para cada uno de sus 

miembros. 

 

4.6. Impacto en los hijos – Responsabilidad de los padres 

De acuerdo a la autora Elene Orozco. La separación de los padres afecta a cada uno de los 

hijos de manera diferente dependiendo de la edad, sexo, desarrollo emocional, 

características personales, grado del conflicto entre los padres, calidad de la relación que 

tenga el niño con cada uno de sus padres, modo en que se desarrolló la separación y la 

presencia o no de métodos parentales efectivos. 

 

La gravedad de las consecuencias, el significado asignado a la separación y la actitud que 

asuman los niños depende también del comportamiento que adopten los padres, 

especialmente aquel con quien el niño estará permanentemente durante el proceso de la 

separación, más que de la ausencia misma de uno de los padres. 

 

4.7. ¿Se separan los padres y se separan los hijos? 

El hecho de que los padres no logren llevarse bien, vivan en conflicto y decidan separarse 

no quiere decir que también tengan que separarse de los hijos. 

 

El hijo es producto de una decisión de los adultos; se requirieron dos personas para 

concebirlo, así mismo se necesitan dos para criarlo. La relación de dos personas que se 

separan no termina, se transforma, ya que existe un interés común: los hijos. 
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Los niños necesitan a ambos padres, necesitan el amor de su mamá y de su papá; sentirse 

orgullosos de ambos e identificarse con ellos. Es necesario, por tanto, que los hijos tengan 

el contacto más estrecho posible con ambos padres, aunque estos no estén ya juntos, e 

incluso convivan con otra persona. 

 

Para ello es fundamental que los adultos puedan lograr claridad y comprender que ser 

padres es diferente a ser esposos o compañeros y que el mayor testimonio de amor a los 

hijos es manejar como padres una relación civilizada que permita acuerdos básicos para 

que cada uno continúe brindando amor, cuidado y satisfacción de las necesidades básicas 

de sus hijos. 

 

El niño debe percibir de la manera más clara posible que se han quebrado los vínculos 

conyugales, pero que los vínculos parentales no están jamás en duda: el amor de los padres 

a los hijos debe permanecer intacto. 

 

Papel de los abuelos cuando sus  hijos están separados o divorciados 

Según López, J. (2011)  La separación del matrimonio implica un reajuste para los padres 

y para los hijos, así como una reorganización de todos los contactos con conocidos, amigos 

y familiares. Los abuelos no son una excepción en este reajuste. 

 

Lo cierto es que cuando el divorcio o separación acontece cada uno de los miembros del 

matrimonio busca apoyo y refugio en sus propios padres. De hecho en muchos adultos al 

separarse hay una cierta vuelta a la dependencia infantil de sus propios padres y los 

abuelos tratan de hacer todo lo que está en su mano para amortiguar los efectos negativos 

del divorcio de sus hijos. Parece que los abuelos asumen el papel de “rescatadores” de la 

familia cuando alguno de sus miembros tiene problemas
. 
 Pero también el papel de los 

abuelos ante los nietos se vuelve muy dominante. Los abuelos llegan a tomar el papel del 

padre o la madre y esto ocasiona problemas entre abuelo e hijo. Surgen enfrentamientos 

por las actividades que el niño realiza, la forma en la que se educa, las amistades, la forma 

de relacionarse, etc. Ante esto, se le crean conflictos al niño, como quién le educa, quién es 

el tutor, a quién tiene que obedecer, etc. Toda esta confusión causa problemas psicológicos 

al niño que se deberán atender de la mejor manera y en conjunto abuelo-padre, para el 

bienestar del infante. 
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CONSEJOS PARA HABLAR DE DIVORCIO CON LOS HIJOS 

 

- Explica a tu hijo que papá y mamá ya no pueden y no desean vivir juntos y que a 

partir de ahora vivirán en distintas casas. 

- Hable con tus hijos de la realidad de la separación teniendo el cuidado de no 

culpabilizar a nadie. 

- Asegure repetidamente a tus hijos que ambos padres les siguen queriendo igual o 

más que antes y que él será visitado por el padre o la madre que no tenga su custodia. 

- Mantenga constantes al máximo los aspectos habituales de tu hijo: domicilio, 

entorno, relaciones con los padres, colegio, horarios, etc. 

- Asegure a tus hijos que ellos no tienen ninguna responsabilidad por lo que ocurrió, 

por el divorcio. Ellos no tienen la "culpa". La culpa tiene papá y mamá por igual. 

- Explique claramente que el divorcio es definitivo. Que no existe la posibilidad de 

volver atrás. 

- Trate de proteger las opiniones positivas que tu hijo tenga de ambos padres. 

- Facilite la relación de tu hijo con el progenitor, siendo flexible en los horarios, etc. 

- Trate con el progenitor no custodio todo lo relacionado con la educación, la salud, 

etc., de vuestro hijo. 

separacionesdepadres.blogspot.com  

 

5. LA EMIGRACIÓN 

 

Durante la última década  el ecuador ha travesado una grave crisis económica, la misma 

que fue acentuada por el fenómeno de la dolarización, que provoco que el sucre se 

devaluara a niveles nunca antes observado, provocando su desaparición y que el país 

adoptara como moneda valida al dólar. 

 

Esta medida afecto directamente a la clase más desposeídas de la sociedad, provocando el 

crecimiento de los niveles de pobreza e indigencia en el país., disminuyendo a niveles 

mínimos su poder adquisitivo, presentándose además una serie de fenómenos económicos 

que  contrajeron a la economía  a nivel nacional, incrementando el desempleo en el país, 

ocasionando que el ingreso familiar no pueda cubrir ni la canasta básica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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Bajo este panorama desalentador, gran parte de los ecuatorianos al no tener ingreso fijo 

que les permita satisfacer sus necesidades básicas, optaron por ofertar su fuerza laboral en 

el extranjero, puesto que en ciertos países se alcanzaban niveles de remuneración 

sensiblemente  más elevados que los que se podría  obtener en el ecuador, por esta causa 

varios países de Europa como España o Italia; y los EEUU, comenzaron a captar personal 

para realizar  trabajos pesados y de mucho esfuerzo físico, pero que representaban una 

esperanza para quienes atravesaban problemas económicos, por lo tanto pese a representar 

mucho riesgo, esfuerzo inclusive ingresar como ilegales a otros países, se endeudaron para 

viajar y arriesgaron lo poco que tenían con la finalidad de alcanzar mejores ingresos 

económicos que les permita cubrir las necesidades básicas de su familia, pero sobre todo 

con el afán de obtener una remuneración más digna, para mejorar su nivel  de vida y el de 

sus hijos. 

 

A lo largo de los últimos años muchos ecuatorianos han sido explotados, abusados y 

tratados de manera infrahumana, sin considerar lo difícil que es para los emigrantes 

afrontar la soledad y la separación  de su familia, esposos e hijos. 

 

Este fenómeno denominado migración, ha provocado la desintegración  del núcleo 

familiar, pues niños y adolescentes que dan al cuidado de sus abuelos, tíos, otros familiares 

y amigos, quienes por su edad, ocupaciones y otras circunstancias no les pueden brindar el 

cariño, el afecto, la seguridad y la orientación de los padres, y que por su falta de control y 

por la soledad en la que viven pueden caer en estados críticos  de ansiedad o depresión, 

para ser presas fáciles de las drogas, el alcohol o formar parte de peligrosas pandillas. 

 

Pese a que la emigración ha aportado ingresos considerables a la economía del país por el 

ingreso de divisas, mejorando la calidad de vida  de muchos ecuatorianos, esta ha 

provocado un fenómeno social que requiere de la intervención directa del estado, con el 

objeto de promover el desarrollo del ecuador creando microempresas en la ciudad y el 

campo con créditos accesibles para el pueblo, dando oportunidades de trabajo a muchos 

profesionales desocupados, en definitiva fortaleciendo el aparato productivo del país para 

evitar que la gente lojana y ecuatoriana tenga que migrar y abandonar  a su familia.   
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6. DIVORCIO 

 

Concepto  

El divorcio es un factor traumático tanto para los cónyuges como para  los hijos, pero no 

por ello debe ser disfuncional. La disolución de una relación significativamente puede 

producir trastornos emocionales angustia y sufrimiento en la persona que lo vivencia. 

Incluso legar a ocasionar depresión intento de suicidio, enfermedades psicosomáticas entre 

otros 

 

Luego de hacer algunas consultas  se encontró la siguiente fundamentación respecto al 

divorcio: 

 

Según Laruz, R (1996) Un matrimonio se divorcia cuando los integrantes de la pareja 

deciden que ya no pueden continuar viviendo juntos y no quieren seguir estando casados. 

Acuerdan firmar ciertos papeles con validez legal que les permiten volver a ser solteros y 

casarse con otras personas si lo desean. 

 

 Aunque esto puede parecer sencillo, no resulta fácil para una pareja decidir ponerle fin a 

su matrimonio. A menudo, antes de decidir divorciarse, se toman un largo tiempo para 

intentar resolver los problemas que existen. Sin embargo, en ocasiones, no pueden resolver 

esos problemas y deciden que el divorcio es la mejor solución. 

 

En ciertos casos, ambos padres desean divorciarse; en otros, sólo uno lo desea. Por lo 

general, ambos se sienten desilusionados porque su matrimonio no duró para siempre, 

incluso cuando uno de ellos desee divorciarse más que el otro. 

 

Muchos niños no desean que sus padres se divorcien. Algunos niños tienen sentimientos 

encontrados acerca del tema, en especial cuando saben que sus padres no eran felices 

juntos. Algunos niños pueden llegar incluso a sentirse aliviados cuando sus padres se 

divorcian, en especial si ellos se peleaban mucho cuando estaban casados. 

 

Es muy importante que los niños sepan que el hecho de que sus padres se hayan divorciado 

no significa que se han divorciado de sus hijos. Algunos niños piensan que, si sus padres 

se están divorciando, tanto su papá como su mamá también querrán abandonarlos a ellos. 

http://kidshealth.org/kid/en_espanol/preguntas/family_fights_esp.html
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Si bien es cierto que un niño cuyos padres se han divorciado suele vivir con uno de ellos la 

mayor parte del tiempo, el que no vive con él sigue siendo su mamá o su papá para 

siempre. Eso nunca cambiará. 

 

Cómo resaltarle los aspectos positivos. 

 

No vayáis a creer que en este apartado enumeraré las "virtudes" que conlleva la separación 

matrimonial. Dejemos las cosas claras: la separación implica un fracaso en la relación de 

pareja. Otra cosa bien distinta es que luego las cosas resulten beneficiosas para uno, varios 

o todos los miembros de la familia.  

 

Dile a tu hijo que: 

 

+ Con el tiempo, descubrirá que vivir con un padre o una madre feliz es mejor que vivir 

con dos padres desgraciados.  

 

+ Intimará por separado con cada uno de sus progenitores. Ahora vivirá con cada uno de 

ellos, en dos casas distintas, y tendrá la oportunidad de disfrutar de dos estilos de vida, dos 

maneras distintas de vivir.  

 

+ Podrá beneficiarse de las distintas aficiones de sus padres y participar de ellas (ir al 

fútbol, acampar en la montaña, jugar juntos los videojuegos, coleccionar sellos, ir de 

excursión en bici, etc.), que quizá no pudieron manifestar sus padres durante el tiempo que 

estuvieron juntos, porque ambos no compartían los mismos gustos.  

 

+ Será de gran ayuda para sus padres. Y no sólo por la compañía y el apoyo moral que les 

da en sus momentos de desánimo o tristeza, sino porque a partir de ahora cada uno de ellos 

tendrá que hacer solo las tareas que antes solían repartirse en casa. Cuentan con él para 

reconstruir el hogar. 

 

Si nuestro hijo es muy pequeño (entre 5 y 6 años) 

De acuerdo a Posada A. (2010). Los niños más pequeños son los que más sufren ante una 

separación porque no comprenden todavía las relaciones sociales. Lo que les llega es que 

las relaciones no son estables y pueden tener la sensación de que han sido abandonados. 



 

100 
 

En niños de 5 o 6 años pueden aparecer comportamientos de exigencia de atención a los 

padres y pueden aparecer emociones de tristeza. También en esta edad pueden aparecer 

pesadillas y terrones nocturnos lo que provoca que tenga miedo de quedarse solo en la 

habitación. En el colegio puede empezar a tener problemas negándose a asistir o 

mostrándose muy inquieto y distraído.  

 

En una separación son los padres los que deben entender, no los hijos. 

 

Los niños: “entre la espada y la pared” 

 

Debido a que en los últimos años las separaciones y crisis graves en las parejas han 

aumentado, cada vez hay más hijos acechados por uno de los sentimientos más 

desgarradores que pueden experimentar: los conflictos de lealtad respecto a sus padres. El 

temor a perder el afecto de quien no respalden los atrapa en una situación de la que no 

tienen salida sin pagar el precio de sentirse traicionando a uno o a ambos padres. 

 

Cuando el matrimonio se termina, o alguno de los padres ha establecido una nueva 

relación, este tipo de conflictos en los hijos es aún peor. Como los niños necesitan ver a 

ambos padres como personas maravillosas, la novia o novio de su papá o mamá es para 

ellos la única culpable de la separación y por eso, en el fondo de su corazón, la desprecian, 

por lo menos al comienzo. 

 

Indignados con el padre que los dejó a ellos y a su hogar por otra (u otro), algunos hijos no 

quieren tener nada que ver con él y su nueva pareja. Pero no por ello dejan de sentirse 

traicionándolo por sentir tanta rabia hacia él o ella, lo que les produce un terrible conflicto 

interno.  

 

Otros, por más rencor que sientan frente a la nueva relación de su papá o mamá, tratan de 

ganarse el afecto de su novia(o) porque temen que el padre enamorado los deje de amar 

como dejó a su mamá (o papá), pero a la vez se sienten desleales con este último. 

 

Lo grave es que quienes viven un nuevo idilio esperan que sus hijos comprendan que ellos 

“tienen derecho a ser felices y compartan su alegría después de lo mucho que se han 



 

101 
 

sacrificado por ellos”. Tácitamente, exigen la solidaridad de los hijos con esta nueva 

relación, ignorando que estos también se sienten traicionados a causa de la misma. 

 

Y como además los hijos ven el dolor del padre que ha quedado solo, creen que están 

siendo desleales con él o ella si se congracian con la novia(o) de su papá (o mamá). Así, 

los niños se ven virtualmente descuartizados entre los dos. Nada más doloroso que estar 

obligado a escoger entre una de las dos personas que más aman y necesitan, a precio de 

creer que se puede perder a la otra. 

 

Para todos los hijos, incluidos los adolescentes, las personas más importantes en su vida 

son su papá y su mamá, y por eso desean tenerlos a su lado, felizmente unidos para 

siempre. Salvo en casos de problemas muy serios, la separación de sus padres no es motivo 

de regocijo para ellos sino, por el contrario, una pérdida en extremo dolorosa. 

 

Por eso, quienes deben demostrar toda la comprensión posible, son los padres y no a la 

inversa. Es urgente ponerse en el lugar de los niños y evitar reunirlos con la nueva pareja 

hasta que puedan superar el dolor y la ira de ver que el matrimonio ha terminado. Los 

padres pueden aliviarles su pena asegurándoles que los siguen amando, cualesquiera que 

sean sus sentimientos hacia ellos, y respetando su antagonismo inicial hacia quien ocupa 

ahora el lugar que fue de su mama (o papá). 

 

Y la madre o padre que quedó solo también puede ayudar a sus hijos autorizándolos 

abiertamente a que amen a su padre y a “la otra” (o a su madre y al “otro”). Por difícil que 

esto sea, la recompensa será verlos reponerse y recobrar la fe en sus padres, y por ende en 

la bondad y lealtad de los seres humanos. 

 

1.- DIVORCIO EN EL EMBARAZO 

 

Si la separación ocurre durante el embarazo o durante los primeros meses de vida, es 

probable que el niño se vea afectado por el estado de ánimo de la madre, y por lo tanto 

pueda nacer con poco peso o con retraso en el desarrollo cognoscitivo y emotivo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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2.- DIVORCIO CON HIJOS ENTRE UNO Y TRES AÑOS 

En la época de la separación, es probable, que el niño se vuelva muy tímido, se comporte 

como un niño más pequeño que su edad afectiva, requiera mucha más atención y tenga 

pesadillas nocturnas. 

 

3.- DIVORCIO CON HIJOS ENTRE 3 A 6 AÑOS  

El niño no entiende todavía qué es una separación, pero al notar que uno de los miembros 

de la pareja no duerme en casa, es probable que piense que es por su culpa, y reaccione de 

formas opuestas: o se vuelve muy obediente (pensando que si es bueno el padre volverá) o 

también mucho más agresivo o rebelde de lo que su carácter haría esperar. En esta edad, 

además algunos de los pequeños niegan la ruptura tanto a sí mismos como a los demás 

(mienten a los parientes o amigos diciendo que sus padres todavía duermen juntos de 

noche, y ellos siguen jugando con muñecas durante meses, simulando su propia familia y 

haciendo que sus padres duerman uno al lado del otro). 

 

4.- DIVORCIO CON HIJOS DE HASTA LOS 6 AÑOS 

Los niños sufren un gran temor a ser abandonados, junto con una profunda sensación de 

pérdida y de tristeza. Pueden sufrir trastornos del sueño, de alimentación y adoptar 

conductas regresivas 

 

CAUSAS DEL DIVORCIO  

 

Hay muchas causas diferentes y motivos para el Divorcio, y cada uno de ellos, será 

específico de una relación de pareja en particular, de tus experiencias individuales y de tus 

problemas personales. 

 

El Divorcio es muy común en E.E.U.U. y en Europa, a diferencia de los países 

subdesarrollados, donde por razones obvias, es una práctica casi inusual. 

 

La Sociedad, en sí misma, no puede decirse, que considere como buena la disolución del 

Matrimonio, pero cada vez nos encontramos con la situación contraria, es decir, con más 

Matrimonios que ponen fin a su relación, por una causa o por otra. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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España figura a la cabeza de los países con más altas tasas de Divorcio, entre los países 

más desarrollados, llegando, según un Estudio realizado por el Instituto de Política 

Familiar, a producirse un Divorcio cada 3,7 minutos, es decir 16 cada hora y 386 al día, 

por lo que, y según el mismo estudio, por cada cuatro Matrimonios que se realizan en 

España se divorcian tres.  

 

En general, todo Divorcio experimentado en el mundo hoy, es consecuencia de alguna de 

las siguientes causas: 

 

• Infidelidad: es la causa principal de Divorcio, y por la que más número de Matrimonios 

se rompen, pues, para la mayoría de las personas, esa sensación de estafa personal que se 

produce cuando descubren un engaño por parte de su pareja, es muy difícil de superar, aún 

más de perdonar, y prácticamente imposible de olvidar. 

 

• Violencia Doméstica: a pesar de que muchas mujeres, sufren en silencio este tipo de 

abuso, y soportan como pueden tal situación, cada vez es mayor el número de esposas, que 

acaban por divorciarse, intentando cortar de raíz el problema. 

 

• Inmadurez: es una de las causas más comunes entre las parejas que contrajeron 

Matrimonio a una edad muy temprana, en la que, con apenas experiencia vital a sus 

espaldas, realmente, no están preparados, ninguno de los dos, para afrontar las 

responsabilidades que conlleva la vida en común. 

 

• Falta de Comunicación: una buena comunicación y entendimiento entre los cónyuges, 

es fundamental para una buena relación. 

 

Cuando en una pareja, se empiezan a ocultar cosas, a sentir que el otro no te hace partícipe 

de sus inquietudes, problemas, preocupaciones… es decir, cuando la comunicación 

comienza a escasear, la desconfianza aumenta, y puede llegar a arruinar su relación. 

 

• Incompatibilidad: si el hombre y la mujer, no son compatibles durante el noviazgo, el 

hecho de contraer Matrimonio, no cambiará las cosas en absoluto, al contrario, muy 

probablemente, acabará con él. 

 



 

104 
 

• Abandono: La institución del Matrimonio, consiste en una unión entre dos personas, con 

la finalidad de formar una familia y compartir una vida en común, sin embargo, cuando 

uno de los esposos, comienza a sentirse abandonado por el otro, la desilusión y la desdicha 

van creciendo, hasta el punto de desembocar, en muchos casos en una Separación o 

Divorcio. 

 

• Fracaso de las expectativas: es otro de los motivos principales por los que acaba un 

Matrimonio, y es que, al inicio de la relación, cada uno se crea una serie de expectativas e 

ideales sobre el otro, y cuando éstas no se producen o alcanzan en el futuro, la persona se 

siente defraudada, frustrada y, en definitiva, fracasada. 

 

• Diferencias Culturales y Religiosas: en algunos casos de Matrimonios entre personas 

con raíces culturales o creencias religiosas diferentes, éstas pueden ser, a largo o corto 

plazo, un inconveniente muy importante, que separe, en cierto modo a los miembros de la 

pareja, hasta hacer su relación inviable por completo. 

 

• Problemas de Drogadicción o Alcoholismo: la convivencia diaria con una persona que 

sufre este tipo de problemas, resulta, como todos podemos imaginar, un sin vivir, que a 

menudo, va acompañada de discusiones, problemas económicos, disgustos. 

Las causas o motivos que suelen provocar una ruptura matrimonial, mediante la 

Separación o Divorcio, no acaba aquí, sino que es mucho más extensa, pero, los estudios 

realizados sobre la materia, establecen como fundamentales, los enumerados en este 

artículo. 

 

a. EL DIVORCIO DE LOS PADRES EN TEMPRANA NIÑEZ 

Según Gonzales, M (2000) Los seres humanos quizás podamos adaptarnos a todo en 

nuestra infancia, pero lo normal es que las diversas circunstancias nos marquen para toda 

la vida. Los efectos no son detectables a corto plazo, pero a la larga resulta imborrable. Las 

huellas de la ruptura reaparecen en la edad adulta, o bien ya forma parte de la personalidad 

de los individuos. El divorcio es una profunda alteración porque rompe el triángulo de 

equilibrio entre padres e hijos, aunque sea la mejor solución para los casos graves de 

convivencia. Padre, madre e hijos son un triángulo de equilibrio fundamental para la 

evolución de la personalidad del niño o la niña. La feliz intimidad rota por la separación o 

el divorcio, necesita de una nueva forma de vivir. 
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En la vida de los niños el desarrollo físico, la afectividad y las relacione sociales son ya un 

desarrollo continuo. El cuerpo se identifica con el lugar donde vive. La casa donde se 

habita es el espacio conocido. Cada objeto es apreciado y amado y ocupado en lugar en el 

interior del niño. 

 

Un divorcio es algo que afecta desfavorablemente la personalidad de un niño, pero sus 

efectos pueden ser más o menos perturbadores de acuerdo con el comportamiento de cada 

uno de los padres hacia el otro durante y después de las experiencias del divorcio. 

 

Según Jaime, A (1999) Con respecto a lo enunciado por el autor, cabe decir que es más 

difícil la adaptación, a tener sus padres separados, de un niño que ha crecido teniendo la 

imagen de ambos padres juntos. A otro niño que solo ha tenido uno de ellos. Por lo que si 

ya el niño tiene que adatarse una nueva vida  familiar, lo más recomendable seria que el 

permanezca en la casa que ha crecido, la escuela donde ha asistido por lo general no 

cambie su ambiente social, ya como ha mencionado el autor el niño se identifica con todas 

estas cosas, ya que el niño piensa que por culpa de la separación de mis padres ha dejado 

mi casa, mis amigos y mis juguetes. 

 

Es corriente oír decir “se puede lamentar el divorcio por el niño que tiene doce años y se 

da cuenta de todo, no por el bebito que todavía no percibe el problema y por lo tanto no 

sufre”. La realidad es opuesta, sufren mucho más, en el desarrollo de su personalidad, los 

niños, en los primeros meses y años de su vida, por percibir sin entender la alteración de 

los padres; que los niños mayores que llegan a una edad y que están más formados en un 

hogar constituido y esto lo ayuda a soportar mejor el divorcio o separación. Los niños 

mientras más pequeños son menos resistentes a las perturbaciones dentro de una familia y 

su personalidad mostrara más la presencia de un trauma en su futuro desarrollo. 

 

A todos los afecta y los deprime, pero el caso es más problemático quizás en los niños más 

pequeños, hablamos de niños entre tres y siete años, que muchas veces no entienden a 

conciencia que sucede, solo notan la ausencia del padre yeso los deprime. Los niños con 

padres divorciados por lo general tienen mayores problemas de aprendizaje y conducta en 

la escuela. 
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A los más pequeños les crean un gran daño, mucho mayor al que de la madre o el padre 

pudieran imaginar. Además, esto funciona como un boomerang: mientras los niños son 

pequeños no es difícil de que su padre o madre es el o la gran culpable. Pero cuando los 

niños crecen y tiene elementos de juicio para llegar a sus propias conclusiones, la situación 

puede tomarse en contra de la madre o padre si hubo mentiras y malas intenciones de por 

medio. 

 

Según Bernárdez, A (1976) Al enfocar el desarrollo de este apartado, preferimos hablar de 

quiebra de matrimonio en lugar de separación, divorcio etc. La razón es obvia. Cuando se 

habla de separación o de divorcio se da por sentado que antes ha existido todo un proceso 

de fricción, que originado inexorablemente la ruptura emocional de la convivencia. Que 

esto se especifique en diversas formas legales es algo secundario en comparación al hecho 

de que el matrimonio ha naufragado. Si la recomposición del mismo, a pesar de la 

voluntad de los cónyuges, es imposible, optaran por uno u otro sistema a la hora de 

materializar su situación que dependerá del mismo tipo de unión existía entre ellos 

(matrimonios eclesiástico, civil, simple relación de convivencia). De aquí que haya autores 

que señalen que el trauma de divorcio debe por fuerza relacionarse con conflictos 

matrimonial. Y así como, hablando en términos generales, el proceso de divorcio es un 

acto público, la crisis matrimonial se desarrolla en privado aunque en ocasiones lleva 

aparejado el entre familias y amigos mutuos. 

 

Está claro que si el deseo a nivel social es el de orientar y proteger a la familia, se debieran 

estudiar más las causas de las quiebra del matrimonio que el hecho de la explicación de esa 

quiebra puesto que es está la que, sin duda, más perjudica a los hijos y a los propios 

cónyuges. 

 

Aunque no faltan autores que intenten ver aspectos positivos en el hecho del divorcio, no 

son mayoritarios. Aducen que diversas investigaciones han puesto de relieve que los hijos 

de divorcias viven más serenos que los que están en un hogar como una cosa más de la 

vida, sin dramatismo y con serenidad. En este tipo de planteamiento se juega un poco con 

los hechos. Hemos de remontarnos a la diferencia ya señalada entre quiebra de matrimonio 

y separación para conflictivo y que es necesario aprender a aceptar el hecho del divorcio 

comprenderlo. Porque nadie discute, ni los mayores defensores del divorcio, que la quiebra 

del matrimonio supone un mal para los hijos. Lo que se afirma es que vale más una buena 
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separación, asumida con dignidad por sus protagonistas, que una convivencia llena de 

tensión. Pero eso es muy diferente. Y defendiendo, como defendemos, que el ambiente 

normal para que la vida del niño se desenvuelva óptimamente es la existencia de un 

verdadero “hogar”, no podemos negar la realidad de que, cuando aquel se destruye, muy 

difíciles se vuelven las cosas para los hijos. 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Según Chadwick (1979) En este sentido, la educación es el rendimiento académico, 

también denominado rendimiento escolar, el cual es definido de la siguiente manera: Del 

latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo 

empleado para obtenerlo. 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 

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

que enseña como el que aprende. 

 

El rendimiento escolar es la manifestación de los conocimientos aprendidos por los 

alumnos, los cuales los han asimilado. Este rendimiento escolar esta evaluado por las 

calificaciones que se obtienen por medio de pruebas escritas y orales. 
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El rendimiento escolar constituye un aspecto fundamental de todo sistema o proceso de 

formación de los seres humanos, ya sean niños, jóvenes o adultos; puesto que todos somos 

susceptibles de formación e introducción educativa, pero al final del proceso se demostrara 

un rendimiento que puede ser alto o bajo.  

 

El rendimiento escolar está presente 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 

 

Y finalmente el modo de las estrategias el uso de técnicas medios instrumentos que 

favorecen o dificultan los logros del aprendizaje en general. Más concretamente intentando 

especificar donde se localizan las causas que motivan el bajo rendimiento escolar y que 

pueden originar un fracaso escolar, se puede señalar lo siguiente: 

 

 Dificultades de comprensión para captar las explicaciones de los profesores o textos. 

 

 Dificultades asimismo, de expresión, clara y precisa para expresarse tanto oral como 

por escrito. 

 

 No saber utilizar un método adecuado que les favorezca la comprensión.  

 

 Es decir memorizar sin comprender no consultar las palabras o conceptos que se 

desconocen no valerse de esquemas y resúmenes no ordenar las ideas adecuadamente. 
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 Quedarse con dudas o sin aclarar dificultades. Por pena de no atreverse a preguntar a 

los profesores o compañeros no consultar enciclopedias o diccionarios no acudir a 

textos de cursos pasados para recordar conceptos olvidados o mal asimilados. 

 

 No hacer aplicaciones prácticas o ejercicios. 

 

 No memorizar lo suficientemente. 

 

Limitándose a “PRENDER CON ALFILERES” los contenidos o no ejercitándose en 

una memorización inmediata con lo que no se asimila con facilidad y a profundidad.  

 

 Presentar los trabajos. Poco ordenados confusos mal estructurados sin claridad ni 

corrección el mal uso de los trabajos y el mal planteamientos de los trabajos entregados 

en el aula con los profesores y un mal manejo de información. 

 

 Dificultad para concentrarse y dominar la atención. 

   

Mirar el bajo rendimiento escolar con una perspectiva basada en la pedagogía de 

alternativas permite ampliar las causas y factores que influyen es este desfase negativo de 

un no aprovechamiento de los recursos personales e intelectuales de la persona que estudia 

del adolescente como ser en desarrollo que se ubica en una etapa de la vida donde la 

expansión o la contracción lo lleva a explorar adecuadamente sus recursos intelectuales no 

solo cognitivos sino también emocionales ya que la motivación en un joven de 15 a18 años 

será que no deben dejar de reconocer sus logros y triunfos ya que para ellos en esta etapa 

es muy importante que se les reconozca para una mejor vida de éxitos es importante que 

los jóvenes reciban felicitaciones por parte de sus padres. 

 

y profesores para que vean que el esfuerzo no es en vano sino que es un logro que se les 

reconoce 

 

El bajo rendimiento está íntimamente vinculado con los siguientes aspectos negativos, en 

primer lugar con las mínimas o malas respuestas, un margen de error porcentual 

significativo, es decir un nivel de rendimiento inaceptable en cantidad, calidad y tiempo; 
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en segunda instancia por la divagación e inmovilidad en el cambio de actitud y 

comportamiento, es decir, no hay asimilación, no hay respuesta, no hay creatividad, y en 

tercera instancia por los continuos regaños o castigos recibidos con justa o no razón 

 

El bajo rendimiento escolar  puede atribuirse a muchas causas y el hallazgo de estas es 

imprescindible para remediarlas. 

 

En muchas ocasiones puede presentarse por la falta de asistencia de los niños a clase, lo 

que genera un vació tremendo que hace perder el hilo o la secuencia de contenidos, los 

mismos que se dan con un grado de inferioridad de conocimientos frente a sus 

compañeros, creando al maestro problemas en la nivelación de conocimientos dentro del 

aula. 

 

El bajo rendimiento puede darse cuando un niño por diversas razones no se encuentra en 

un buen estado  de salud, teniendo problemas de desnutrición infantil, que por la escasez 

de recursos económicos no reciben una buena alimentación o también por encontrarse 

cansados  físicas y psíquicamente debido al excesivo trabajo que tienen que cumplir. 

 

En otros casos el bajo rendimiento puede darse cuando los niños presentan problemas de 

audición, visión, o retraso en el lenguaje, impidiendo de alguna manera la asimilación 

normal de los conocimientos impartidos por su maestro, y como resultado de todo esto se 

obtendrá las notas bajas y las pérdidas de año, ocasionando en los niños un trauma 

emocional al no poder salir igual que sus compañeros. 

 

Otro caso para que se dé el bajo rendimiento escolar constituye la irregular asistencia de 

los niños a clase, así como también los cambios repentinos de escuelas, debido a causas 

bien o mal justificadas, por tal motivo es necesario que los padres de familia tomen 

conciencia de que cada una de las asignaturas tienen un proceso lógico que recorrer, razón 

por la cual es muy importante que los niños todos los días asistan a clases. 

 

El rendimiento escolar está asociado también a la inteligencia la cual Una Forma de 

Aceptación Producto de la Interacción de los Procesos de asimilación y Acomodación lo 

cual permite la composición de operaciones reversibles interiorizadas. 

(es.scribd.com/doc/37703055/rendimiento-escolar) 
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Según Carolina Jaspe algunos autores definen al Rendimiento Académico Escolar como el 

resultado alcanzado por los participantes durante un periodo escolar, tal el caso de 

Requena (1998), afirma que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad 

de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento 

para la concentración.  

 

En otro ámbito lo describe De Natale (1990), asevera que el aprendizaje y rendimiento 

escolar implican la transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se 

alcanza con la integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de 

estructuras no ligadas inicialmente entre sí. El rendimiento académico es un indicador del 

nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo, 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. 

Este está constituido por los indicadores: tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de 

deserción, los cuales indican la función que cumple la escuela. Por tal razón, el 

rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que envuelve al participante: 

cualidades individuales: aptitudes, capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: 

familia, amistades, barrio, su realidad escolar: tipo de centro, relaciones con el 

profesorados y compañeros o compañeras, métodos docentes y por tanto su análisis resulta 

complicado y con múltiples interacciones. 

 

En ese mismo ámbito, aunque se haya analizado el rendimiento escolar como el resultado 

de numerosos factores que inciden directamente en él, diversos estudios ven en causas 

socioeconómicas o socioculturales el origen de la desigualdad en los rendimientos de los 

escolares. 

 

En consecuencia, se sostiene que hay factores ocultos asociados con el rendimiento escolar 

según lo expresado por López en blog (2009). Indica los factores intelectuales: se incluyen 

capacidades y aptitudes, la inteligencia, y en igualdad de condiciones se rinde más y mejor 

un sujeto bien dotado intelectualmente que uno limitado mediano y que no ha llegado a 

conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual. Otros son los psíquicos; tiene una 
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decisiva incidencia en el rendimiento académico de los jóvenes como son la personalidad, 

la motivación, el auto concepto, la adaptación. Es un dato de evidencia que los fracasos 

escolares se dan con mayor frecuencia en alumnos que viven con problemas emocionales y 

afectivos carentes de estabilidad, equilibrio y tensiones internas debidas a múltiples causas 

y circunstancias personales. 

 

Otro factor determinante es el de tipo socio ambiental: la influencia negativa que ejercen 

en el rendimiento los condicionantes ambientales que rodean al alumno como lo son: La 

familia, el barrio, estrato social del que procede. Es indudable que el llamado fracaso 

escolar está más generalizado y radicado en aquellas capas sociales más desposeídas 

económica y culturalmente, de tal forma que entre los colegios periféricos, suburbanos y 

los ubicados en niveles o zonas medias o elevadas se dan diferencias en el porcentaje del 

fracaso. Lo que lleva a admitir; que la inferioridad de condiciones de partida de unos 

alumnos con relación a otros va a ser decisiva en toda la trayectoria curricular del alumno. 

Y aunado a estos, están los factores biológicos: desnutrición, anemia, enfermedades 

parasitarias, entre otros. 

 

(wwwestrategias264.blogspot.com/.../rendimiento-academ) 

 

Parafraseando a   Espinoza M. (2010, p.1) En un mundo globalizado, en el que se viene 

apuntando hacia la calidad total, y en el cual el mercado laboral y profesional se vuelve 

cada vez más selectivo y competitivo, la educación  en todos sus niveles  inicial surge ante 

los dicentes como un medio fundamental para alcanzar sus metas de realización personal. 

Todo momento educativo constituye para los estudiantes situaciones de evaluación, en las 

cuales es importante salir exitosos, pues facilitan el paso a un nivel más avanzado en su 

instrucción superior. Siendo el rendimiento académico un indicador del éxito frente a las 

demandas de su formación profesional. 

 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es 

aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

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

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 
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formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

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

propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en 

una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos 

los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al, como la poca motivación, el 

desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de factor psicológico 

los conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento académico 

a la hora de las evaluaciones. 

 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del docente 

cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a las ciencias 

sociales, pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe 

saber analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

 Al referirse Reyes Y. (2011,  P.36), El rendimiento escolar es caracterizado del siguiente 

medio:  

 

a).El rendimiento en su aspecto dinámico responde al aspecto de aprendizaje, como tal está 

ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

b) En su aspecto estático comprende el producto del aprendizaje generado por el alumno y 

expresa una conducta de aprovechamiento el rendimiento está ligado a medidas de 

calidad y a juicios de valoración; el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

c) En el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter estático que incluye 

expectativas económicas lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al 

modelo social vigente. García y Palacios (1991). 
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CLASES DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

a) RENDIMIENTO CUANTITATIVO 

Es la calificación numérica obtenida por el estudiante luego de un proceso que mide el 

logro alcanzado en un periodo determinado y de acuerdo a lo programado de calificación 

obtenida por el estudiante se expresa mediante un numero entero comprendido entre 

uno(1) y diez(10). 

 

b) RENDIMIENTO CUALITATIVO 

Son los cambios de conductas en términos de acciones, procesos y operaciones donde el 

alumno organiza las estructuras mentales  que le permitan desarrollar un pensamiento 

crítico, y así poder resolver problemas y generar soluciones ante situaciones cambiantes. 

 

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Según Reyes Y. (2011,  P.34-35), los factores que afectan el rendimiento escolar son los 

siguientes:  

 

a) FACTORES INTERNOS 

 

FACTORES PSICOLÓGICOS: en ella deben tener en cuenta la motivación intrínseca 

que se consideran como una fuerza impulso que tiene una persona para lograr una 

determinada tarea. 

 

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares constituyen un serio y 

difícil problema tanto para la educación y la salud mental de los estudiantes como para los 

padres cuyos hijos no logran en la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y 

expectativas. La mayoría de los alumnos que presentan dificultades emocionales y 

conductuales poseen leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, psicomotor o 

emocional, sin que –en general– puedan ser asignados a categorías diagnósticas específicas 

tales como retardo mental, síndrome de déficit atencional o trastornos específicos del 

aprendizaje. 

 

Las emociones tienen un poderoso impacto en nuestro conocimiento del mundo 

circundante y las expresiones emocionales otorgan una ventana a la experiencia subjetiva 
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del mundo individual. Nuestras emociones motivan nuestras acciones y afectos cuando 

interactuamos con otras personas y con nuestro ambiente y proveen de sentido a nuestras 

experiencias de vida. Al guiar nuestros pensamientos y acciones, las emociones poseen 

una función reguladora que nos ayuda a adquirir los patrones de la conducta adaptativa. 

Existen muchas diferencias individuales en cómo las personas expresan sus emociones e 

interactúan con otros individuos. Muchas son predominantemente felices, contentas, y 

curiosas. Otras pueden ser a menudo retraídas, tristes y depresivas. Más aún, otras pueden 

aparecer enojadas, destructivas y desorganizadas. 

(www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid.) 

 

Mediante la lectura tenemos acceso a un caudal de conocimientos y emociones. Fomentar 

la lectura desde edades tempranas favorece el aprendizaje escolar de nuestro hijo. 

Comprobemos que el material de lectura es el adecuado para su edad y sus gustos y que 

entiende lo que lee, pues la dificultad en la lectura y la comprensión es uno de 

los principales problemas de aprendizaje y de fracaso escolar. 

 

Si en casa se respira un clima de respeto hacia el estudio es más fácil que nuestro hijo se 

sienta motivado a disfrutar de ese mundo. No podemos insistir en que estudie si, por otro 

lado, nos oye comentar que estudiar está muy bien, pero lo realmente útil es trabajar. 

Hablar de la finalidad de la educación servirá para que nuestro hijo entienda lo útil que le 

será tanto para su futuro profesional como para su crecimiento personal. 

 

La capacidad intelectual no puede llegar a suplir la constancia y el hábito de trabajo que 

requiere cualquier aprendizaje, sobre todo el escolar. 

 

Hemos destacado la importancia que los padres tenemos en el aprendizaje escolar de 

nuestros hijos. Ahora debemos terminar valorando la autonomía de aprendizaje de nuestros 

hijos. Esto significa que nuestra ayuda debe ir encaminada, fundamentalmente, a favorecer 

esta autonomía; se trata de que nuestro hijo adquiera un hábito de estudio/trabajo y 

desarrolle las habilidades necesarias para el aprendizaje escolar. 

(www.profesormolina.com.ar/padres/estim_estudio.htm) 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid
http://www.profesormolina.com.ar/padres/estim_estudio.htm
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FACTORES FISIOLÓGICOS: un alumno que recibe una adecuada nutrición tiene un 

desarrollo normal en sus capacidades cognitivas y por lo tanto responderá mejor en su 

proceso de enseñanza aprendizaje, y de su desarrollo físico.  

 

b) FACTORES EXTERNOS  

 

LA FAMILIA: la familia dentro de la educación  es muy importante en la etapa de 

adaptación por parte del adolescente de acuerdo a las características que se da en las 

personas , estas tienden a liberarse del ambiente familiar y si esta no está bien constituida 

en el que haya desintegración de los padres por diferentes razones no se haya cultivado 

valores solidos entonces la decisión del adolecente será muy obvia .por lo tanto va influir 

en el rendimiento ya sea favorable o desfavorable de acuerdo a la constitución familiar. 

 

LA FAMILIA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR: es importante que el proceso de 

aprendizaje se cuente con ambientes apropiados, material educativo actualizado, zonas de 

recreación los que ayudan a mejorar el desarrollo de capacidades en el niño, estos van a 

crear las condiciones favorables para un mejor desarrollo a pesar de las limitaciones que 

pueda darse en el entorno familiar. 

 

ENTORNO SOCIAL: entendiéndose por los círculos de amistad en el que se 

desenvuelve el niño, con las influencias del desarrollo de la personalidad más fuerte de los 

distintos grupos, que juegan un papel preponderante en el desarrollo de la personalidad. 

 

 Este entorno social va crear un clima favorable cuando las personas que interactúan con el 

niño manifiestan actitudes positivas de superación y sobre todo mejorar su nivel. 

 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

 

El rendimiento académico es un factor que debe ser reservado durante un proceso de 

divorcio. Su disminución se presenta, en la mayoría de casos, por los numerosos 

interferentes que atraviesan esta etapa, y suele ser frecuente. El problema se presenta 

cuando este “bajón” se mantiene por un periodo prolongado, o cuando se observa que el 

alumno se muestra desvinculado o desinteresado en las actividades académicas. Cuando 

esto suceda es importante acudir a un especialista que lo apoye emocional y 
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académicamente, y se debe de ayudar al niño a recuperar los estándares anteriores a la 

separación. 

 

3.6. ASPECTOS PARA ESTIMULAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Moreu S. (2008, p.1). Habla de algunos aspectos de como estimular el rendimiento 

académico 

 

a) ESTIMULAR LA VOLUNTAD POR EL ESTUDIO: es necesario incluir en las 

escuelas ayuda de conferencias de formación para padres, sobre la necesidad de educar la 

voluntad de los alumnos, mediante la formación de hábitos positivos, estableciendo y 

practicando los horarios para el estudio y la disciplina. 

 

Padres y maestros deben estar involucrados porque se requiere de su apoyo para establecer 

pautas y observar que se cumplan. 

 

b) VALORAR LOS ESFUERZOS MÁS QUE LAS CALIFICACIONES: en un 

mundo en donde solo se valora la eficacia sobre todo los resultados, los padres y maestros 

corremos el riesgo de hacer los mismos con las calificaciones de los alumnos. Ya que 

debemos tomar en cuenta que es importante el esfuerzo que hacen los sujetos. 

 

c) ESTUDIANDO SE APRENDE A ESTUDIAR: enseñar a estudiar y hacer que los 

estudiantes tengan curiosidad intelectual y conocimiento, no para saberlo todo si no para 

adquirir una cultura propia; comprender que el error constante en todo proceso de 

enseñanza aprendizaje, el error es ponderado porque se considera que el equivocarse es 

una oportunidad para el aprendizaje. 

 

d) FACILITAR LA CONCENTRACIÓN: procurar un espacio en el hogar adecuado 

para el estudio, sin música, sin ruido con buena iluminación, debemos ayudar a que 

controle la imaginación; no lo podemos interrumpir en cada momento  lo que se puede es 

preguntarles, cuando haya finalizado el tiempo de estudio, de esta forma podemos saber  si 

han  prendido a resumir sintetizar. 

 

 e) EDUCACIÓN EN VALORES: Responsabilidad en encargos de la casa y fuera de 

ella. Si tienen hábitos de colaborar en casa ganarán en habilidades sociales, serán más 
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trabajadores, solidarios, eficaces, y como consecuencia, tendrán una mayor autoestima al 

verse resolutivos, algo que les ayudará en sus estudios. 

 

f) AUTOESTIMA Y BUEN APEGO ENTRE PADRES E HIJOS: Más que criticarles 

o castigarles por los objetivos no cumplidos sobre los estudios y otras facetas, hay que 

fomentar y motivar por los objetivos alcanzados. 

 

g) ACTIVIDADES SOCIALES: Tiempo libre. Administrar su tiempo es vital. Es normal 

que nuestros hijos sólo busquen divertirse, están en la edad. De ahí lo importante que es 

enseñarles a pasarlo bien, el saber disfrutar de nuestro tiempo libre es una virtud. 

 

h) LOS AMIGOS: Los amigos ahora son lo primero, antes que la familia y los estudios, 

se pasan el día con ellos y siguen en casa por teléfono, móvil, chats, internet... Su vida 

social se centra casi en exclusiva en la escuela. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: el buen uso de los medios de comunicación en los 

cuales debemos incluir el internet, fortalece el desarrollo del entorno social y personal del 

estudiante. 

 

CONCEPTO DE DESEMPEÑO ESCOLAR 

  

Es el conjunto de conductas observables del niño durante el proceso enseñanza aprendizaje 

en el que participa.  

 

El desempeño escolar o también llamado rendimiento escolar es aquel que “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”. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR 

 

Existen diversos factores, tanto de la  personalidad familiar en que se desenvuelve, que 

influyen en su rendimiento en la escuela. Entre estos factores se encuentran los siguientes: 
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Temperamento del niño 

Los niños que muestran interés, prestan atención y participan en clase, obtienen unas notas 

más altas que quienes no lo hacen. Por el contrario, ser colaborador y obsequioso no se 

relaciona con los logros obtenidos ni con las notas. Por tanto, para avanzar en el colegio, 

un niño debe prestar atención en clase, interesarse en el tema y participar activamente en 

las labores escolares. 

 

Los niños que se dedican al trabajo por su cuenta y causan pocos problemas, tienen más 

probabilidades de lograr mejores calificaciones. A su vez, las mejores notas los motivan a 

seguir comportándose de este modo. 

 

El estado emocional del niño 

 

En un estudio realizado con 143 niños entre ocho y once años de edad, los investigadores 

evaluaron los niveles de empatía de los niños y les hicieron pruebas para evaluar los 

niveles de agresividad, depresión, ansiedad y autoestima. Los niños presentaron pruebas de 

lectura, deletreo y aritmética y los profesores los calificaron en cuanto a agresión y 

depresión. 

 

 Los resultados mostraron que la relación entre estado emocional y desempeño escolar fue 

especialmente fuerte en las niñas. La agresión y la depresión también parecían interferir en 

el desempeño de los niños, mientras que la empatía se asoció con mejores resultados en 

lectura y deletreo. 

  

La sensibilidad de un niño ante los sentimientos de otra persona (empatía) puede ayudar a 

crear un ambiente más positivo en la escuela. También puede ayudar en la lectura, (ya que 

con frecuencia implica asumir el punto de vista del personaje literario), en la comprensión 

de hechos históricos y en prever la respuesta de otra persona. 

 

CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Las causas del bajo rendimiento escolar pueden ser varias, como por ejemplo, aspectos 

emocionales y afectivos, orgánicos o biológicos o una conjunción de varios factores. En 
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este artículo verás una serie de consideraciones básicas sobre las posibles causas en el bajo 

rendimiento escolar de tus hijos. 

 

El bajo rendimiento en los estudios puede tener sus altibajos pero en general, cuando 

históricamente ha habido un rendimiento bueno y luego se pasa por una etapa de bajo 

rendimiento, es casi seguro que son los aspectos emocionales los que están repercutiendo 

en esta baja. 

  

Obviamente que aspectos orgánicos como una enfermedad pueden afectar el rendimiento 

en los estudios así como también una conjunción de ambos aspectos. 

 

En un niño o adolescente puede haber varias causas emocionales que repercutan en una 

baja del rendimiento escolar:  

 

 Mudanzas 

 Incomodidad en el centro de estudios en el que concurre 

 Separaciones familiares 

 Pérdidas 

 Conflictos familiares 

 

Las causas emocionales junto con las orgánicas y las conductuales configuran en general 

una gran causa por la que el rendimiento en los estudios baja. Por ejemplo, un niño que 

no está cómodo en su escuela ya que no se logra integrar o sufre de hostigamiento por 

parte de otros niños. Este mismo niño llega a su casa y no duerme ni se alimenta bien, 

debido a esta preocupación. El resultado es que no rinde bien en su estudio. 

 

  

http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-causas-de-fracaso-escolar.html
http://libros.innatia.com/libro-cuentos-para-ense%C3%91ar-a-tus-hijos-a-entender-el-divorcio-a-13214.html
http://libros.innatia.com/libro-conflictos-entre-los-padres--divorcio-y-desarrollo-de-los-hijos-a-9176.html
http://www.innatia.com/s/c-como-educar-a-los-hijos/a-los-problemas-aprendizaje.html
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f. METODOLOGÍA 

 

1. Métodos 

Método. Finalidad. 

Científico. Es el método más general y factible para la construcción de los 

objetivos  generales y específicos, para la elaboración de 

instrumentos y técnicas  que permitan rescatar la información, 

sistematizarla a partir del razonamiento lógico, analizarla y 

generalizarla para llegar a conclusiones  

Analítico sintético.  Este método  permitirá sintetizar la información empírica, 

discutir los resultados y, llegar a plantear las conclusiones y 

recomendaciones útiles para esta investigación. 

Inductivo.  A partir de los datos que arrojen los instrumentos de 

investigación posibilitará  establecer cómo afecta la separación 

de los padres en las calificaciones de los niños, así como en el 

cumplimiento de las responsabilidades. 

Deductivo. Sirvió para concretar los problemas de investigación a partir de 

la problemática, así como bajar desde el marco teórico. En 

adelante se lo utilizará en la formulación de conclusiones y 

recomendaciones a partir de la discusión de resultados. 

Bibliográfico Ayudó la elaboración del marco teórico, la  recopilara material 

informativo tales como libros, enciclopedias, diccionarios, 

consulta e internet.  Además en adelante  será utilizado en la 

elaboración de la revisión de literatura de la tesis. 
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2. Técnicas e Instrumentos: 

Encuesta. 

 

 

 

Guía de Observación. 

Será destinada a los Padres de familia  del Centro San Juan 

Bosco de la ciudad de Loja con la finalidad de conocer su 

criterio sobre el carácter de los ítems de las variables. 

 

Servirá para registrar los datos de las calificaciones de los 

niños, para su posterior procesamiento y análisis e 

interpretación. 

 

3. Población y muestra 

Dado que el problema, es de naturaleza propositiva, no se determinará muestra alguna, por 

lo tanto se trabajará con toda la población, la misma que está estructurada de acuerdo al 

siguiente cuadro. 

 

Unidad 

Educativa  

Profesora  Alumnos Padres de 

Familia  

Total  

Centro San 

Juan Bosco 

          1     12        12 25 

Total          1     12        12 25 

Fuente: Centro San Juan Bosco 

Elaboración: Liliana Mireya Cobos Sanmartín 

 

 

 

 

 



 

123 
 

g. CRONOGRAMA 

 

Meses. 

 

Actividades. 

Sep. 

2013 
Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. 

Jul. 

2014 

Elaboración del 

proyecto. 
X XXX X XXX X XXX X XXX X XXX       

Exposición y aprobación 

del proyecto. 
     X XXX      

Aplicación de  los 

instrumentos de 

investigación. 

      X XXX     

Procesamiento y análisis 

de la información. 
       X XXX    

Elaboración del primer 

informe y aprobación  

por parte del director  de 

tesis. 

        X XXX X XXX  

 Aprobación por parte 

del tribunal de tesis. 
          X XXX 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL 

(USD) 

Computadora Horas  6000 0.50 300,00 

Flash memory U  3 16 48,00 

Hojas de papel 

bond. 

Resmas  9 8 72,00 

Internet  Horas  80 0.50 40,00 

Libros  U  2 50,00 100,00 

Transporte  U  40 6 240,00 

Imprevistos     300,00 

TOTAL  1.110,00 

 

Financiamiento: 

Los gastos financiamientos lo serán cubiertos por cuenta de la autora  de la tesis  
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA  PARA LOS PADRES 

 

Distinguidos padres de familia le solicitamos de su valiosa colaboración darse a contestar 

la siguiente encuesta  

 

1. El niño vive con: 

Papá   (   )  

Mamá  (   ) 

Otros  (   ) 

   P o r  q u e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                                      

2. Ustedes  como padres de familia o representante  se preocupan  de la afectividad, 

cariño y comprensión de su hijo  

               Si (   )   No (    )  

          Porque____________________________ _______________________ 

 

3. ¿ Qué tiempo le dedica hijo (a) para realizar las tareas  

____ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ _ ____ __ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ _ __ 

 

4. Existe algún miembro de familia con comportamiento conflictivo o de vicio dentro del 

hogar familiar? 

                       Si (   )     No (   ) 

 

5. Las maestras le brindan apoyo moral, ético y profesional a los niños. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _              

 

Gracias por su colaboración  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LAS MAESTRAS 

  

Solicitamos su valiosa colaboración se digne a contestar la presente encuesta. Su respuesta 

es de mucha utilidad para la investigación  que estamos realizando acerca de la separación 

de los padres y el rendimiento escolar de los niños de 5 a 6 años del Centro San Juan 

Bosco de la ciudad de Loja lo que nos ayudara a ver cuál es el motivo por el que el niño 

tiene un rendimiento escolar  

Alumnos  El niño 

dentro del 

aula cumple 

con su aseo 

personal  y 

vestuario  

El niño 

cumple con 

sus tareas, 

deberes y 

participa 

dentro de 

clase  

El niño 

escucha y 

obedece a la 

profesora  

El niño llega 

siempre 

puntual a 

clase  

Abrigo Dayana      

Bustamante 

Nancy 

    

Bustamante 

kimberly 

    

Lorena Veles      

                                                      

Paladines jinson                                                                          

    

Paladines  

Jhonny 

    

                                                                                                                                  

Palacios José                                                   

    

Quezada Daniel     

Acaro Antonela      

Acaro Jandry     

Ortega Dani     

Ortega Jose      
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS 

 

 

1. El niño (a) reconoce características físicas y valora el cuidado de su cuerpo 

Si  (   )         No (  ) 

2. Respeta a sus compañeros  

Si  (  )            No (  ) 

3. El niño reconoce y realiza las actividades designadas 

 Si (  )           No (  )  

4. El niño se identifica por su nombre y propone ideas del núcleo familiar 

Si  (  )          No  (  ) 

5. El niño participa con entusiasmo en los programas que realiza el centro  

 Si (  )          No  (   ) 

6. El niño cumple con órdenes y tareas dadas 

Si  (  )          No  (   )  

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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