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a.  TÍTULO 

 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LAS TAREAS ESCOLARES, DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN  BÁSICA, QUE 

ASISTEN AL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

“CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA DURANTE EL PERIODO 2012- 2013.  
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b. RESUMEN 

 
La investigación hace referencia a: LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU 
INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LAS TAREAS 
ESCOLARES, DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO GRADO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA, QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE DESARROLLO 
COMUNITARIO “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO VÍCTOR EMILIO 
VALDIVIESO, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA DURANTE EL PERIODO 
2012- 2013.El objetivo general  estuvo encaminado a determinar la 
incidencia de la desintegración familiar en el rendimiento académico en las 
tareas escolares de los niños y niñas de cuarto grado de Educación Básica, 
que asisten al programa de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos” del 
barrio Víctor Emilio Valdivieso, Cantón y Provincia de Loja durante el periodo 
2012- 2013. 
 
Esta investigación fue de tipo descriptiva, se utilizaron los siguientes 
métodos: científico, inductivo, deductivo, descriptivo, analítico-sintético, 
estadístico y bibliográfico, las técnicas aplicadas fueron la observación 
directa y la encuesta a los niños(as) de cuarto grado y padres de familia. La 
población con la que es trabajó estuvo conformada por 50 padres de familia 
y 50 niños y niñas 
 
 
Los resultados obtenidos en la investigación de campo son: los alumnos en  
un 86% consideran que la desintegración familiar afecta a su desarrollo 
cognitivo.  Se determinó que la Desintegración Familiar es causa del bajo 
Rendimiento Académico en un 80%. Se concluye que la desintegración  
familiar incide de manera negativa  en el rendimiento académico de los niñas 
y niños, por lo que es necesario poner en práctica los lineamientos 
alternativos sugeridos en esta investigación para mejorar la integración 
familiar y el rendimiento académico de los estudiantes  
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SUMMARY 

 

The investigation makes reference to: THE FAMILY DISINTEGRATION AND 
THEIR INCIDENCE IN THE ACADEMIC YIELD IN THE SCHOOL TASKS, 
OF THE CHILDREN AND GIRLS OF FOURTH GRADE OF BASIC 
EDUCATION THAT ATTEND THE PROGRAM OF COMMUNITY 
DEVELOPMENT "WALK TOGETHER" OF THE NEIGHBORHOOD VICTOR 
EMILIO VALDIVIESO, CANTON AND COUNTY DE LOJA DURING THE 
PERIOD 2012 - 2013.El general objective was guided to determine the 
incidence of the family disintegration in the academic yield in the school tasks 
of the children and girls of fourth grade of Basic Education that attend the 
program of community development we "Walk Together" of the neighborhood 
Victor Emilio Valdivieso, Canton and County of Loja during the period 2012 - 
2013. 
 
This investigation was of descriptive type, the following methods were used: 
scientific, inductive, deductive, descriptive, analytic-synthetic, statistical and 
bibliographical, the applied techniques were the direct observation and the 
survey to the children (ace) of fourth grade and family parents. The 
population with which is worked you/he/she was conformed by 50 family 
parents and 50 children and girls 
 
The results obtained in the field investigation are: the students in 86% 
consider that the family disintegration affects to its development cognitive.  It 
was determined that the Family Disintegration is cause of the first floor 
Academic Yield in 80%. You concludes that the family disintegration impacts 
in a negative way in the academic yield of the girls and children, for what is 
necessary to apply the alternative limits suggested in this investigation to 
improve the family integration and the academic yield of the students  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo investigativo se centra en: LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y 

SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LAS TAREAS 

ESCOLARES, DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN  BÁSICA, QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO “CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO VÍCTOR EMILIO 

VALDIVIESO, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL PERIODO 

2012- 2013. 

 

La Desintegración Familiar es un gran problema que se ha englobado en 

todo el mundo muchas de las veces difícil de superar se ha convertido en 

uno de los  problemas más agudos que viven las familias del presente siglo, 

a consecuencia de la crisis de valores existente dentro de la sociedad, una 

Desintegración Familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad 

familiar y la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus 

miembros. Este problema proviene de muchos factores; la misma pobreza 

hace que los padres tal vez emigren a otros países después de tanto tiempo 

puede que los padres; tanto el padre como la madre engañan a su pareja. 

 

En el trascurso de que los padres no están en casa los niños  pasan horas 

viendo televisión o sentados a una computadora, cada uno de estos niños 

carecen de una comunicación fija con sus padres, y a veces algunos padres 

no se preocupan por sus hijos, ni se dan cuenta de los problemas que están 

atravesando, ya sea escolares o del mismo hogar. 

 

También la Desintegración Familiar ocurre por fracasos escolares que 

afectan al centro educativo por el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Por estas y otras causas la familia necesita fomentar los valores que hace y 

permite la convivencia social que necesitan los niños: como el respeto, amor, 
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comprensión, justicia, equidad, entre otros, la falta de atención por parte de 

los padres en los niños sobre todo durante la educación primaria, crea en 

ellos una desatención hacia los estudios, ellos no se sienten motivados en la 

escuela, y por consiguiente su rendimiento es menor que en los niños que 

tienen el apoyo y atención de sus padres.  

 

Para ello se plantea los siguientes objetivos específicos: 

 

Analizar las causas que produce la Desintegración Familiar y su incidencia 

en las tareas escolares de los estudiantes de cuarto grado de Educación   

Básica que asisten al programa de desarrollo comunitario “Caminemos 

Juntos” del barrio Víctor Emilio Valdivieso, Cantón y Provincia de Loja 

durante el periodo 2012- 2013. 

 

Verificar de qué manera afecta los problemas de la Desintegración Familiar a 

los niños(as) de cuarto grado de Educación   Básica que asisten al programa 

de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos” del barrio Víctor Emilio 

Valdivieso, Cantón y Provincia de Loja durante el periodo 2012- 2013. 

 

Para la realización del presente trabajo se ha tomado en cuenta las 

siguientes variables: La Desintegración Familiar y el Rendimiento Académico 

en las tareas escolares. 

 

Para una mejor explicación se  mencionará a continuación cada uno de 

ellos: 

 

La Desintegración Familiar es un problema mundial que consta de un 

deterioro familiar que se ha convertido en un problema social 

contemporáneo, al reflejarse directamente en la colectividad cuando se 

desborda el control y voluntad de los progenitores sobre los hijos 

adolescentes que eventualmente cometen actos delincuenciales.  
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Los factores que inciden en la producción de hechos criminales, se 

relacionan en gran medida con el ambiente familiar y social en que los niños 

viven, especialmente aquellos caracterizados por un influjo distorsionado. 

 

En el mundo un gran número importante de adolescentes son abandonados 

en el mundo, solos y sin protección de persona alguna; esta deben aprender 

a sobrevivir de la manera que les sea posible. Son delincuentes en potencia 

y se convierten en víctimas inocentes de un medio social descompuesto, 

sordo y ciego ante las consecuencias de su propio mal. 

 

La comunicación es vital para la convivencia humana y más aún cuando se 

trata de una convivencia tan próxima y constante como es el matrimonio. Por 

eso es que la comunicación de pareja es imprescindible.  

 

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. 

 

Es importante el aprendizaje porque permite tener una interacción amplia  

entre el educando, el alumno y el medio ambiente;  para  obtener  un 

aprendizaje significativo debemos contar con una planificación, en la que se 

establezcan los objetivos que se espera lograr. No todo el aprendizaje es 

escolarizado, también se aprende por observación, experiencia y errores.  

Por lo tanto es necesario que las personas que lo rodean tengan interés en 

el desarrollo de los conocimientos y aptitudes del pequeño y sepan motivar 

de manera correcta. 

 

Se utilizó los siguientes métodos: científico, inductivo, deductivo, descriptivo, 

analítico-sintético, estadístico y bibliográfico, como técnica se aplicó la 

observación directa y la encuesta a los niños(as) de cuarto año y padres de 
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familia. Con la finalidad de conocer si la desintegración familiar  influye en el 

proceso de aprendizaje de los niños. Luego de haber analizado e 

interpretado los resultados obtenidos de la investigación de campo se ha 

finalizado con conclusiones y recomendaciones. 

 

Se concluye que las causas por lo que se desintegran las familias son: crisis 

económica, abandono, divorcio, falta de conocimiento de nosotros mismos, 

intolerancia ante las diferencias de la pareja, inmadurez, desinterés en 

mejorar la relación, celos injustificados, baja autoestima, dejamos de amar a 

nuestra pareja, problemas de comunicación y abandono involuntario, y 

también que la desintegración familiar afecta al desarrollo cognitivo de los 

niños con un porcentaje de 86%. 

 

La motivación es muy importante para lograr el éxito en la vida. Es una 

acción mental para animar o animarse a ejecutar algo con entusiasmo, 

interés y diligencia. Es influir en el ánimo, es decir, es la razón por la que se 

hacen las cosas.  

 

Es importante hacer partícipe al niño de algunas decisiones que tengan que 

tomar tanto en el aula como en su hogar.  Esto les motivará para seguir 

aprendiendo y fomentará la autonomía. 

 

Por el contrario, cuando los pequeños se sienten que todo les viene 

impuesto y se sienten obligados, genera un desinterés por las actividades a 

realizar, es por eso que se recomienda que los docentes y autoridades 

realicen las gestiones pertinentes para que se dicten charlas de motivación a 

los padres de familia y niños para de una manera poder disminuir los 

problemas de los hogares.  

 

El trabajo de investigación se realizó primeramente la vinculación con la 

colectividad en el barrio Víctor Emilio Valdivieso donde se encuentra el 

Programa de desarrollo comunitario “Caminemos juntos” la cual 
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conjuntamente con los niños y padres de familia me permitió identificar el 

problema, y con los pasos respectivos se esquematizo la presente 

investigación, luego con la aplicación de encuestas y entrevistas a los 

alumnos y padres de familia me permitió recolectar  una gran cantidad de 

información, luego de la tabulación e interpretación de toda la información 

recolectada llegue a determinar y comprobar las respectivas hipótesis 

planteadas, así mismo la información bibliográfica y consultas en el internet 

pude llegar a plantear las respectivas conclusiones y recomendaciones, 

también me permitió  la culminación del trabajo investigativo con éxito.   
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d. REVISIÓN  DE LITERATURA 

 

DESINTEGRACIÒN FAMILIAR 

 

El gran motivo por el que se origina la Desintegración Familiar es la crisis 

económica en el país, ya que podemos manifestar que este es un gran 

problema social difícil de superar debido a la crisis económica que lleva en 

muchos casos a la emigración de uno o de los dos progenitores o miembros 

de la familia, impulsados por la necesidad de buscar los medios económicos 

para mejorar la calidad de vida de la familia. 

 

 En otros casos como el abandono, el divorcio, la infidelidad, etc., conllevan 

a los grupos familiares a una desintegración que hace estragos en la 

sociedad, y tiene como resultado problemas psicológicos en los miembros 

que integran el grupo familiar. La desorganización familiar constituye una 

modalidad de desintegración, la cual es el rompimiento de la unidad o 

quiebra en los roles de sus integrantes, por su incapacidad de 

desempeñarlos en forma consiente y obligatoria. Una desintegración familiar 

es el producto del quebrantamiento de la unidad familiar y la insatisfacción 

de las necesidades primarias que requieren sus miembros. Los retos del 

Ecuador y de los países de origen de migrantes consisten en recordar a las 

naciones del norte que la crisis pasara y que las dinámicas que han 

impulsado la migración en especial la escasez de mano de obra en ciertos 

sectores de sus economías, volverán a activarse. 

 

(Sánchez, 2008)Sostiene: que datos publicados por la revista People, en 

América, más de la mitad de los matrimonios fracasan. 

 

Con esto nos quiere decir que  ocho de cada diez de los divorciados se 

vuelven a casar y en la mitad de los casos la familia vuelve a malograrse. 

Cuatro de diez niños pasan su infancia en hogares de un solo progenitor. 

Aproximadamente una cuarta parte de los nacimientos son ilegítimos y la 
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mayoría provienen de adolescentes. Una importante mayoría de los padres 

maltratan a sus hijos. La primera causa de muerte de niños menores de 

cinco años es el maltrato.  

 

En promedio, treinta y dos adolescentes se quitan diariamente la vida en 

América Latina. El crimen más numeroso sin denunciar en Latinoamérica 

son las golpizas a mujeres. Casi todas las familias tienen por lo menos un 

hijo fracasado en los estudios.  

 

La aplastante mayoría de las familias de hoy sufren uno o varios de los 

siguientes problemas: 

 

Frialdad y distancia moral del padre. 

Hostilidad, burlas y falta de comunicación entre los hermanos.  

Machismo del padre e hijos varones. 

Normas rígidas, cambiantes e injustas. 

Malentendidos continuos por la comunicación superficial. 

Vidas independientes bajo el mismo techo. 

Vicios. 

 

Caminar por la vida arrastrando en el subconsciente las laceraciones que 

deja una mala educación es como escalar grandes montañas llevando a 

cuesta un baúl lleno de basura. 

 

De cada diez hijos de familias anómalas solamente uno consigue 

deshacerse de la carga de inmundicias heredadas y escalar la cima del 

éxito. ¡Solo uno lo consigue! 

 

Los jóvenes rebeldes eligen- no siempre de modo consiente-, mal camino 

para dar una elección a sus padres o hermanos, haciéndolos sentir 

culpables de su fracaso. 

 



11 
 

Estudios psiquiátricos revelan que el primer paso para regenerar a los 

delincuentes y depravados es lograr que consigan PERDONAR a algún 

familiar con el que convivieron en su niñez. 

 

Esto arroja la premisa de que todos los muchachos problema albergan en su 

mente la misma clase de resentimientos familiares. 

 

Los padres dañan a sus hijos y los hijos devuelven de una u otra forma el 

daño, creando un círculo vicioso que lanzan enormes cantidades de 

individuos insatisfechos al mundo.  

 

La delincuencia, la drogadicción, la prostitución (la maldad en sí), que 

ensombrecen a la humanidad no son sino frutos de semillas que se 

siembran en los hogares. La familia es la base de la sociedad porque todo 

hombre y mujer que lo conforman se hicieron en una familia. Si la familia se 

corrompe, la sociedad, el país, el mundo entero se corrompe. 

 

Por otro lado la ciencia moderna inicio la desintegración de la familia cuando 

antes se realizaban actividades familiares, hoy en cambio los niños tienen el 

cine, la televisión, la radio que permiten cambiar las costumbres que 

anteriormente   tenían en los hogares.  

 

(Guerron, 2010)Define: que el deterioro familiar se ha convertido en un 

problema social contemporáneo, al reflejarse directamente en la colectividad 

cuando se desborda el control y voluntad de los progenitores sobre los hijos 

adolescentes que eventualmente cometen actos delincuenciales. 

 

Los factores que inciden en la producción de hechos criminales, se 

relacionan en gran medida con el ambiente familiar y social en que los niños 

viven, especialmente aquellos caracterizados por un influjo criminógeno. 

La familia, al constituir la primera de las instituciones sociales, origen de los 

pueblos y fundamento de las naciones, es la primera escuela del hombre 
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donde se forma el carácter, se educan los sentimientos y se desarrollan 

actitudes del niño y adolecente. Es para los niños su primera patria y la cuna 

donde aprende a amar a su país en todos sus contextos y es a la vez el sitio 

donde el infante adquiere hábitos y virtudes que hacen de él un ciudadano 

de honor y útil para la sociedad. Es en el seno del hogar donde se 

ensanchan los afectos, se fortalece su voluntad y se inclina hacia el bien 

aspiraciones, esperanzas y actos.  

 

En el núcleo familiar, el hombre perfecciona la fuerza subjetiva de su 

voluntad, conoce las grandes verdades derivadas de la herencia ancestral y 

perfila el entendimiento exacto de lo que es moralmente bueno y malo, 

acepta la educación, el ejemplo y la dirección de sus sentimientos. 

 

Fuera de ella, el individuo carece de ayuda mutua, de moral, de educación y 

se encuentra aislado, carente de aptitudes para ser un ciudadano honesto.  

La moral familiar consiste en el respeto mutuo que debe existir entre los 

conyugues, en donde el amor debe perdurar y ser reciproco entre marido a 

mujer o viceversa, la obediencia de los hijos a sus padres, virtud al cual se 

ha generado con el ejemplo que ellos han practicado. Generalmente, es el 

padre quien toma las decisiones y conduce a la familia con una mínima 

participación directa de la madre en la discusión y adopción de resoluciones; 

es menos frecuente la opinión de los hijos en las determinaciones familiares 

que tome el progenitor. Esta situación es común en nuestro medio, donde 

aún impera un machismo injustificado. 

 

Como consecuencia de la inserción laboral de la madre y el aporte que ésta 

realiza en la economía familiar al tener ésta una mejor educación, 

capacitación y oportunidades de trabajo, se ha modificado, las 

responsabilidades en la conducción del hogar que recae actualmente tanto 

en la madre como en el padre. Los problemas económicos que vive el país 

motivan a una intensa migración, especialmente del sexo masculino, por lo 

que la madre se ha visto avocada a asumir el control de la familia y generar 
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recursos económicos para asegurar el sustento del hogar y la educación de 

los hijos. 

 

Todas las funciones sociales se concentran en la familia: autoridad, relación 

de superioridad y subordinación, sentimiento del deber y del derecho, 

solidaridad y amor, trabajo y propiedad, bienestar común y otros elementos 

que en conjunto son la base esencial de la sociedad, en el cual la familia es 

la primera columna del orden social. Por lo expuesto, es indispensable y 

urgente conservar su integridad y unidad. 

 

Cuando se encuentra deteriorada la integridad familiar se pierde la armonía 

social, ya que su base se ha desintegrado; la primera consecuencia que se 

observa es el desamparo de los hijos, privados del derecho a ser formados 

como personas integras y aptas para vivir honestamente en la colectividad. 

Los padres deben propender a la corrección de sus hijos, evitando el mal 

ejemplo y consejos equivocados que sugestionan al adolecente y lo llevan 

paulatinamente a incorporarse en actos delictivos. Es reconocida la 

influencia negativa que suele tener en el niño, como es la excesiva 

contemplación y tolerancia de sus padres así como el nefasto resultado que 

conlleva una extrema rigidez que afecta internamente al adolecente.  

 

(Guerron, 2010) Manifiesta también que: un número importante de 

adolescentes son abandonados en el mundo, solos y sin protección de 

persona alguna, estos deben aprender a sobrevivir de la manera que les sea 

posible. Son delincuentes en potencia y se convierten en víctimas inocentes 

de un medio social descompuesto, sordo y siego ante las consecuencias de 

su propio mal.  

 

Las grandes víctimas de la sociedad son pequeñas criaturas que pernoctan 

en calles, atrios y zaguanes, viven extendiendo sus manos solicitando 

limosna en restaurantes, almacenes o transeúntes o bien emprenden ventas 
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ambulantes, esforzando sus voces para interpretar canciones que no 

entienden en buses y lugares de aglomeración. 

 

Buscan su alimento ofreciéndose para cuidar vehículos en calles, 

esculcando basureros en busca de algo que les permita saciar su estómago. 

Cuando consiguen lo suficiente para sobrevivir, aprenden a hurtar bolsos, 

arranchar relojes o bolsiquear a descuidados ciudadanos ensuciando su 

expediente interno por necesidad. Son criaturas que sobreviven por instinto; 

además de faltos de padres, son huérfanos de pan, alfabeto y amor.  

 

La comunicación es vital para la convivencia humana y más aún cuando se 

trata de una convivencia tan próxima y constante como es el matrimonio. Por 

eso es que la comunicación de pareja es imprescindible.  

 

Sin embargo, esto resulta difícil en la práctica, ya que el hombre o la mujer 

son muy distintos. Cada sexo tiene una manera de ser y de pensar. La 

mujer, por lo general, es más sensible y el hombre más frío, ella presta 

mucha atención a los detalles y él va al grano. A la hora de platicar, estas 

diferencias se manifiestan, pero si se tomarían en cuenta estos contrastes, 

sería más fácil comprender las reacciones y el comportamiento del otro. 

Al respecto, nadie puede negar que cada vez nos encontramos más 

inmersos dentro de una sociedad en la que la comunicación esta 

obstaculizada. En un futuro más o menos cercano, por no decir que ya nos 

encontramos en él.  

     

CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. 

 

CRISIS ECONÓMICA: La crisis económica que se vive en nuestro país y en 

la región sur del Ecuador, provoca rupturas familiares, problemas sociales 

que en la mayoría de los casos no se dan por falta de amor, sino porque los 

padres tienen que dividirse para conseguir el sustento  diario de vida. 
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Desde hace muchos  años se vive esa problemática social en todo el mundo, 

cuando se acentuó el fenómeno de la migración y el cierre de las empresas 

productoras como también las empresas de textiles. 

 

Las familias sufren un bombardeo constante de ideas confusas acerca de su 

naturaleza, así como situaciones económicas o sociales que no le son 

favorables, problemas de crisis económicas, o viven el drama de un divorcio 

o de un familiar enfermo. 

 

No es por gusto que se desintegran las familias, es por la pobreza. Cada 

quien tiene que buscar su camino para conseguir un trabajo y ya no viven en 

familia y, la pobreza no se combate si no hay justicia y equidad. 

 

Apuntó que los jefes de familia en la búsqueda de empleo al principio envían 

dinero a sus esposas, pero con el tiempo se olvidan que tienen hijos y 

buscan otra pareja para convivir. 

 

Cuando las fábricas cierran empiezan los problemas familiares y si no saben 

resolverlos, hay rupturas, por la falta de entendimiento entre las parejas que 

prefieren una separación a sufrir hambre y miseria. 

 

La vida familiar desintegrada suele tener las siguientes características: una 

relación turbulenta entre padres e hijos; padres incapaces de darse cuenta 

de los problemas de sus hijos; distanciamiento entre los miembros de la 

familia; padres que ponen poca o ninguna restricción a sus hijos, y, por 

último, hijos extremadamente reservados que llevan una doble vida a 

espaldas de sus progenitores. 

 

Millones de personas aguantan calladamente un dolor que les cuesta sus 

matrimonios, empleos y su vida. La depresión es una epidemia que cuesta 

muchísimo en sentido social. Muchos investigadores opinan que la 
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depresión se ha extendido más durante los últimos años debido a la crisis 

económica, la desintegración familiar y el aislamiento social. 

 

ABANDONO: Lamentablemente, en los tiempos que corren, el abandono ha 

aumentado de una manera alarmante. Ya no podemos hablar solamente del 

abandono como dejar abandonado a alguien, un niño, un adolescente, un 

adulto o adulto mayor, sino como desamparar a alguien. 

 

El hecho de desamparar, muchas veces, no es fácil de percibir a simple 

vista, es decir, un niño abandonado en plena calle, es fácil de ser detectado 

y quien sea que lo vea puede tomar acciones para que esa situación de 

abandono termine, llevándolo a una institución donde lo protejan y hasta 

cabe la posibilidad que lo den en adopción.  

 

Pero el desamparo es menos visible, muchas veces se lleva a cabo dentro 

del propio grupo familiar, afecta a todas las edades, pero últimamente se ha 

visto agravado en cuanto a la niñez, la adolescencia y la tercera edad.  

Muchas veces estos grupos etarios no reciben los cuidados propios de su 

edad, están dentro de una familia o  grupo de personas que viven en una 

misma casa, comparten, a veces, los alimentos, la instalaciones de la 

vivienda, pero no hay, como lo debiera ser, una unidad en cuanto a grupo 

humano, con intereses en común, con planes en conjunto, con expectativas 

de futuro y esperanzas, solo sobreviven y buscan satisfacer sus intereses 

individuales en primer lugar, no importando, muchas veces, el bien común ni 

las consecuencias que acarrean, en los demás, las decisiones que tomen. 

 

El cuidado de los más pequeños de la casa se ve como una carga más que 

como el placer de proyectarse en ellos y darles una educación para que, 

como decían los adultos de antaño. Quiero que mis hijos puedan llegar a ser 

lo que yo no pude ser, puedan estudiar y salir adelante. 
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Muchas veces se asocia el desamparo con las clases sociales más 

necesitadas económicamente y no es así, detrás del confort, la buena 

educación, la holgura económica hay muchas veces más desamparo, pues 

se deja a los niños mucho tiempo a cuidado de terceros que por más esmero 

que pongan en la tarea nunca podrán suplantar la presencia de sus padres. 

 

DIVORCIO: En teoría el divorcio es el acto que disuelve el vínculo 

matrimonial dejando a los cónyuges (esposo y esposa) libres de poder 

contraer uno nuevo. En pocas palabras es el rompimiento de una pareja la 

cual está unida de manera legal, es decir están casadas.  

 

Suena sencillo y da la apariencia que lo es, más no es un proceso simple y 

mucho menos rápido. Tiene diversas causas y también efectos tanto en los 

padres como en los hijos. No es una decisión que se tome de un día para 

otro. El divorcio se puede dar por las siguientes causas: 

 

Falta de conocimiento de nosotros mismos: Cuando no nos conocemos, 

no sabemos lo que realmente deseamos y lo que nos molesta, negamos 

muchos de nuestros sentimientos e incluso de los pensamientos y creencias 

que determinan nuestra conducta. 

 

Esto hace que desconozcamos la causa de nuestra insatisfacción y coraje y 

culpemos a los demás de nuestro malestar, sufrimiento o conducta. 

Esta actitud aumenta nuestros problemas y evita que busquemos una 

solución. 

 

Intolerancia ante las diferencias de la pareja: Con la convivencia, 

conocemos aspectos de nuestra pareja que pueden desagradarnos, pero a 

veces  no los percibimos o les quitamos importancia durante el noviazgo. 

 

Al enfrentarnos a ellos, exigimos al otro que sea diferente, sin preguntarle a 

nuestra pareja si puede y quiere cambiar. No buscamos un camino común y 
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enriquecedor para el manejo de dichas diferencias, ni tomamos en cuenta la 

importancia y necesidad de hacerlo, ya que a mi pareja le sucede lo mismo. 

La base de cualquier buena relación no está en que el otro sea como yo 

quiero, está en establecer acuerdos, comprender y tolerar las diferencias y 

dar lo mejor de mí. Si ambos actúan así, la distancia emocional se acorta. 

 

Inmadurez. Una relación no puede funcionar cuando la actitud de uno de los 

miembros es infantil, irresponsable o exageradamente dependiente. 

 

Cuando esto sucede, la persona inmadura espera que el otro la haga feliz, le 

solucione los problemas, etc. y su conducta tiende a ser caprichosa, 

inconstante, berrinchuda, etc. 

 

Esta actitud desgasta la relación y cansa a la pareja. 

 

Desinterés en mejorar la relación: Todas las relaciones tienen épocas 

críticas y difíciles. 

 

Cuando la relación nos interesa, estamos dispuestos a trabajar para 

mejorarla. 

 

Esto implica un esfuerzo personal, basado en el reconocimiento de nuestra 

responsabilidad y en el trabajo relacionado con nuestra conducta como 

pareja. 

 

Pero sobre todo, no esperar que sea el otro el que del primer paso o el que 

haga lo necesario. No importa quién es el culpable. 

 

Si nos interesa arreglar las cosas, no debemos  esperar a ver qué pasa. 

Debemos Actuar.  
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Celos injustificados: Los celos son fuente constante de conflictos y 

malestar para ambos miembros de la pareja. 

 

Cuando son injustificados, tienen que ver más con nuestra autoestima, que 

con el comportamiento de nuestra pareja. 

 

Por lo tanto, la solución está en nuestras manos. 

 

Baja autoestima: Una autoestima baja, repercute en todas las conductas y 

actitudes de quién la vive, en la relación de pareja, cuando uno de los 

miembros o ambos son muy inseguros, su actitud es negativa, genera 

tensión y malestar. 

Por ejemplo: 

 La persona tiende a ser muy dependiente o a buscar la constante 

aprobación y elogios de su pareja, lo que puede ser agobiante para 

ésta. 

 Cuando se siente mal, insegura, criticada, atacada, etc., (lo que 

sucede con frecuencia), demanda de su pareja que la "haga" sentir 

bien. 

 Le es difícil reconocer sus errores, pedir disculpas 

"responsablemente" y actuar para remediar las cosas. 

 Puede ser muy demandante y/o celosa. 

Dejamos de amar a nuestra pareja: Es importante distinguir entre el 

enamoramiento y el amor maduro, el enamoramiento no dura más de unos 

años. 

El amor también puede acabarse. Cuando esto sucede, es importante 

analizar qué es lo que se terminó, el amor, el enamoramiento o ambos. El 

enojo, resentimiento o ideas equivocadas, pueden impedir que 

reconozcamos nuestros verdaderos sentimientos hacia nuestra pareja. 
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El amor se puede acabar por el desgaste de los conflictos, la tensión mal 

manejada, o por constantes decepciones, e infidelidad. 

O puede ser que nunca haya existido y que lo que pensamos que era amor 

fue simplemente dependencia, amor idealizado, etc. 

Problemas de comunicación: Cuando no hablamos sobre lo que sucede, 

atacamos al otro, dejamos de hablarnos ante los conflictos, nos faltamos al 

respeto, etc., se van creando las bases del resentimiento y la distancia o 

divorcio emocional, esto puede suceder que, debido a las ocupaciones de 

ambos, la pareja deja de compartir y de comunicarse, hasta llegar al 

desinterés mutuo. 

 

ABANDONO INVOLUNTARIO: Se da cuando alguno de los padres, por 

enfermedad o muerte deja el hogar, es decir no es deseado y es inevitable. 

(Guerron, 2010) Define que la ausencia de los padres es una de las causas 

más predominantes en la génesis de trastornos en lo que a seguridad 

familiar concierne. 

 

De estas, la pérdida que más honda huella deja en la familia es la muerte de 

los padres, principalmente de la madre, ya que el vínculo familiar 

desaparece, el hogar queda destruido y sin la dirección constante y 

abnegada que proporciona la madre. En este contexto, los hijos inician 

actividades en la calle (generalmente por aventura) y como aún no están lo 

suficientemente preparados y su criterio no es lo necesariamente maduro, el 

ambiente negativo que encuentran fácilmente se contagia de actitudes 

nocivas y son presa fácil de la delincuencia.  

 

La ausencia del padre por muerte, produce la desaparición del principio de 

autoridad que éste representaba, surge un problema de índole económico 

que eventualmente termina en miseria, falta de educación e inclusive 

desnutrición. <por necesidad, el adolescente se ve obligado a delinquir. Otra 
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forma muy usual de ausencia es la falta de uno de los padres por cuestiones 

de trabajo o por desintegración del vínculo  matrimonial. Cuando el 

progenitor que queda a cargo de los hijos busca rehacer su vida sentimental 

y asegurar el porvenir de sus hijos, aparece la figura del padrastro o 

madrastra, lo cual crea un conflicto interno cuando, los hijos no están 

preparados para ver el reemplazo de uno de los padres y se produce 

resistencia al nuevo miembro familiar por la carencia de afecto hacia quien 

se le considera un intruso. La consecuencia más común en el adolescente 

es el distanciamiento del ambiente afectivo y familiar. Esta situación puede 

agravarse cuando llegan nuevos hijos; motivado por celos a consecuencia 

de la dispersión de cariño hacia otros miembros de la familia y el sentimiento 

de relegación, los motiva a que busquen en otras personas alguien que 

supla sus necesidades afectivas presentándose fugas de terribles 

consecuencias.  

 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR ESTANDO LA FAMILIA JUNTA. 

 

Estos casos se caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen 

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

Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces de planear y realizar 

tareas, y resolver los problemas juntos; expresan conflictos extremos que no 

tienen la habilidad de comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva al 

niño de un ambienta armonioso y estable, brindándole un atmósfera hostil 

que obstaculizará su crecimiento psicológico .En la actualidad resulta más 

fácil aceptar un divorcio que permanecer en un matrimonio infeliz, que sólo 

dañara la autoestima de los esposos y de los hijos. El machismo, al estar 

muy arraigado en nuestro país, el hombre además de su compañera habitual 

quiere tener amantes porque lo considera un privilegio de su sexo, lo cual en 

muchos casos trae como culminación la separación o el divorcio. 
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ADICCIÓN 

 

Sea licores o diversidad de drogas que se pueden obtener fácilmente en 

nuestro país; este es un gran flagelo de nuestra sociedad ya que no respeta 

clases ni títulos logrados. 

 

Esto contribuye al abandono del hogar, el mal empleo de recursos 

económicos y conduce a la delincuencia, miseria, accidentes, desempleo, 

vagancia, prostitución, mendicidad. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

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. 

 

La evaluación es parte integrante del proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

es el proceso y el propósito de medir el logro de objetivos generales de cada 

asignatura, por lo tanto, es un paso constante que se realiza mediante 

ejercicios, deberes, lecciones, trabajos, etc., además de los exámenes 

formalmente señalados en el Reglamento de evaluación y calificaciones.  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
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(Torres, 2009), nos dice que el aprendizaje no solo se refiere a la simple 

memorización precisa y deliberada de los hechos, sino que es algo mucho 

más complejo.  

 

Hay que tener en cuenta que la mayoría de las definiciones de aprendizaje 

incluyen los términos de cambio y experiencia. 

 

Cambio porque implica un cambio en la persona que aprende, que puede 

ser favorable o desfavorable, fortuito o deliberado. 

Experiencia porque ese cambio debe ser fruto de la experiencia, de la 

interacción de la persona que aprende con su medio. 

 

El aprendizaje por tanto, sería el cambio producido en una persona como 

resultado de una experiencia. (Bou, 2010) 

 

El aprendizaje refleja un cambio en la posibilidad de aparición de una 

conducta pero no implica que necesariamente la vayamos a realizar. 

Debemos de estar lo suficiente motivados para transformar el aprendizaje en 

conducta. Esto, puede que sepas dónde está el comedor de tu escuela pero 

no irás a él salvo que tengas hambre. 

 

Los cambios que el aprendizaje produce sobre el comportamiento no 

siempre son permanentes. Como consecuencia de una nueva experiencia 

puede que una conducta previamente aprendida no vuelva a repetirse. Por 

ejemplo, puede aprender un camino más rápido para ir a tu escuela y dejar 

de utilizar el antiguo. 

 

Los cambios en las conductas pueden deberse a otros procesos diferentes 

del aprendizaje. En ocasiones nuestro comportamiento cambia como 

resultado más de la motivación que del aprendizaje.  

 



24 
 

Por ejemplo cuando un estudiante se pone a estudiar porque tiene cerca el 

examen. Puede haber aprendido a estudiar para evitar un fracaso y su 

miedo ser el que motiva la conducta de estudio. En cuanto la motivación 

cambie, también lo hará la conducta. Otros cambios pueden ser como 

consecuencia del desarrollo madurativo. Por ejemplo un niño puede tenerle 

miedo a la oscuridad y a un adulto. La reacción emocional depende de un 

proceso madurativo más que de la propia experiencia con la 

oscuridad.(Carreño, 2008) 

 

IMPORTANCIA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Probablemente el rendimiento académico es 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 o 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, 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. 

 

Es importante el aprendizaje porque permite tener una interacción amplia  

entre el educando, el alumno y el medio ambiente;  para  obtener  un 

aprendizaje significativo debemos contar con una planificación, en la que se 

establezcan los objetivos que se espera lograr. (Benitez, 2008). 
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No todo el aprendizaje es escolarizado, también se aprende por 

observación, experiencia y errores.  Por lo tanto es necesario que las 

personas que lo rodean tengan interés en el desarrollo de los conocimientos 

y aptitudes del pequeño y sepan motivar de manera correcta 

 

EL ADOLESCENTE EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

 

Según (Guerron, 2010). nos dice que: el sistema educativo es decisivo en el 

devenir futuro del ser humano; al iniciar la formación académica se reúne por 

primera vez con otros jóvenes que son, la mayoría de veces, individuos 

extraños y con los cuales debe relacionarse en un contexto de igualdad.  

 

Pero en ocasiones, su falta de adaptación al medio y a los nuevos 

compañeros desencadena sentimientos adversos, El joven es 

permanentemente valorado y de acuerdo a su capacidad y resultados de las 

evaluaciones del trabajo diario, recibe un puesto fijo en la comunidad 

estudiantil. La institución educativa, es modeladora de vidas jóvenes y le 

prepara para vivir en sociedad.  

 

El ingreso al sistema educativo es una prueba de fuego real que pone de 

manifiesto hasta qué punto el individuo está adaptado para la vida en 

comunidad. El inicio de la educación formal de acuerdo a la legislación 

educativa empieza a los seis años de edad, momento que coincide con la 

emersión del espíritu cuando el niño busca su identidad y despierta a la 

moralidad. En la escuela, se hace evidente cuando existe una estructura con 

características antisociales preexistentes y que hace patente por una cierta 

incapacidad para reaccionar frente a, los métodos escolares comunes de 

disciplina, dificultad de comprender derechos ajenos, desinterés por el 

estudio (materias escolares) y una fuerte actitud de rebelión contra la 

autoridad establecida.(Guerron, 2010) 
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En el medio escolar se produce el contacto obligado entre niños adaptados y 

los que no lo están; por lo expuesto se necesita la presencia de docentes 

atentos para prevenir la consolidación y la difusión de la conducta antisocial. 

 

La vida escolar promueve la aparición de la pandilla; esto coincide 

fundamentalmente con el inicio de juegos de asociación con grados diversos 

de participación en actividades recreativas. Dependerá del tiempo que el 

adolecente sea participe del juego y la forma en que se interrelaciona con 

sus compañeros para que se consoliden ciertas actitudes o conductas 

antisociales mediante mecanismos de impregnación e identificación. En 

forma paulatina aumenta en los niños un sentimiento de pertenencia que los 

fortalece como grupo y que estimula la participación común, girando sobre 

un eje lúdico que reviste la principal atracción para la mente infantil. 

El adolescente puede verse favorecido en sus propósitos por: 

 

 Carencias familiares de sus compañeros, quienes sucumben por la debilidad 

de sus defensas interiores. 

 Presión exterior del inadaptado.  

 Existencia de atractivos que pueden ofrecerse al adolecente. 

 Magnetismo del líder, basado en decisión y audacia.  

 Dimensión de los placeres que promete la aventura a emprender. 

En ocasiones se observa que el grupo de niños carentes de afecto o 

atención se encierran en sus propias preocupaciones, desinteresándose o 

rebelándose contra los valores y modelos educativos establecidos; en este 

caso, sustituyen valores y modelos por otros creados en un contexto de 

antisocialidad, dando vida a la pandilla que opera en la institución escolar. 

 

El ambiente educativo debe caracterizarse por una excelente comunicación; 

se recomienda evitar que el adolecente reciba mensajes contradictorios que 

dificulten su normal inserción social y vigilar que los contenidos educativos 

de distintas fuentes disponibles, concurran a modelar un estilo de vida 

acorde a las normas de convivencia. 
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La carencia de adaptación a la escuela o al sistema educativo en si conlleva 

a riesgos como:  

 

 Abandono temporal de las instalaciones educativas.  

 Deserción escolar. 

 Inadaptación al medio educativo. 

 Desarrollo de complejos de inferioridad por una parte y peligro se produzca 

traumas en su carácter que lleven al adolecente a que incurra en actos 

antisociales delictuosos. 

 

El paso del hogar a la escuela reviste particular importancia al ser para el 

adolecente su primera experiencia social; deberá tener una permanente 

orientación en cuanto a la autoridad y deberá someterse a un horario estricto 

que le permite compartir juegos, conocimientos y responsabilidades. Lo más 

importante en este paso es la acomodación que debe hacer al compartir 

juegos, un mismo espacio físico y el tener que aprender diariamente a 

destacarse en el grupo sin menoscabar la integralidad de sus compañeros. 

 

EL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO.  

 

En general los niños que presentan dificultades en el rendimiento o en su 

conducta, poseen leves alteraciones o retrasos en alguna o algunas áreas 

del desarrollo, ya sea cognitiva, biológica o emocional,  un estudiante con 

bajo rendimiento escolar es un estudiante “de riesgo”, esto significa que 

aumenta en él la probabilidad de presentar alteraciones conductuales y 

alteraciones emocionales como disminución en la sensación de auto 

eficacia, agresividad producto de la frustración, disminución de la 

autoestima e incluso caer en conductas como la drogadicción, el alcoholismo 

y finalmente la deserción. 

 

Paralelamente existen algunos factores de riesgo que, eventualmente, 

potencian el problema y son proporcionados por el colegio. Por ejemplo: falta 
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de recursos, falta de preparación por parte de los profesores en materias de 

manejo emocional de los niños, bajísimas compensaciones, cursos en 

extremo numerosos.  

 

Cuando un niño repite, no sólo es un fracaso del niño, sino de  los padres y 

de todo el sistema educacional, por lo tanto, estos tres sistemas están 

fallando y las intervenciones deben abordarlas a todos. En cuanto al sistema 

educativo, existen además, variables que son muy importantes en los 

docentes, independiente de su preparación académica.  

 

Algunos estudios han determinado que aquellos profesores cuyo trato es 

amable y amoroso, que enseñan con ternura y sentido del humor tienen 

mejores respuestas por parte de sus alumnos quienes presentan mejores 

notas. 

 

Son muchos los niños que presentando problemas de rendimiento escolar y 

de conducta, lamentablemente no son tratados. Esto no sólo genera 

problemas en el niño sino también en los profesores que muchas veces no 

saben cómo enfrentarlo. Se sienten sobrepasados. Al reconocer que ya no 

pueden manejar a un alumno, sienten como un propio fracaso en su calidad 

de docente u optan por culpar a la familia, entrando en un círculo vicioso que 

se orienta en buscar responsables, pero no en buscar la solución a ese 

problema específico. 

Los padres tenemos el deber de participar directamente en todos los 

aspectos de la vida de los niños, durante los primeros años es cuando 

podemos formar hábitos de estudio y, aunque resulte complejo dado el 

sistema de vida actual, el acompañar a los niños al menos hasta los 9/10 

años en la realización de sus actividades escolares, aumenta la probabilidad 

que en los cursos posteriores se manejen con autonomía y responsabilidad.  
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Otro aspecto importante es el control de las diversas actividades. Por 

ejemplo la televisión, si bien puede en ocasiones llegar a ser educativa, debe 

ser controlada en tiempos y programas. Además, debiera ser un premio al 

cumplimiento previo de sus actividades diarias, si no es así, no hay televisión 

o nintendo o pc. 

Inculcar desde pequeños el gusto por las actividades en común y de 

utilización del tiempo libre y a bajo costo: museos, zoológico, parques, andar 

en bicicleta, hacer deportes, cines, teatros, bibliotecas, clubes, deportes 

organizados, iglesias, etc. esto les va mostrando el mundo y cómo 

relacionarse en estos diversos contextos, dándoles seguridad. 

Muchas veces los padres desean compensar sus ausencias entregando 

regalos costosos regularmente pensando que de esa forma hacen felices a 

sus hijos, esto más que entregar felicidad entrega dos mensajes 

tremendamente nefastos, en primer lugar les muestra un mundo materialista 

en el cual el esfuerzo por obtener las recompensas no cuenta y por otra, les 

enseña a que lo material reemplaza el estar y eso es una falacia. 

Los padres son los primeros  responsables de la educación de los hijos. Si 

los padres no toman conciencia de este cambio necesario, les están 

exponiendo a que caigan en el actual común denominador de incultura, 

bajos sueldos, delincuencia, drogas, embarazos, cárcel, etc. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

Factores fisiológicos: Estos factores involucran todo el funcionamiento del 

organismo especialmente al funcionamiento de las partes que intervienen en 

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

problemática como en el caso de las disfunciones neurológica que incluyen 

la disfunción para adquirir los proceso simbólicos, trastornos en la 

lateralización (repercutiendo en la percepción y reproducción de símbolos) 

trastornos perceptivos y del lenguaje. 
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Factores pedagógicos: En estos factores se ven involucrados los métodos 

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

del docente, así como las expectativas de los padres hacia el rendimiento 

académico de sus hijos.  

 

Factores sociales: Se refieren a circunstancias ambientales que intervienen 

en el aprendizaje escolar, tales como: condiciones económicas y de salud, 

las actividades de los padres, las oportunidades de estudio y el vecindario, 

las cuales dan lugar a la deprivación cultural, alcoholismo, limitaciones de 

tiempo para atender a los hijos.  

Factores psicológicos: Estos factores incluyen situaciones de adaptación, 

emocionalidad y constitución de la personalidad. 

EL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO POR LA DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR.  

Actualmente dentro de las familias es posible encontrar problemas de 

desintegración familiar, adicciones, infidelidad, hijos no deseados, u otras 

situaciones como las madres solteras, padres que laboran (ambos), familias 

grandes, hijos predilectos, etc. Que no permiten que los padres presten la 

atención necesaria a sus hijos en edad escolar. 

Los niños que asisten a la escuela primaria, necesitan sentirse motivados 

por aprender, y esto se lograra únicamente si los padres prestan la atención 

a sus hijos, ellos deben apoyar y orientar al niño en el desarrollo de sus 

actividades para forjar una actitud positiva hacia la escuela. 

Dentro de la escuela, el maestro suele etiquetar al alumno como, “burro”, 

cuando este no trabaja en ninguna actividad, ni participa dentro de clases, y 

demás no presta atención a la clase ni deseos de aprender. Pero sería 

importante que se identificara la razón de esta problemática, ya que sería 

más sencillo poder combatir esta situación, si se sabe que el 
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comportamiento del niño es resultado de la falta de interés que los padres 

dejan de poner en el desarrollo académico de sus hijos. 

Dentro de la escuela primaria, el docente necesita trabajar junto con los 

padres para que el alumno tenga una formación con bases más sólidas que 

le permitan las actitudes y aptitudes que refuercen su interés en los estudios, 

ahí radica la importancia de que los padres enfoquen su atención al 

aprendizaje de sus hijos, y dejen de descargar en la escuela su propia 

responsabilidad, ya que esta nunca podrá reemplazar a los padres, ni 

pretender educar integralmente a los alumnos sin la cooperación de padres y 

maestros. 

La falta de atención por parte de los padres en los niños sobre todo durante 

la educación primaria crea en ellos una desatención hacia los estudio, ellos 

no se sienten motivados en la escuela, y por consiguiente su rendimiento es 

menor que en los niños que tienen el apoyo y atención de sus padres. 

Es necesario reconocer a los niños que sufren de este tipo de desatención 

por parte de sus padres, pues servirá de eje para el profesor y su labor 

docente, ayudándolo a identificar al niño que tiene un bajo rendimiento 

escolar a causa de la falta de atención, al igual, para encontrar alternativas 

que le permitan al profesor ayudar al niño a que resurja el interés por la 

escuela. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el presente trabajo investigativo se utilizaron  los siguientes métodos: 

 

Método Científico: Se utilizó principalmente en la revisión de conocimientos 

en la ciencia de la educación, concretamente en el análisis de métodos y 

técnicas de enseñanza de la escritura y en la sistematización de datos y 

estructura teórica como fundamento del problema que se investigó.  

También se orientó al descubrimiento de la realidad de los hechos, puesto 

que se concreta el análisis y estudio de las situaciones conflictivas.  

 

Método Inductivo: Parte de casos particulares para descubrir hechos de un 

principio general que los rige, se basa en la experiencia, en observación, en 

los hechos.  

 

Se empleó el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proporciones generales, o sea, es aquel que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular, también ayudo a la selección de material 

e información necesaria para la investigación y para extraer  de forma 

adecuada los datos de las encuestas aplicadas a los niños y niñas como 

también a los padres de familia.  

 

Método Deductivo: Procede de lo general a lo particular. Partiendo del 

estudio de las encuestas sobre la desintegración familiar, que es la que me 

llevó a generalizar conclusiones y recomendaciones más adecuadas. 

 

En la investigación, los dos métodos se utilizaron de manera unificada, 

puesto que también se partió de la observación del problema concreto, de la 

realidad para así llegar a conclusiones.  
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Método Descriptivo: Consiste en la observación de hechos fenómenos y 

casos, pero no se limita a la simple recolección y tabulación de datos, sino 

que procura la interpretación racional y el análisis objetivo de los mismos, 

este método no trata de inferir o modificar la realidad, es necesario para la 

interpretación racional y el análisis objetivo de la información recogida a 

través de la encuesta que me permitió la redacción del informe final de la 

investigación. 

 

Método Analítico – Sintético: Este método se utilizó para analizar la 

problemática, el marco teórico, para establecer las conclusiones, plantear 

recomendaciones, así como también durante todo el desarrollo de la 

investigación. 

 

Método Estadístico: este método contribuyó al análisis y representación 

numérica de la información de campo, se utilizó para tabular datos, presentar 

la información en cuadros estadísticos, representar la información en 

gráficas e interpretar los datos utilizando las frecuencias porcentuales. 

 

Método Bibliográfico: se aplicó al momento de obtener las fuentes 

bibliográficas durante todo el proceso de la investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Observación directa: esta técnica se utilizó para indagar sobre algunos 

aspectos como la desintegración familiar  que se dan en el barrio Víctor 

Emilio Valdivieso. 

 

La observación es el medio que nos sirvió para recolectar información y 

tomar decisiones en la investigación, se procedió a observar al alumno en 

sus actividades escolares y solicitar opiniones sobre el trabajo docente. 
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La entrevista: esta técnica permitió el contacto con los niños y niñas que 

asisten al programa de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos”, se 

formularon preguntas sobre determinados aspectos de las actividades 

desarrolladas en las cuales se evidenciaron los métodos y técnicas que 

están presentes en el proceso enseñanza aprendizaje, sin relegar los 

conocimientos, habilidades y capacidades que durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje el estudiante debe desarrollar de manera integral. 

 

Encuesta: se empleó para obtener información  de los padres de familia y 

los niños sobre la desintegración familiar que se da en el barrio Víctor Emilio 

Valdivieso y cómo influye en el proceso enseñanza aprendizaje y el 

desarrollo de sus tareas escolares. La encuesta, estructurada en función de 

los indicadores de cada variable y orientada a los padres de familia y niños, 

que luego de ser aplicada permitió procesar técnicamente la información con 

precisión y claridad encontrando la respuesta a los problemas señalados en 

la problemática y principalmente a la comprobación de las hipótesis 

planteadas en este trabajo investigativo. 
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INSTRUMENTOS 

 

Libros, internet, documentales,  así como las preguntas que se realizó a los 

padres de familia y la observación a los niños y niñas. 

 

POBLACIÓN 

La población con la cual se realizó la presente investigación: 

PROGRAMA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO “CAMINEMOS JUNTOS” DEL 

BARRIO VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO 

NIÑOS NIÑAS TOTAL 

Niños y niñas de cuarto grado de 

Educación   Básica. 

21 29 50 

Padres de familia o representantes 50 50 

TOTAL                                            100 

FUENTE: Padres de familia, niños y niñas delPrograma  de desarrollo comunitario  “Caminemos 

Juntos”. 
ELABORACIÓN: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

 
 
 

MUESTRA. 
 
 

Por ser una población pequeña se consideró su totalidad, por lo que no fue 

necesario extraer una muestra representativa. 
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f. RESULTADOS 

 

Resultados de las encuestas aplicadas a los niños (as) del cuarto grado 

de Educación Básica que asisten al programa de desarrollo 

comunitario “Caminemos Juntos” 

 

1.- Tu familia ¿Cómo es? 

CUADRO N°- 1 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Integrada 35 70 % 

Desintegrada 15 30 % 

Total 50 100 % 

 
         FUENTE: Niños(as) de Cuarto Grado de Educación   Básica. 

                       ELABORACIÓN: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

 

 

GRÁFICO N°- 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 50 niños encuestados 35 de ellos que corresponde al 70 % dan a 

conocer que su familia es integrada, mientras que 15 niños que pertenece al 

30 % manifiestan que su familia es desintegrada. 

 

Como se demuestra, la mayoría de los niños encuestados viven en una 

familia Integrada y esto es muy importante puesto que una familia es 

considerada, perfectamente, como un ente vivo. Incluso se dice, que la 

familia es como una célula, dentro de un organismo mayor, que es la 

sociedad. Esto les permite a los niños tener una buena capacidad intelectual 

y unas buenas aptitudes para vivir el mundo  escolar y el desempeño 

académico positivamente, pero un 30 % nos demuestra que la familia es 

desintegrada puesto que los hijos crecen la mayoría del tiempo solos, por lo 

que no existe quien controle su comportamiento ni se preocupe de ayudarlos 

con las tareas de la escuela o facilitarle los recursos y orientación debida 

para realizarlas.  

 

Generalmente, los alumnos que provienen de familias desintegradas son los 

que presentan más problemas en el rendimiento escolar y en su desempeño 

general de la escuela. Además en ocasiones puede observarse en ellos,  

demasiada agresividad o extrema timidez, lo que les hace ser inadaptados 

en el grupo en que se desenvuelven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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2.- ¿Crees tú que el Alcoholismo, la Crisis Económica y la migración 

afecta a la educación de los niños? 

 

CUADRO N°- 2 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Si 45 90 % 

No 5 10% 

Total 50 100 % 

   FUENTE: Niños(as) de Cuarto Grado de Educación   Básica. 

   ELABORACIÓN: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 
 

GRÁFICO N°- 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta de los 50 niños encuestados que pertenece al 

100%, 45 de ellos que concierne al 90% manifestaron que Alcoholismo, la 

Crisis Económica y la migración si afecta  en la educación de los niños, 

mientras que 5 que pertenece al 10% declararon que no.  
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Con estos resultados nos quiere decir que todas estas causas si provocan 

bajo rendimiento escolar en los niños ya que son problemas por la cual 

destruyen los hogares.  

 

3.- ¿Crees tú que la Desintegración Familiar afecta a tu desarrollo 

cognitivo? 

CUADRO N°- 3 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Si 43 86 % 

No 7 14 % 

Total 50 100 % 

FUENTE: Niños(as) de Cuarto Grado de Educación   Básica.. 
ELABORACIÓN: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 
 

 

GRÁFICO N°- 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la pregunta formulada 43 alumnos que representa el 86% 

manifestaron que la desintegración familiar si les afecta a su desarrollo 

cognitivo mientras que 7 que constituye el 14% dijeron que no les afecta.  

 

Queda demostrado que la desintegración familiar afecta al desarrollo 

cognitivo de los niños esto provoca que los jóvenes  pasan horas viendo 

televisión o sentados a una computadora, cada uno de estos jóvenes 

carecen de una comunicación fija con sus padres y a veces algunos padres 

no se preocupan por sus hijos ni se dan cuenta de los problemas que lleva 

su hijo en su vida personal, y estoes uno de los problemas más agudos que 

viven las familias, a consecuencia de la crisis de valores existente dentro de 

la sociedad. 
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4.- ¿La comunicación con tu familia cómo es? 

 

CUADRO N°- 4 

 

 

 

 

 

 
 

    

FUENTE: Niños(as) de Cuarto Grado de Educación   Básica. 
ELABORACIÓN: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

 
 

GRÁFICO N°- 4 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta el 78% expresa que la comunicación con su familia es muy 

buena, en cambio el 22% manifiestan que es buena. 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

Muy buena 39 78 % 

Buena 11 22 % 

Regular 0 0 % 

Mala 0 0% 

Total 50 100 % 
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La comunicación es indispensable en una familia para vivir en armonía ya 

que si no hay comunicación, el adolescente se encuentra frustrado en la 

familia donde no le es posible comentar sus experiencias, generalmente 

nuevas dentro de sus vivencias y como consecuencia no recibe ninguna 

orientación; ni apropiada ni inoportuna. 

 

5.- ¿Crees tú que la desintegración familiar te provoca bajo rendimiento 

escolar? 

CUADRO Nº 5 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 40 80 % 

No 10 20 % 

Total 50 100 % 

           FUENTE: Niños(as) de Cuarto Grado del Subnivel Básica Media. 
           ELABORACIÓN: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la pregunta expuesta se desprende que el 80% de los niños encuestados 

dicen que la desintegración familiar si les provoca bajo rendimiento escolar y 

el 20% pone de manifiesto que no les provoca bajo rendimiento escolar.  

 

En esta pregunta se evidencia que la mayoría de los niños coinciden que la  

desintegración familiar les provoca bajo rendimiento escolar ya que los niños 

que asisten a la escuela primaria, necesitan sentirse motivados por 

aprender, y esto se lograra únicamente si los padres prestan la atención a 

sus hijos, ellos deben apoyar y orientar al niño en el desarrollo de sus 

actividades para forjar una actitud positiva hacia la escuela. 

 

6.- ¿Realizas tus tareas en casa? 

CUADRO Nº 6 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Si 44 88 % 

No 6 12 % 

Total 50 100 % 

            FUENTE: Niños(as) de Cuarto Grado de Educación   Básica. 
            ELABORACIÓN: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 
 

 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntar a los encuestados ¿Realizas tus tareas en casa?, el 88% 

manifiestan que SI, y el 12% dan a conocer que NO las realizan en casa.  

 

Estos resultados evidencian que los niños si realizan sus tareas escolares  

en casa, esto es muy importante ya que en casa si puede haber un control 

de sus padres o de algún encargado para que los niños cumplan con sus 

obligaciones académicas, mientras que los niños que no realizan sus tareas 

en casa nos quiere decir que los niños quedan abandonados cumpliendo sus 

tareas escolares solos, o simplemente a merced de lo poco que ellos 

aprendieron en la escuela.   

 

7.- ¿Quién te ayuda con tus tareas escolares en casa? 

 

CUADRO Nº 7 

 

ALTERNATIVAS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 
Mis papás 

 
31 

 
62 % 

 
Mis hermanos 

 
15 

 
30 % 

 
Mis abuelos 

 
2 

 
4 % 

 
Otras personas 

 
2 

 
4 % 

 
Total 

 
50 

 
100 % 

 
FUENTE: Niños(as) de Cuarto Grado de Educación   Básica.. 
ELABORACIÓN: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

En esta pregunta los 50 niños encuestados que representa al 100%, 31 que 

significa el 62% contestaron que sus tareas escolares  en casa les ayudan 

sus papás, 15 que pertenece el 30% dijeron que les ayudan sus hermanos, 2 

que corresponde el 4% manifestaron que les ayudan sus abuelos y 2 que 

concierne el 4% declararon que les ayudan otras personas. 

 

Actualmente con la situación económica que atraviesa la sociedad 

ecuatoriana, los miembros de la familia tienen que trabajar para poder 

sobrevivir, y esto muchas de las veces no les permite controlar ni mucho 

menos ayudarles en las tareas escolares a los hijos ya que los niños se 

sienten obligados a pedir ayuda a sus hermanos, abuelos e incluso a otras 

personas para poder desenvolver sus dudas académicas.  
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8.- ¿Te sientes con ganas y motivado cuando alguien te ayuda en tus 

actividades de la escuela? 

CUADRO Nº 8 

  
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Si 

 
45 

 
90 % 

 
No 

 
5 

 
10 % 

 
Total 

 
50 

 
100 % 

  FUENTE: Niños(as) de Cuarto Grado de Educación   Básica. 
  ELABORACIÓN: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

De los 50niños encuestados 45 que pertenece el 90% declararon que si se 

sienten con ganas y motivados cuando alguien les ayuda en sus actividades 

de la escuela, mientras que 5 niños que corresponde el 10% dijeron que no 

se sienten con ganas y motivados.   

 

Un niño que vive en un ambiente en el cual se siente amado, respetado y 

motivado, se sentirá seguro a la hora de enfrentar los distintos desafíos 
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escolares, el tomar un tiempo como familia (padres, abuelos, hermanos 

mayores) para ver el cuaderno, los trabajos, ayudarlo en alguna tarea, 

buscarle alguna información extra, explicarle algún punto confuso, y teniendo 

comunicación con el maestro, el niño debe sentir que es bueno lo que hace y 

que es importante para los adultos con quienes vive. 

 

9.- De tu grupo familiar ¿Quién te gusta que te ayuden a realizar las 

tareas escolares? 

 

CUADRO Nº 9 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Mi papá 

 
10 

 
20 % 

 
Mi mamá 

 
25 

 
50 % 

 
Mis hermanos 

 
14 

 
28 % 

 
Otras personas 

 
1 

 
2 % 

 
Total 

 
50 

 
100 % 

FUENTE: Niños(as) de Cuarto Grado de Educación   Básica. 
ELABORACIÓN: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

 

 

GRÁFICO Nº 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta los encuestados en un 20% ponen de manifiesto que del 

grupo familiar les gusta que les ayuden a realizar sus tareas escolares, su 

papá el 50%, dijeron que su mamá el 28%, expresaron que sus hermanos 

mientras que 2% declararon que otras personas. 

 

La mayoría de los niños declararon que les gusta que les ayuden en las 

tareas escolares su mamá, esto nos quiere decir que con la mamá existe 

más confianza pero muchas de las veces la mamá es la que pasa la mayoría 

del tiempo con los hijos en casa.  

 

 

10.- ¿Cuándo tienes bajo rendimiento escolar que actitud de estas 

toman tus padres? 

CUADRO Nº 10 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Te castigan 

 
16 

 
32 % 

 
Hablan con tu profesor 

 
28 

 
56 % 

 
No hacen nada 

 
6 

 
12 % 

 
Total 

 
50 

 
100 % 

              FUENTE: Niños(as) de Cuarto Grado de Educación   Básica. 
             ELABORACIÓN: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 
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GRÁFICO Nº 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta 16 niños que pertenece al 32% dijeron que 

cuando sacan malas notas los castigan, 28 niños que representa al 56% 

declararon que hablan con su profesor, mientras que 6 niños que significa el 

12% comentaron que no hacen nada.     
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS DE CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN  

BÁSICA.   

 

1.- ¿Vive usted en unión con toda su familia? 

 

CUADRO Nº 11 

 
ALTERNATIVAS  

 
FRECUENCIA  

  
PORCENTAJE 

 
Si 

 
40 

 
80% 

 
No 

 
10 

 
20% 

 
Total 

 
50 

 
100% 

FUENTE: Padres de familia de los niños(as) de Cuarto Grado de Educación   Básica. 
 ELABORACIÓN: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntar a los padres de familia ¿Vive usted en unión con toda su 

familia?  Me permitió identificar que 40 padres de familia que representa el 

80% declararon que si viven en unión con toda la familia, mientras que 10 

que pertenece el 20% manifestaron que no. 
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La unión de la familia es como si fuera  un jardín que necesita cuidados 

constantes para florecer y estar bonito, también la armonía en el hogar 

comienza percibiendo, respetando y valorando las diferencias de cada uno 

de los miembros que conforman la familia. 

 

2.- La comunicación que hay con su familia es: 

 

CUADRO Nº 12 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Buena  

 
23 

 
46% 

 
Muy buena 

 
21 

 
42% 

 
Regular 

 
4 

 
8% 

 
Mala  

 
2 

 
4% 

 
Total 

 
50 

 
100% 

    FUENTE: Padres de familia de los niños(as) de Cuarto Grado de Educación   Básica. 
     ELABORACIÓN: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

 

GRÁFICO Nº 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los padres de familia encuestados frente a la interrogante: La comunicación 

que hay con su familia es el 46% dijeron que es buena, el 42% manifestaron 

que es muy buena, el 8% declararon que es regular y el 4% expresaron que 

es mala. 

 

En esta interrogante se evidencia que la comunicación que hay con las 

familias es buena y muy buena, puesto que dentro de la familia hay que 

mantener siempre abiertas las puertas de la comunicación para que los 

problemas se resuelvan y no se conviertan un caos ya que, oír y hablar con 

moderación, se evita que los problemas surjan por falta de dialogo. 

 

3.- ¿Creé usted que la desintegración familiar afecta al desarrollo 

cognitivo de los niños (as)? 

CUADRO Nº 13 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Si  

 
50 

 
100% 

 
No 

 
0 

 
0% 

 
total 

 
50 

 
100% 

                FUENTE: Padres de familia de los niños(as) de Cuarto Grado de Educación   Básica. 
                ELABORACIÓN: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

 

GRÁFICO Nº 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la pregunta ¿Creé usted que la desintegración familiar afecta al 

desarrollo cognitivo de los niños (as)? El 100% de los padres de familia 

encuestados coincidieron que si afecta al desarrollo cognitivo de los niños. 

Lo que pone en evidencia que la desintegración familiar es un problema 

social que afecta en la vida escolar de los niños ya que se observa que el 

grupo de niños carentes de afecto o atención se encierran en sus propias 

preocupaciones, desinteresándose o rebelándose contra los valores y 

modelos educativos establecidos. 

 

4.- ¿Creé usted que la desintegración familiar provoca bajo rendimiento 

académico en los niños (as)? 

CUADRO Nº 14 

 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Si 

 
50 

 
100% 

 
No 

 
0 

 
0% 

 
Total 

 
50 

 
100% 

FUENTE: Padres de familia de los niños(as) de Cuarto Grado de Educación   Básica. 
ELABORACIÓN: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

 

GRÁFICO Nº14 

 

 



54 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta: ¿Creé usted que la desintegración familiar provoca bajo 

rendimiento académico en los niños (as)? Los encuestados contestaron en 

conjunto que si es decir el 100% 

El 100% reflejado en esta pregunta muestra que los niños que viven en una 

familia desintegrada es probable que tengan bajo rendimiento académico ya 

que se observa que los niños de este índole poseen  leves alteraciones o 

retrasos en alguna o algunas áreas del desarrollo, ya sea cognitiva, biológica 

o emocional. 

 

5.- Sus hijos. ¿Realizan sus tareas escolares  en casa? 

 

CUADRO N°15 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Si 

 
45 

 
90% 

 
No 

 
5 

 
10% 

 
Total 

 
50 

 
100% 

FUENTE: Padres de familia de los niños(as) de Cuarto Grado de Educación   Básica. 
ELABORACIÓN: Miguel Ángel Cabrera Álvarez 

. 

 
GRÁFICO Nº 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los 50 padres de familia encuestados que representa el 100% 45 que 

significa el 90% dijeron que sus hijos realizan sus tareas en casa, mientras 

que 5 que representa el 10% dijeron no realizan sus tareas en casa.  

Es necesario que los niños realicen sus tareas en casa en compañía de sus 

padres o de algún familiar para que puedan tomar un control de lo que están 

haciendo sus hijos ya que los padres son los primeros responsables de la 

educación de los hijos. Si los padres no toman conciencia de esto les están 

exponiendo que caigan en el actual común denominador de incultura.  

 

6.- Cuando usted sale a trabajar ¿Quién queda a cargo de sus hijos? 

 

CUADRO N° 16 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Empleada 

 
4 

 
8% 

 
Hermanos 

 
20 

 
40% 

 
Abuelos 

 
15 

 
30% 

 
Solos 

 
11 

 
22% 

 
Total 

 
50 

 
100% 

 
FUENTE: Padres de familia de los niños(as) de Cuarto Grado de Educación   Básica. 
ELABORACIÓN: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 
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GRÁFICO Nº 16 
 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 
En esta pregunta: Cuando usted sale a trabajar ¿Quién queda a cargo de 

sus hijos? El 8% contestaron que quedan con una empleada el 40% dijeron 

que quedan con los hermanos el 30% declararon que quedan con los 

abuelos y el 22% manifestaron que quedan solos.  

 
Lo fundamental seria que los hijos queden en casa en compañía por lo 

menos de uno de sus padres pero la crisis económica de nuestro país obliga 

que los dos tengan que salir a trabajar muchas de las veces lejos de casa 

donde los niños tienen que quedar solos o a merced de un familiar o de otras 

personas.  

 
7.- ¿Cree usted que el Alcoholismo, la Crisis Económica y la migración 

afecta a la educación de los niños? 

CUADRO N°  17 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Si 

 
50 

 
100% 

 
No 

 
0 

 
0% 

 
Total 

 
50 

 
100% 

 FUENTE: Padres de familia de los niños(as) de Cuarto Grado de Educación   Básica. 
ELABORACIÓN: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 
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GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntar a los padres de familia ¿Cree usted que el Alcoholismo, la 

Crisis Económica y la migración afecta a la educación de los niños? El 100% 

declararon que si afecta en la educación de los niños. 

 

Una de las grandes causas de la emigración es la crisis económica de los 

países que lleva en muchos casos a uno o a los dos progenitores o 

miembros de la familia abandonar a sus hijos impulsados por la necesidad 

de buscar los medios económicos para mejorar la calidad de vida de la 

familia, como también el alcoholismo induce a la Desintegración Familiar. 
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8.- ¿Usted ayuda a sus hijos con las tareas escolares? 

 

CUADRO N°  18 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Siempre  

 
37 

 
74% 

 
A veces 

 
13 

 
26% 

 
Nunca 

 
0 

 
0% 

Total 50 100% 

FUENTE: Padres de familia de los niños (as) de Cuarto Grado de Educación   Básica. 
ELABORACIÓN: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

 
 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta: ¿Usted ayuda a sus hijos con las tareas escolares? El 

74% opinaron que siempre ayudan a sus hijos con las tareas escolares, 

mientras que el 26% declararon que a veces  les ayudan con las tareas 

escolares. 

 

Estos resultados nos quieren decir que los padres de familia si se preocupan 

por la educación de sus hijos ya que de ellos dependen que el niño tenga 
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una formación con bases sólidas que le permita desarrollar actitudes y 

aptitudes que refuercen su interés en el estudio.  

9.- ¿Motiva usted a sus hijos para que tengan un buen rendimiento 

académico? 

CUADRO N° 19 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Siempre  

 
50 

 
100% 

 
A veces 

 
0 

 
0% 

 
Nunca 

 
0 

 
0% 

 
Total 

 
50 

 
100% 

FUENTE: Padres de familia de los niños (as) de Cuarto Grado de Educación Básica. 
ELABORACIÓN: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

 
 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntar a los padres de familia: ¿Motiva usted a sus hijos para que 

tengan un buen rendimiento académico? Los 50 padres de familia 

encuestados que representa el 100% declararon que siempre los motivan a 

sus hijos.  
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Estos resultados nos dan a conocer que los padres de familia si los motivan 

a sus hijos ya que la motivación es un proceso general por el cual se inicia y 

dirige una conducta hacia el logro de una meta. La motivación es muy  

importante para alcanzar un objetivo o una meta, es decir, estimula a 

aprender. 

 

10.- Usted como padre de familia, cuando sus hijos tiene bajo 

rendimiento escolar ¿Qué actitud de esta toma? 

 

CUADRO N° 20 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Los castiga 

 
11 

 
22% 

 
Busca sus causas 

 
15 

 
30% 

 
Habla con los docentes 

 
21 

 
42% 

 
No hace nada 

 
3 

 
6% 

 
Total 

 
50 

 
100% 

FUENTE: Padres de familia de los niños (as) de Cuarto Grado de Educación Básica. 
ELABORACIÓN: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

 

 

 

GRÁFICO Nº 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los 50 padres de familia encuestados que representa el 100% el 22% 

dijeron que los castigan, el 30% contestaron que buscan sus causas, el 42% 

declararon que hablan con los docentes y el 6% manifestaron que no hacen 

nada.  

La apreciación obtenida de la encuesta se evidencia que, la mayoría de  los 

padres de familia cuando sus hijos tienen bajo rendimiento académico 

hablan con los docentes, esto es muy importante ya que a los estudiantes 

les permite tener más confianza y por ende lograr aprendizajes integrales 

por diversos factores sociales. 
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g. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS 1 

 

Enunciado: La desintegración familiar incide en el rendimiento académico 

en las tareas escolares de los niños(as) cuarto grado de Educación Básica, 

que asisten al programa de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos “del 

barrio Víctor Emilio Valdivieso del cantón y provincia de Loja durante el 

periodo 2012- 2013. 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

Habiéndose realizado el trabajo de investigación y para verificar la primera 

hipótesis planteada se utiliza el método descriptivo con la aplicación de una 

encuesta a estudiantes y padres de familia de los cuarto grado de Educación 

Básica, que asisten al programa de desarrollo comunitario “Caminemos 

Juntos” del barrio Víctor Emilio Valdivieso. 

 

Para el análisis de los resultados y la representación gráfica se ha 

procesado e interpretado la información y luego se ha analizado los datos de 

manera cuantitativa y cualitativa.  

 

Para la demostración de la primera hipótesis se utilizó la información que se 

ha recogido en la investigación de campo. 

 

En el cuadro N° 5 los estudiantes dicen que la Desintegración Familiar si  les 

provoca bajo rendimiento escolar, con un porcentaje de 80% mientras que 

un 20% expresan que no. A esto se le suma lo que contestaron los padres 

de familia en el cuadro N° 4 y dicen que la Desintegración Familiar si les 

provoca bajo rendimiento escolar a los niños con un porcentaje de 100%. 
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En el cuadro N° 4 los niños declaran, en un  78% que la comunicación que 

tienen con su familia es muy buena; un 22% expresan que es buena, 

mientras que los padres de familia en el cuadro N° 2 manifiestan con un 42% 

que la comunicación es muy buena, el 46% dicen que es buena, el 8% 

manifiestan que es regular y el 4% revelan que la comunicación es mala.  

 

DECISIÓN. 

 

Las respuestas recogidas en las encuestas a los niños y padres de familia, 

nos llevan a verificar la hipótesis planteada ya que la Desintegración Familiar 

si les provoca bajo rendimiento escolar y problemas para realizar sus tareas 

escolares a los niños de cuarto grado de Educación Básica, que asisten al 

programa de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos” del Barrio Víctor 

Emilio Valdivieso.  

 

HIPÓTESIS N° 2 

 

Enunciado: Las causas de la desintegración familiar inciden en el 

rendimiento académico de los niños(as) de cuarto grado de Educación 

Básica, que asisten al programa de desarrollo comunitario “Caminemos 

Juntos “del barrio Víctor Emilio Valdivieso del cantón y provincia de Loja 

durante el periodo 2012- 2013. 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Inmediatamente de haber ejecutado el trabajo de campo, se procedió a 

instaurar la información, en unos casos de manera cualitativa y en otros 

cuantitativamente, mediante cuadros estadísticos y representaciones 

graficas utilizando el método descriptivo con la aplicación de una encuesta a 

los niños y padres de familia. 
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Para el análisis de los resultados y la representación gráfica se ha 

procesado e interpretado la información luego se ha analizado los datos 

recogidos. 

 

Para la demostración de la segunda hipótesis es necesario utilizar la 

información que se ha recogido en la investigación de campo. 

En el cuadro N° 2 los niños aseveran que las causas de la desintegración 

familiar como el alcoholismo, la crisis económica y la migración si les afecta 

en su educación, con un porcentaje de 90%; mientras que un 10% aducen 

que no.  

 

En el cuadro N° 7 los padres de familia declaran que las causas de la 

desintegración familiar como el alcoholismo, la crisis económica y la 

migración si influye en la educación de los niños, con un porcentaje de 100%   

En el cuadro N° 2 los niños afirman que cuando sus padres salen a trabajar, 

un 10% dicen que quedan a cargo de una empleada, el 44% quedan a cargo 

de sus hermanos, el 26% quedan a cargo de sus abuelos y el 20% quedan 

solos, esto se le suma la información que declararon los padres de familia en 

el cuadro N°6  con un 8% expresan que cuando ellos salen a trabajar los 

niños quedan a cargo de una empleada, el 40% dicen que quedan con los 

hermanos, el 30% indican que quedan con los abuelos, y el 22% revelan que 

los niños quedan solos.  

 

DECISIÓN. 

 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y a la luz de los 

fundamentos teóricos derivados sobre las causas de la desintegración 

familiar inciden en el rendimiento académico de los niños(as) queda 

comprobada la hipótesis.  
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HIPÓTESIS N° 3. 

 

Enunciado: Los problemas de la desintegración familiar afectan al 

desarrollo cognitivo de los niños(as) de cuarto grado de Educación Básica, 

que asisten al programa de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos” del 

barrio Víctor Emilio Valdivieso del cantón y provincia de Loja, durante el 

periodo 2012- 2013. 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

Inmediatamente de haber ejecutado el trabajo de campo, se procedió a 

instaurar la información, en unos casos de manera cualitativa y en otros 

cuantitativamente, mediante cuadros estadísticos y representaciones 

graficas utilizando el método descriptivo con la aplicación de una encuesta a 

los niños y padres de familia. 

 

Para el análisis de los resultados y la representación gráfica se ha 

procesado e interpretado la información luego se ha analizado los datos 

recogidos. 

 

Para la demostración de la segunda hipótesis es necesario utilizar la 

información que se ha recogido en la investigación de campo. 

En el cuadro N° 3 los niños informan con un 86% que la Desintegración 

Familiar si les afecta a su desarrollo cognitiva, mientras que un 14% 

aseguran que no les afecta. También en el cuadro N° 3, los padres de familia 

con un 100% aseveran que la Desintegración Familiar si les afecta al 

desarrollo cognitivo de los niños.  

 

 

 

 

 



66 
 

DECISIÓN 

 

Las respuestas recogidas en esta pregunta de la encuesta aplicada a los 

niños y padres de familia, nos lleva a darle realce y aceptar nuestra hipótesis 

planteada que sostiene que la Desintegración Familiar si les afecta en el 

desarrollo cognitivo de los niños(as) de cuarto grado de Educación Básica, 

que asisten al programa de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos” del 

barrio Víctor Emilio Valdivieso.    
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h. CONCLUSIONES 

 

 

Una vez finalizado el trabajo investigativo, se concluye lo siguiente: 

 

 La desintegración familiar es un gran problema social difícil de superar 

debido a la crisis económica que lleva en muchos casos a la emigración 

de uno o de los dos progenitores o miembros del hogar, impulsados por 

la necesidad de buscar los medios económicos para mejorar la calidad 

de vida de la familia. 

 

 La ciencia moderna inicio la desintegración de la familia, cuando antes se 

realizaban actividades familiares, hoy en cambio los niños tienen el cine, 

la televisión, los juegos electrónicos que permiten cambiar las 

costumbres que anteriormente tenían en los hogares.  

 

 Las causas por lo que se desintegran las familias son: crisis económica, 

abandono, divorcio, falta de conocimiento de nosotros mismos, 

intolerancia ante las diferencias de la pareja, inmadurez, desinterés en 

mejorar la relación, celos injustificados, baja autoestima, dejamos de 

amar a nuestra pareja, problemas de comunicación y abandono 

involuntario.  

 

 Los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos. 

Si los padres no toman conciencia de este cambio necesario, les están 

exponiendo a que caigan en el actual común denominador de incultura, 

delincuencias, drogas, embarazos, cárcel, etc.  

 

 Es necesario reconocer a los niños que sufren de desatención por parte 

de sus padres, pues servirá de eje para el profesor y su labor docente, 

ayudándole a identificar al niño que tiene un bajo rendimiento escolar a 
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causa de la falta de atención,  al igual, para encontrar alternativas que le 

permitan al profesor ayudar al niño a que resurja el interés por la escuela. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda  a los docentes, fomentar discusiones con los niños  en el 

aula (sobre el gran problema de la Desintegración Familiar) y que impliquen 

razonamientos complejos, que les permita comprender mejor las distintas 

realidades sociales. 

 

 Que los docentes y autoridades realicen las gestiones pertinentes para que 

se dicten charlas de motivación a los padres de familia y niños para de una 

manera poder disminuir los problemas de los hogares.  

 

 Invitamos a los docentes a educar en valores  y a los  padres de familia a 

orientar a sus hijos en el cumplimiento de deberes y tareas escolares. 

 

 Se recomienda a los padres de familia y docentes mantener una excelente 

comunicación y evitar que el adolecente reciba mensajes contradictorios que 

dificulten su normal inclusión social y vigilar que los contenidos educativos 

de distintas fuentes disponibles, concurran a modelar un estilo de vida 

acorde a las normas de convivencia.  

 

 A las autoridades y docentes, que apliquen políticas de convivencia a los 

niños y padres de familia en conjunto, para de una manera lograr una 

formación integral que beneficie a la comunidad.  
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LINEAMIENTOS  PROPOSITIVOS 

 

Título  
 
TALLER DE COMUNICACIÓN FAMILIAR PARA MEJORAR EL  

RENDIMIENTO ACADEMICO EN LAS TAREAS ESCOLARES DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO GRADO DE EDUCACIÒN BÁSICA, QUE 

ASISTEN AL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

“CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA 

 

 

Antecedentes  

 

La familia lojana enfrenta la problemática de desintegración familiar, como 

situación en la cual ya no existe un lazo de unión en la familia, causa de que 

los niños de educación que asisten al Programa de Desarrollo Comunitario 

“Caminemos Juntos” presenten un bajo rendimiento escolar. Ante esta 

situación debe ayudarse a que las relaciones que prevalecen en la familia 

sean armoniosas, de confianza, de apoyo que debe ser un espacio que 

contribuya al crecimiento emocional social y cognitivo del niño, para así 

encontrar mejores maneras de comunicarse, en donde la familia 

permanezca unida y logre superar las dificultades. 

 

La elaboración de este taller surge del interés como futuro docente por 

contribuir a superar la problemática de falta de comunicación que existe 

entre los padres en las familias lojanas, dificultad que se ha ido extendiendo 

a todos los sectores sociales del país, cabe mencionar que esta situación no 

es un problema de familias pobres sino de todos los niveles. Con el taller se 

pretende mejorar la calidad de las relaciones familiares y escolares, a través 

de las actividades que se desarrollan con el fin de que los participantes 

logren enfrentar los retos de la sociedad contemporánea. 
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Dentro de las actividades del taller se abordan temas en relación a la 

comunicación para quién se pondrá en práctica técnicas grupales y de 

integración por medio de actividades como el juego, los participantes 

trabajan individualmente y en grupo con la intención de que aprendan a 

analizar problemas y buscar soluciones de una manera segura y ágil. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
 Ofrecer un lineamiento alternativo que coadyuve a mejorar el bajo 

rendimiento escolar de los alumnos de Cuarto Grado de Educación  

Básica, que asisten al Programa de Desarrollo Comunitario 

“Caminemos Juntos”; a través de un taller en el cual se practiquen 

diferentes formas de comunicación entre padres, maestros y alumnos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar distintos factores que propician la falta de comunicación y 

como esta influyen en el bajo rendimiento en las tareas escolares de 

los niños y niñas de Cuarto Grado de Educación Básica. 

 

 Reconocer a la comunicación como el medio por excelencia de 

intercambio de ideas, sentimientos y experiencias que favorecen las 

relaciones personales en la familia. 
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Luego de haber concluido la investigación se sugiere los siguientes 

planeamientos propositivos. 

 

Lineamiento propositivo 1 

 

TALLER Nº1 

 

NOMBRE DE LA TECNICA: Presentación  

 

TEMA:  INTEGRACIÓN DEL GRUPO 

 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

Se busca la integración del 

grupo. 

-Se inicia con la presentación 

del coordinador , luego este 

invita a los padres de familia a 

presentarse de manera 

voluntaria,  y que expresen por 

qué están en esta reunión 

 

-El coordinador pedirá a los 

padres que elaboren una tarjeta 

para poner su nombre en el 

pecho, y en el lado opuesto 

realicen un dibujo, lo que servirá 

de identificación, a este lo 

llevarán en todas los siguientes 

talleres 

 

 

El coordinador proporciona 

 

 

- Coordinador 

- Padres de Familia 

- -Proyector de imágenes 

 

- Hojas de papel bond 

- Cartulinas 

- prendedores 

 

 

Que los padres logren 

alcanzar un nivel de 

integración óptimo para que 

el desarrollo de las 

actividades de las siguientes 

sesiones sean más 

productivas. 
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información  

explicará como la falta de una 

comunicación en la pareja, da 

como consecuencia que las 

conductas de agresión, que es 

causa de la desintegración 

familiar así como otros factores 

negativos que afectan la 

integridad emocional del niño 

para que el llegue a tener un 

bajo rendimiento escolar en la 

educación básica. 

 

Una vez que se ha concluido la 

exposición del tema, los 

integrantes  tienen claros 

algunos conocimientos sobre las 

consecuencias de la falta de 

comunicación en la familia. 

Los padres asistentes se dividen 

en grupos pequeños para 

analizar el tema tratado, se 

establecerá un diálogo por 

parejas, luego en todo el grupo 

  Para destacar sus reflexiones 

e ideas más significativas del 

tema a través de analizar las 

imágenes que se visualizaron 

formular preguntas de interés 

contestar las preguntas que 

surjan entre los que integran el 

grupo. 

 

Se deja un espacio de cinco a 

seis minutos para hacer una 

invitación a que cinco 

participantes de forma 

voluntaria, en cuanto al tema si 
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la temática le pareció adecuada, 

se aburrieron o empiezan a 

identificar elementos 

importantes que se suscitan  en 

la vida diaria.  

 

Si no llegara a ocurrir la 

participación, el coordinador da 

una conclusión de cómo 

participaron y se vio el 

desempeño del grupo, nunca 

juzgando la actitud de los 

padres que participan dando su 

opinión 
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LINEAMIENTO PROPOSITIVO Nº 2 

Taller Nº 2 

NOMBRE DE LA TECNICA: El reloj 

 

 TEMA: La incomunicación familiar obstaculiza la capacidad de conocer 

a un integrante de la familia 

ACTIVIDADES RECURSOS OBJETIVOS 

El coordinador del taller dará una 

introducción  de la sesión anterior 

para que los padres lo recuerden, 

luego se presentará un panorama 

general del tema, se otorga la lectura 

con relación al tema de la sesión, para 

que tengan conocimientos de que se 

va hablar en esta fecha, se proponen 

20 minutos para que ellos puedan 

realizar la lectura y tener mayor 

conocimiento acerca de la sesión a 

tratar 

 

 

 

- Coordinador 

- Padres de Familia 

 

- lectura  “Necesidad de 

la Orientación Familiar” 

-pelota de esponja 

pequeña 

 

 

 

 

Que los padres 

conozcan las 

consecuencias de no 

hablar y conocer las 

inquietudes del hijo. 

 

 

 

Terminada la participación del 

coordinador a cerca de introducir a los 

asistentes al tema se pasará a utilizar 

la técnica del reloj en la cual los 

participantes ponen en práctica su 

habilidad en el manejo de información. 

Se explica la técnica, que consiste en 

que los participantes deban crear un 

buen ambiente en el grupo, así como 

conocer a los demás padres de 

familia. 

Se pide que formen un circulo de 

manera que todos queden de frente, 

una vez que ya se forma el circulo, se 

lanzará una pelota a los padres que 

estén distraídos o temerosos, ellos 

tendrán que dar una opinión acerca 
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del tema visto en la sesión  a través 

de sacar un papelito con información 

que hable del tema e inquietudes del 

hijo. 

 

Se hace la invitación a los padres 

para que acomoden sus sillas, a 

formar un círculo, en el cual queden 

de cara a todos. 

 

Seleccionamos un voluntario para que 

pase al frente del círculo 

mencionando el tema central de la 

sesión en cuál será la 

“incomunicación en la familia” él 

quedará de pie. 

Una vez que el compañero se 

encuentra en él circulo de pie tendrá 

una pelotita de esponja y lanzarla 

sobre otra persona, para que ella sea 

quien pase al círculo y tome un 

papelito con alguna palabra del tema 

que se vio o hable de él, cómo podría 

ser, que impide al niño conocer sus 

inquietudes en casa! 

  

Terminada la técnica se otorgan 5 

minutos para hacer una invitación a 5 

ó 6 personas que deseen hablar de 

cómo se sintieron cuando participaron 

en circulo donde tenían que hablar 

acerca del tema que se presentó en la 

sesión, si quedó alguna duda respecto 

al tema, si la actividad que se realizó 

fue buena, así como el contenido de 

texto ayudó a comprender más 

inquietudes que se viven en casa. 

Todo con fin de tener una evolución 

de la sesión que se presentó 
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LINEAMIENTO PROPOSITIVO Nº 3 

Taller Nº 3 

NOMBRE DE LA TECNICA: Así me veo yo 

TEMA: La carencia afectiva perturba las relaciones en la familia 

ACTIVIDADES RECURSOS OBJETIVOS 

Se espera a que estén todos los que 

integran la sesión, luego  se pasará una 

película que tenga relación con la tema a 

presentar. 

 Una vez que se termine se trata de 

sensibilizar a los padres se pide que hablen 

acerca de lo que vivieron ya que muchos de 

ellos podrá ser que se identifique con algún 

personajes que aparece en la película. 

 Este ejercicio, permitirá que ellos puedan 

rescatar escenas importantes, opinar de 

manera voluntaria al término de la sesión 

ante los demás y plasmar las formas de 

actuar negativas ante sus hijos. 

- Coordinador 

- Padres de Familia 

-película 

relacionada a la 

falta de 

comunicación 

familiar 

- televisor 

- Pizarra 

. marcadores 

  

Analizar las causas 

que ocasionan la  falta 

de interés en los 

padres por sus hijos 

Se proporciona una cartulina o en su caso si 

se cuenta con pizarra, se pide que en ella 

escriban algunos puntos importantes de 

cómo actúan de forma negativa en casa con 

sus hijos a través de la experiencia que 

tuvieron al ver la película, a todos se les 

hace la invitación a que pasen y expresen 

palabras importantes en relación al tema, 

con esto, se menciona sobre la conducta 

que existen no solo el video que vieron, sino 

que estas situaciones que mencionaron ya 

son factibles de comprender 

  

Antes que termine la sesión se dejan 5 

minutos para dar un cierre general, invitando 

a que participen de forma voluntaria 5 o 6 

personas y mencionen sobre inquietudes del 

tema, preguntas, como les pareció y si les 

sirve de algo la Técnica. 
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LINEAMIENTO PROPOSITIVO Nº 4 

Taller Nº 4 

NOMBRE DE LA TECNICA: Inversión de roles 

TEMA: El juego de roles entre los padres 

ACTIVIDADES RECURSOS OBJETIVOS 

El coordinador hace una 

introducción del tema, para 

que se entienda mejor el 

texto y ellos puedan 

comprenderlo, una vez que 

se proporciona el texto a 

cada uno de integrantes. 

Terminado el tiempo de 

lectura, el coordinador 

expresa como se trabajará 

con la técnica “Inversión de 

roles” en donde dos 

miembros del grupo, se les 

invita a que pasen al frente 

de manera voluntaria y 

expresen de una forma 

espontánea el cambiar de 

rol, el hombre será la mujer y 

la mujer el hombre. A través 

de unos papelitos que el 

coordinador tendrá, con 

temas no difíciles y no 

delicados, para que ellos 

puedan actuar sin 

problemas. 

- Coordinador 

- Padres de Familia 

- texto relacionado al cambio 
social y familiar 

Favorecer la importancia de 

la integración de cada 

miembro que conforma la 

familia. 

Una vez que los padres 

experimentaron el tomar el 

lugar de sexo opuesto, 

entenderán como es la 

situación en la que se 

encuentran ellos. Ya que los 

integrantes del grupo 
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pasaron de forma voluntaria. 

Se toman 5 minutos para 

mencionar como se sintieron 

ante esta experiencia nueva 

de cambio de rol, invitando a 

que 5 ó 6 personas expresen 

ese sentimiento ante los 

demás, así como preguntar a 

cerca de la actividad que se 

realizó, si fue importante el 

tener que cambiar el papel, 

mencionado diferentes 

puntos de vista, así como 

podrán indicar la experiencia 

de comprender mejor el 

papel de su pareja 
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LINEAMIENTO PROPOSITIVO Nº 5 

Taller Nº 5 

NOMBRE DE LA TECNICA: Teatro 

TEMA: Integración familiar 

ACTIVIDADES RECURSOS OBJETIVOS 

El coordinador ofrece  un 

panorama general de toda 

las lecturas que se 

presentaron en las cuatro 

reuniones anteriores, 

indicando la importancia de 

cada sesión vista en el taller, 

así como resolviendo dudas, 

aclarando situaciones de 

confusión, para que 

posteriormente, el mencione 

la técnica que se 

desarrollará  

-Coordinador 

- Padres de Familia 

 

Que ellos se autoevalúen en 

su conocimiento a lo largo 

del primer módulo 

La técnica que el 

coordinador utilizará se llama 

el Teatro, propone al grupo 

que elijan algunos elementos 

que representen e integren a 

la familia, escuela y trabajo. 

Se elegirán de manera 

voluntaria: 

-Tres integrantes del grupo 

para representar a la familia: 

madre y padre e hijos 

-Dos integrantes para 

representar a la escuela: 

niños(con bajas 

calificaciones o un niño 

problema) y el maestra(o). 

-Dos más para representar el 

trabajo: Patrón y obrero  
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Se da un tiempo prudente 

para cada participante de los 

equipos, según el papel 

elegido, expresará todo lo 

que siente en ese momento 

con relación a cada situación 

que se presenta en su vida 

cotidiana. 

Los que participaron en esta 

técnica expresan de una 

forma libre los miedos, los 

rencores, los resentimientos, 

tensiones para poder 

experimentar el reflejo de la 

sumisión que sienten ante 

las personas que ocupan los 

cargos, así como cada uno 

de ellos pudo percibir de 

cómo, estas tres 

instituciones la familia, la 

escuela y el trabajo, pueden 

ocasionar que exista un 

problema que afecte la 

integridad de la familia. De 

esta manera podrán reflejar 

todas las situaciones  

negativas que pueden 

ocasionar una alteración 

familiar en el hijo. 

  

Terminada la exposición de 

los compañeros se dan 5 

minutos para poder aclarar y 

dar un cierre a esta primer 

etapa, a través de la 

invitación de 5 ó 6 personas 

que deseen mencionar 

aspectos relevantes, hasta 

este momento del taller, 
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mencionando cómo se 

sintieron al estar 

representado un papel en la 

pequeña obra y si no 

participaron, que les dejo 

estar viendo estas 

situaciones que son muy 

importante en el núcleo 

familiar. La opinión es muy 

importante en este cierre ya 

que servirá para que ellos 

comprendan el propósito del 

taller. 
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LINEAMIENTO PROPOSITIVO Nº 6 

Taller Nº 6 

NOMBRE DE LA TECNICA: El Rosal 

TEMA: Comunicación entre los integrantes de la familia 

ACTIVIDADES RECURSOS OBJETIVOS 

En esta segunda etapa de taller 

el coordinador da una 

introducción sobre el tema y de 

cómo encontrar mejores maneras 

de comunicarse para que la 

familia permanezca unida y logre 

superar las dificultades de la 

vida. Una vez que se ha guiado a 

través de este conocimiento, el 

coordinador proporciona el texto 

para su lectura y reflexión. Ya 

terminado el tiempo el 

coordinador menciona la nueva 

técnica que ayudará a reforzar el 

tema. 

- Coordinador 

- Padres de Familia 

 

Fomentar la participación 

comunicativa en familia 

El coordinador menciona la 

técnica que lleva por nombre el 

Rosal e invita a que todos los 

participantes del grupo  formen 

un círculo, se sienten, cierren los 

ojos, se relajen y concentren su 

atención hacia el interior de su 

cuerpo. Después, les indica que 

se imaginen como un Rosal. Les 

nombra: ¿Qué tipo de rosal es 

uno? ¿Dónde crece? ¿Vive sólo 

o con otros? ¿Crece mucho o 

poco? 

  

A una señal, todos abren sus 

ojos y cada uno expresa su 

experiencia de ser Rosal, 
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un ejemplo es: 

-Soy un rosal solitario, 

abandonado. Tengo muchas 

espinas y alejo a los demás de 

mí. 

Soy un rosal viejo, sin pétalos. La 

tierra es húmeda. Perdí el jazmín 

que vivió muchos años cerca de 

mí o estoy a punto de perderlo. 

Soy un rosal contaminado. No 

puedo crecer debido al mal que 

me están haciendo las hierbas. 

  

Al final, se otorgan 5 minutos 

para concluir y dar un cierre al 

tema, a través de una invitación a 

que participen 5 ó 6 personas y 

expresen como se sintieron en 

esta técnica que se realizo, si les 

sirvió de algo el contenido del 

texto, si existen preguntas que 

puedan compartir con los demás 

compañeros. 

A través de esta técnica los 

padres de familia valoraran más 

la integración necesaria en la 

familia y cómo una persona logra 

facilitar su comunicación entre los 

integrantes del grupo familiar, los 

padres aprenden a estimar a los 

hijos, y saber sus inquietudes y 

virtudes de cada uno de ellos. 
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LINEAMIENTO PROPOSITIVO Nº 7 

Taller Nº 7 

NOMBRE DE LA TECNICA: Grupomáforo 

TEMA: El respeto hacia los hijos 

ACTIVIDADES RECURSOS OBJETIVOS 

Una vez que ya se 

encuentran reunidos los 

asistentes, se hace una 

revisión general de la sesión 

anterior, se aclaran dudas. 

Posteriormente el 

coordinador señala él titulo 

del tema y proporciona una 

introducción de aspectos 

relevantes del contenido del 

texto que se verá en esta 

sesión, se entrega el texto a 

cada miembro, para realizar 

la lectura y reflexión. 

- Coordinador 

- Padres de Familia 

- Lectura relacionada a la 

integración familiar 

- lápices  

- cartulinas 

-adhesivos 

 

 

Reconocer la importancia de 

valorar las inquietudes de los 

hijos 

Terminada la lectura, el 

coordinador explica la 

técnica del Grupomáforo, les 

proporciona, lápices, 2 

cartulinas con dos semáforos 

y adhesivos para pegar. 

La técnica debe ser formada 

por parejas de padres, se 

pide a los participantes que 

escriban en cada uno de los 

círculos que tiene el 

semáforo: 

En la primera lamina tendrá 

tres círculos y al lado una 

frase en la cual ayudará a 

completar la dinámica. 
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Él círculo verde el nombre de 

las actividades que realizas 

para comprender más a tu 

hijo. 

Él círculo amarillo las 

relaciones que se viven en 

casa y que no afectan o no 

te importan. 

Él círculo rojo, poner los 

hechos que supones 

propician que tu hijo tenga 

bajo rendimiento escolar en 

la primaria. 

  

Una vez que se completó la 

tarea, puede avanzar con la 

siguiente lámina, en donde 

sólo tendrá dos círculos 

importantes que son el rojo 

que simboliza que existe 

problemas y verde, que todo 

va bien, estas dos laminas 

dan a conocer cuales serian 

las inquietudes que tendrían 

los padres y maestro, con el 

fin de que ellos expresen 

actividades positivas y 

negativas que suscitan en 

casa, tendrá un espacio para 

agregar las palabras a esas 

preguntas: Actividades 

positivas y negativas (Rojo) 

¿Qué hago mal para darme 

cuenta del daño que 

ocasiono a mi hijo? 

(Verde) ¿Cómo lograr que mi 

hijo siga cómo hasta hoy? 

¡Voy a dedicar más tiempo a 

mis hijos y esposa! 

  



87 
 

Ya terminada la técnica, las 

parejas de padres presentan 

una exposición de sus 

semáforos, proporcionando 

aspectos que desean ser 

modificados una vez que han 

comprendido la importancia 

de tomar en cuenta las 

inquietudes que existen en 

los integrantes de la familia. 

A través de esta técnica los 

padres podrán reflexionar 

sobre las relaciones que 

existen entre los miembros 

que integran el hogar, 

conociendo las causas y 

alternativas ante esta 

situación para modificar 

actitudes y comportamientos. 

 

Se invita a 5 ó 6 personas de 

manera voluntaria a que den 

una opinión a cerca de la 

técnica que se presento, si 

fue de utilidad, se 

comprendió bien, si pudieron 

resolver las preguntas que 

presentaban y si es de 

utilidad la actividad que se 

realiza para comprender más 

el tema. 
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LINEAMIENTO PROPOSITIVO Nº 8 

Taller Nº 8 

NOMBRE DE LA TECNICA: Silla positiva 

TEMA: Autoestima 

ACTIVIDADES RECURSOS OBJETIVOS 

El coordinador introduce al 

tema, les proporciona un 

texto para lectura y reflexión, 

cuando terminan el texto se 

realizan comentarios de 

parte de los asistentes, el 

coordinador resuelve dudas 

que existen en torno a la 

lectura que realizaron, 

posteriormente se dan 

instrucciones sobre la 

técnica de la Silla Positiva 

que ayudará a retroalimentar 

el tema. 

- Coordinador 

- Padres de Familia 

 

Comprender la importancia 

de la autoestima en los 

seres humanos. 

Inicia la técnica, 

mencionando que se 

integren por parejas de 

padres y se sienten 

quedando de frente uno con 

otro, se pide a cada grupo 

que escriban en un papel, 

las seis características 

positivas que más valoran de 

su familia, ellos no pueden 

comunicarse y tendrán que 

realizar la actividad en forma 

personal, una vez que 

terminan todos los 

participantes leen las 

características en forma 

contraria la de su pareja, 

esto con fin de saber cuál es 
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la inquietud de éste. 

Terminada la técnica cada 

uno de ellos podrá 

reflexionará sobre la 

importancia que tienen sobre 

su familia, el favorecer la 

autoestima, la comunicación 

interpersonal y sobre todo él 

poder expresar el 

sentimiento de valoración 

hacia su familia. Concluye la 

técnica y se invita a 5 ó 6 

persona a que participen 

dando su opinión a cerca de 

la técnica que realizo, si fue 

grata, si esta actividad que 

se realiza cubre sus 

expectativas del taller. 
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LINEAMIENTO PROPOSITIVO Nº 9 

Taller Nº 9 

NOMBRE DE LA TECNICA: Antes y ahora 

TEMA: El amor, cariño y la confianza hacen que nuestros hijos crean en sí 

mismos 

ACTIVIDADES RECURSOS OBJETIVOS 

El coordinador espera a que 

se reúnan todos los 

asistentes para comenzar a 

hablar a cerca del tema que 

se verá en la sesión, a su 

vez esta sesión se 

complementará con un 

proyector, de imágenes con 

familias unidas en 

situaciones muy agradables 

donde se vea que hay un 

clima de afecto cariño y 

respeto. Los asistentes 

pueden tener conocimiento 

de muchas vivencias 

favorables que se asemejen, 

a través de este medio 

audiovisual que será de 

importancia para reflexionar. 

Se les proporciona el texto 

para que comprendan y 

reflexionen, ya terminada la 

lectura se aclaran dudas, 

comentarios para enriquecer 

más la sesión. 

- Coordinador 

- Padres de Familia 

- DVD 

- Video de la familia unida 

- Cd de música familiar 

- Cartulinas 

- Esferos 

 

 

Motivar hacia el cambio de 

la familia y reconocer sus 

logros 

Concluye la parte teórica y 

se hace mención de la 

técnica de nombre Antes y 

Ahora. Se pide que se 

integren por parejas, que 

  



91 
 

piensen en su esposa, 

esposo, hijos y recuerden 

como eran antes de empezar 

a tomar el taller, se pone 

música de ambientación con 

la canción de “como hemos 

cambiado” del grupo 

Presuntos Implicados, todo 

con el fin de lograr un 

ambiente de tranquilidad y 

relajación. Así mismo 

recordaran cuando se 

encontraban en casa y la 

situación era desagradable 

no existía tiempo para 

conversar, no se daba un 

espacio para las inquietudes 

de cada miembro de la 

familia etc. 

 

Se entregará dos cartulinas 

a cada pareja, en las cuales 

tendrán columnas con las 

palabras Antes y Ahora: 

-Columna Ahora; ellos deben 

pensar en sus parejas de los 

aspectos suyos como son 

comportamientos, positivos 

que han logrado en cada 

miembro en casa. 

-Columna Antes; anotar 

situaciones anteriores. 

Una vez que se termina de 

agregar los aspectos en 

cada columna se dice que 

cada equipo haga mención 

de la lamina, del Antes y 

Ahora. A través de esta 
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técnica se reflexionará sobre 

la evolución que han tenido 

de manera personal y en 

pareja, ya que motivados 

hacia el cambio pueden 

lograr seguridad y confianza 

en la familia. 

Termina la técnica  se invita 

a participar a 5 ó 6 personas 

de manera voluntaria a que 

expresen cuales son sus 

opiniones a cerca del tema 

que se vio y la forma de 

trabajar, donde comente 

como se sintieron al plasmar 

estas situaciones en ese 

momento, si pudieron 

identificar elementos que se 

pedían en el taller. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

LINEAMIENTO PROPOSITIVO Nº 10 

Taller Nº 10 

NOMBRE DE LA TECNICA: Noticia de un adiós  

TEMA: Logros alcanzados (Cierre del taller) 

ACTIVIDADES RECURSOS OBJETIVO 

El coordinador en esta última 

sesión menciona a cerca de 

lo enriquecedor que ha sido 

el taller a través de la 

participación de cada uno de 

los integrantes, la 

disponibilidad que ha tenido 

cada uno de ellos para poder 

llevar a cabo todas las 

técnicas que llevaron a la 

práctica. 

Se menciona la última 

actividad, la cual ayudará a 

que la disolución del taller, 

se realice en forma positiva, 

de manera que los miembros 

que asistieron en este taller 

se despidan con la 

sensación de haber tenido 

una experiencia muy grata y 

un trabajo favorable en cada 

sesión. Se propone a los 

participantes elaboren en 

una hoja, todos los 

beneficios que obtuvieron a 

través de las técnicas, que 

se llevaron en estas 9 

sesiones, ya que después de 

haberlo realizado se pedirá a 

cada uno de los que 

asistieron, cuál ha sido la 

gran experiencia, logros, 

- Coordinador 

- Padres de Familia 

 

Socializar las experiencias, 

logros, aprendizajes que 

alcanzaron en este tiempo y 

como ha mejorado las 

relaciones familiares en 

casa. 
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aprendizajes que alcanzaron 

en este tiempo y como ha 

mejorado las relaciones 

familiares en casa. 

Una vez que los 

participantes mencionaron 

su experiencia tanto 

personal como el haber 

trabajado junto con su 

pareja, el coordinador da su 

opinión de todo lo que 

aconteció en todas las 

sesiones y otorga un 

reconocimiento a cada uno 

de las personas que 

participaron en el taller. Da 

las gracias a todos e invita a 

que pasen a comer unos 

bocadillos como símbolo de 

unión y compañerismo entre 

los que conformaron el taller. 

En esta sesión que termina, 

se entrega un cuestionario a 

cada persona que integro el 

taller con el fin de que sea 

resuelto, ya que servirá para 

mejorar y conocer la opinión 

de cada integrante que tuvo 

durante el taller. 
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             k. ANEXOS  
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de la tesis para la obtención del grado en 

Ciencias de la Educación mención: Educación 

Básica. 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL  

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LAS TAREAS ESCOLARES DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO GRADO DEL SUBNIVEL  

BÁSICA MEDIA QUE ASISTEN AL PROGRAMA DE 

DESARROLLO COMUNITARIO “CAMINEMOS JUNTOS” DEL 

BARRIO VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL PERIODO 2012- 2013. 

 

AUTOR:  
Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 
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a. TEMA 

 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LAS TAREAS ESCOLARES DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO GRADO DE EDUCACIÒN BÀSICA, QUE 

ASISTEN AL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

“CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, DURANTE EL PERIODO 2012- 

2013. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

En la actualidad el mundo entero se encuentra en un sinnúmero de 

problemas  sociales entre ellos indica el fenómeno de la desintegración 

Familiar la cual se manifiesta como la ruptura de los lazos principales que 

unen el núcleo familiar, situación que sin duda cobra influencia en el 

desarrollo de sus miembros. 

 

En los países de América Latina y del Caribe, la estructura de vida familiar 

ha cambiado en décadas recientes. El matrimonio ha decaído, el divorcio y 

la separación aumentan, se incrementan los nacimientos fuera del 

matrimonio y en un número creciente de hogares las mujeres son jefas de 

hogar. Tanto a nivel nacional como internacional estas tendencias han sido 

consideradas como indicadores de una desintegración familiar. Esto a su vez 

con frecuencia ha causado preocupación, especialmente en relación a 

posibles amenazas al bienestar y desarrollo de los niños. Si bien estas 

preocupaciones sobre la ruptura familiar han sido expuestas en los medios 

de comunicación, en informes oficiales y en declaraciones de instituciones 

religiosas, poco se conoce sobre las vivencias de las personas sobre estos 

cambios es por eso que la desintegración de la familia ha traído como 

consecuencia el aumento de la delincuencia juvenil, la aceleración de la 

formación de bandas delincuenciales puesto que la criatura crece pensando 

que el dinero lo arregla todo, la falta de afecto, la soledad, el consumo de 

sustancias nocivas y el suicidio, entre otros. 

 

Es penoso saber y ver como se tiene que abandonar a los hijos para emigrar 

a otro país y saber que las consecuencias son mayores que el dinero que 

enviarán, como la desintegración familiar, el pandillaje, desinterés y 

abandono de los estudios, esto lo vivimos, todos los problemas por más 

pequeños llegan a la escuela, a muchos de los familiares oficina de papá y 

mamá, pero eso no es igual y las consecuencias no se dejan esperar, más 
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aún cuando están en la edad difícil de la adolescencia. Lo que no  queda 

claro es como un profesional tiene que emigrar a realizar trabajos por debajo 

de su capacidad profesional, pudiendo hacerlo en su país, como se descuida 

a los hijos por cuidar a otros y como algunos padres adquieren otro 

compromiso en algún país abandonando a sus hijos creando otro problema 

social.  

  

En Ecuador la Desintegración familiar es muy preocupante. Los chicos 

quedan sin el afecto de los padres. Muchos matrimonios se separan y nacen 

nuevas parejas. Eso de tener padrastro o madrastra, no es la mejor situación 

para la educación de jóvenes y niños este problema se ha acrecentado por 

la migración que se produce por el abandono del lugar de residencia, los 

niños muchas veces no entienden porque sus padres se han ido y empiezan 

a sentir odio hacia ellos. A veces el dinero enviado por los padres logra 

sustituir un poco de amor, pero la mayoría de esos chicos están en 

desamparo. Los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a: sentimiento de 

abandono, rebeldía, depresión, agresividad, inseguridad, incertidumbre, 

apatía hacia la escuela, pocas relaciones interpersonales, ausencia de 

valores, deserción escolar, bajo rendimiento académico, baja autoestima, 

pérdida de identidad, abuso sexual, estigmatización, no visión de futuro, 

tendencias de suicidio, precocidad, trastornos en el aprendizaje, son 

manipulados por sus padres, pérdida de valores culturales. También la 

desintegración familiar se da por las  causas de situaciones económicas, 

sociales, e inmorales entre ellas están el robo, abuso sexual, y embarazos 

en adolescentes por falta de orientación de tipo “familiar”, también ocurre por 

fracasos escolares que afectan al centro educativo por el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes por estas y otras causas la familia necesita 

fomentar los valores que hace y permite la convivencia social que necesitan 

los niños tales como el respeto, amor, comprensión, justicia, equidad, entre 

otros, nuestra provincia de Loja el problema de la desintegración familiar es 

evidenciado a gran escala  por la migración de las familias esto cada vez 
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se va incrementando y muchos hogares quedan abandonados 

siendo afectados principalmente niños y niñas quienes quedan 

desprotegidos de índole personal, familiar y escolar afectando de 

manera directa en el aprendizaje. La persona que asume la 

responsabilidad para cuidarle al niño/a, no le brinda el tiempo 

necesario para que el niño mejore el aprendizaje obviamente 

requiere del esfuerzo de los padres en el hogar. Otro problema que 

se genera es el disciplinario el niño/a no asiste a clases, sus tareas 

las presenta incompletas, su aspecto personal es descuidado, poco 

o ningún respeto le tiene a su maestra conllevando a la 

desorientación en el ámbito familiar y escolar.   

 

Actualmente con la situación económica que atraviesa la sociedad 

ecuatoriana, los miembros de la familia tienen que trabajar para poder 

sobrevivir, quedando los niños abandonados en sus hogares cumpliendo sus 

tareas escolares solos, o simplemente a merced de lo poco que ellos 

aprendieron en la escuela, y si las condiciones lo permiten a cargo de una 

empleada que en muy pocas ocasiones está en condiciones de guiar 

adecuadamente a los niños. La mayoría de los niños en la actualidad nacen 

beneficiados de un coeficiente intelectual más elevado, pero se pierde en la 

medida que intelectualmente son descuidados, y luego en lugar de 

demostrar apego hacia el aprendizaje se vuelven renuentes y descuidados,  

por esta razón he visto la necesidad de investigar el siguiente problema:  

 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LAS TAREAS ESCOLARES DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN  BÁSICA, QUE 

ASISTEN AL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

“CAMINEMOS JUNTOS” DEL BARRIO VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO, 

CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA DURANTE EL PERIODO 2012- 2013. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde hace muchos tiempos atrás se ha observado como en las familias 

existen muchos problemas por la cual los núcleos familiares  se van 

desintegrando, razones por el que los niños son los mayores afectados y 

sufren las consecuencias influyendo en su formación escolar y en el 

desarrollo de su vida. 

 

Los problemas que se viven en nuestro país y principalmente en nuestro 

cantón Loja tienen gran originalidad puesto que se los vive en todos los 

establecimientos educativos y a la vez constituyen gran importancia porque 

nos dan la pauta de cómo trabajar para ayudar a la niñez ecuatoriana.   

 

Como estudiante de la UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA de la carrera de 

Educación Básica formo parte del desarrollo y mejoramiento de la educación 

especialmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos,  

considero que la investigación viene a constituir en los últimos tiempos una 

necesidad para dar a conocer la realidad social, política, económica, 

educativa y cultural que desempeña nuestro país para sobre esta base 

proponer alternativas que permitan llegar a solucionar los problemas que 

engloban a la sociedad, especialmente la desintegración familiar ya que es 

un problema que se ha desarrollado en todo el mundo y cuyas causas 

radican en factores de tipo económico, social, familiar, afectivo, 

comunicacional, que forman una brecha de aversión llegando a la 

destrucción de la familia y estas circunstancias hacen que los niños no 

desarrollen hábitos de estudio y que sus capacidades vayan desmejorando, 

es por eso que la presente investigación se justifica por los aspectos que van 

enfocados en lo social, educativo, académico, metodológico y teórico . 

 

Dentro de lo social, la comunidad “Víctor Emilio Valdivieso” se beneficia con 

la ayuda que presta la fundación “Caminemos Juntos” donde me ha 
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permitido como Tutor Pedagógico conjuntamente con los niños, la 

oportunidad de aprender a tener buena relación de comunicación con los 

compañeros, padres de familia, jóvenes y toda la comunidad y además me 

permitió contribuir a que los niños conozcan y valoren estos elementos 

necesarios para que se desarrolle en ellos la capacidad de convivir dentro de 

la sociedad. 

 

Dentro de lo educativo se considera quela educación es fundamental a la 

hora de conseguir una serie de hábitos de vida. Desde que somos pequeños 

la educación tiene un papel importante en nuestra vida, y por ello es 

necesario que sea la correcta. La educación no se aprende solo en la 

escuela, esté es solo uno de los medios, ya que en la casa, con la familia, en 

las calles, con los amigos se aprehenden todo tipo de conocimientos; por lo 

tanto, se puede decir que las personas podemos llegar a mejorarnos los 

unos a los otros. Este es un proceso a largo plazo que persiste a lo largo de 

la vida; es aquí donde los niños adquieren conocimientos, destrezas, 

habilidades, estrategias, técnicas, motivaciones, conceptos y cuya finalidad 

es el de crear autosuficiencia en el aprendizaje como la obtención de 

aprendizajes significativos todo ello busca la participación de los alumnos y 

la relación del conocimiento a partir de sus propias experiencias. 

 

En lo académico, la disposición dentro del proceso educativo es muy 

importante para el docente ya que enseñar, hoy en día, significa motivar e 

involucrar a los estudiantes en un proceso de construcción y reconstrucción 

de sus propios conocimientos, habilidades, actitudes, afectos, formas de 

comportamiento y valores. Es hacer que vivan y sientan que la ciencia es 

una actividad humana y no un conjunto de conocimientos que deben 

aprender de memoria. La mayoría de las corrientes pedagógicas 

contemporáneas abogan por un cambio conceptual en la educación, que 

generalmente se concibe que consista en mover el centro de atención de la 

enseñanza al aprendizaje, en re conceptualizar la actividad de estudio del 
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alumno, considerando que el profesor debe actuar como orientador, 

facilitador o mediador del aprendizaje del estudiante. En nuestra opinión, el 

cambio conceptual en la educación requiere necesariamente de una nueva 

concepción de la enseñanza, del papel del profesor en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, es por eso, que ser docente implica responsabilidad; 

ser justo y autocrítico de las diferentes situaciones que se nos presentan y 

un principio ético, que se vea reflejado tanto en el proceso de dictado de la 

clase, como en los resultados y en la evaluación de los alumnos. 

 

En lo metodológico se aportara en la participación como mediador para el 

aprendizaje de los alumnos en el diseño de estrategias y de planes que 

permita el desarrollo de destrezas, actividades, mecanismos y criterios de 

evaluación la cual permitirán mejorar la preparación necesaria del educador 

hacia el educando. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

 Determinar la incidencia de la desintegración familiar en el rendimiento 

académico en las tareas escolares de los niños y niñas de cuarto grado de 

Educación Básica, que asisten al programa de desarrollo comunitario 

“Caminemos Juntos” del barrio Víctor Emilio Valdivieso, Cantón y Provincia 

de Loja, durante el periodo 2012- 2013 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Analizar las causas que produce la desintegración familiar y su         

incidencia en las tareas escolares de los estudiantes de cuarto grado de 

Educación Básica, que asisten al programa de desarrollo comunitario 

“Caminemos Juntos” del barrio Víctor Emilio Valdivieso, Cantón y Provincia 

de Loja, durante el periodo 2012- 2013 

 

 Verificar de qué manera afectan los problemas de la desintegración          

familiar a los niños(as) de cuarto grado de Educación Básica, que asisten al 

programa de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos” del barrio Víctor 

Emilio Valdivieso, Cantón y Provincia de Loja, durante el periodo 2012- 

2013. 
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HIPÓTESIS 

 

GENERAL.  

La desintegración familiar incide en el rendimiento académico en las tareas 

escolares de los niños(as) de cuarto grado de Educación Básica, que asisten 

al programa de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos “del barrio Víctor 

Emilio Valdivieso del cantón y provincia de Loja durante el periodo 2012- 

2013. 

 

ESPECÍFICAS.  

Las causas de la desintegración familiar inciden en el rendimiento 

académico de los niños(as) de cuarto grado de Educación Básica, que 

asisten al programa de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos “del barrio 

Víctor Emilio Valdivieso del cantón y provincia de Loja durante el periodo 

2012- 2013. 

 

Los problemas de la desintegración familiar afectan al desarrollo cognitivo de 

los niños(as) de cuarto grado de Educación Básica, que asisten al programa 

de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos” del barrio Víctor Emilio 

Valdivieso del cantón y provincia de Loja, durante el periodo 2012- 2013. 

 

 

 

 

 



106 
 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

 

1. Concepto. 

1.1.  Importancia de la familia. 

1.2.  Origen de la familia. 

1.3. Evolución de la familia. 

1.4. Funciones de la familia. 

1.4.1.  Función biológica o demográfica. 

1.4.2.  Función educadora y socializadora. 

1.4.3.  Función económica. 

1.4.4.  Función de seguridad. 

1.4.5.  Función recreativa. 

1.5.  Tipos de familia. 

1.5.1.  Familia funcional 

1.5.2.  Familia normal. 

1.5.3.  Familia invertida. 

1.5.4.  Familia disfuncional. 

1.5.5.  Familia agotada 

1.5.6.  Familia hiperemotiva 

1.5.7.  Familia intelectual o serena 

1.5.8.  Familia desintegrada 

1.6.  Desintegración  Familiar.  

1.7.  Causas de la desintegración Familiar. 

1.8.  Tipos de desintegración familiar 

1.8.1.  Abandono. 

1.8.2.  Divorcio. 

1.8.3.  Abandono involuntario. 
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1.8.4.  Desintegración familiar estando la familia junta. 

1.8.5.  Alcoholismo. 

1.8.6.  Prostitución. 

1.8.7.  Económicas. 

1.8.8.  Falta de comunicación. 

1.8.9.  Inmadurez.    

 

 

2.  Rendimiento Académico.   

2.1.  Importancia del rendimiento académico.  

2.2.  Características del rendimiento académico 

2.3.  Elementos que intervienen en el rendimiento académico. 

2.3.1.  Los alumnos. 

2.3.2.  El profesor o docente. 

2.3.3.  El hogar.  

2.4.  Factores que intervienen en el  rendimiento académico. 

2.4.1.  Afectivo. 

2.4.2.  Sueño.  

2.4.3.  Alimenticio.  

2.4.4.  Lugar de estudio.  

2.4.5.  Mobiliario.  

2.4.6.  Postura corporal.  

2.4.7.  Distracciones.  

2.4.8.  Música.  

2.4.9.  Iluminación.  

2.4.10. Ventilación y temperatura. 

2.4.11.  Horario para el estudio.  
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2.4.12.  Preparación del trabajo.  

2.5.     El bajo rendimiento académico. 

2.6.     Factores que influyen en el bajo rendimiento académico. 

2.6.1.     Factores fisiológicos.  

2.6.2.     Factores pedagógicos.  

2.6.3.     Factores psicológicos.  

2.7.      El bajo rendimiento escolar por la desintegración familiar. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

La familia. 

 

1.  Concepto.  

    La familia, es el núcleo de la sociedad. Definición, que para muchos, es la 

más exacta e idónea para clarificar, no sólo lo que es la familia, sino su 

importancia dentro de la comunidad. 

 

Esto se debe, a que la familia, forma a quienes actuarán en el futuro, dentro 

de la sociedad. Cada padre y madre, forman a los hombres y mujeres del 

futuro. Aquellos que tomarán, en algún momento, las riendas del país. Por lo 

mismo, es de suma importancia, el hecho que las familias están bien 

constituidas. Para que sus hijos, se puedan formar en un ambiente acogedor 

y amoroso. Con ello, aprenderá, no sólo a comportarse en sociedad, sino 

que repetirá la misma experiencia con su señora e hijos. De la misma 

manera con las mujeres. 

Es por lo mismo, que se dice que el hombre y la mujer, no sólo se unen para 

preservar la raza humana. Su trabajo es mucho más complejo que aquello. 

Situación, que en la realidad, no requiere de mucho esfuerzo. Lo difícil más 

adelante es crear una familia. Crear el ambiente propicio para que los hijos, 

crezcan y sean hombres y mujeres de bien. 

 

Para ciertas personas, la familia puede ser considerada, perfectamente, 

como un ente vivo. Incluso se dice, que la familia es como una célula, dentro 

de un organismo mayor, que es la sociedad.  

 

Por lo mismo, al ser considerada, como una célula, esta debe ser cuidada. Y 

esta célula, contiene un núcleo, que son los padres, es claro que cualquier 

quiebre matrimonial, perjudica enormemente la relación de la familia. Pero la 

obligación de aquellos padres separados, no termina con su ruptura, su 
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amor y cuidado, asimismo como la formación de los hijos, no termina ahí, ya 

que ellos continuarán necesitando de ambos, para transformarse en 

personas integras. 

 

La familia constituye la base fundamental de la sociedad, Está formada por 

padre, madre e hijos, y por todos aquellos a quienes les una un parentesco 

aunque vivan en sitios separados, es el ámbito en el que habitualmente se 

recibe y desarrolla la vida. 

 

1.1. Importancia de la familia. 

 

La familia es lo más importante y cuidadoso que debemos tener, tener una 

buena familia es construir una buena educación y formación para nuestros 

hijos. Las familias deben ser unidas en todas las situaciones que la vida nos 

da, en una familia debemos de tener comprensión, respeto, dialogo, 

colaborarse y tratar que juntos las cosas sean  un poco más fácil. El reflejo 

de una familia se ve en la formación y educación de sus hijos, el deber como 

padres es tratar de darles a los hijos un buen ejemplo para que en el futuro 

ellos tengan una buena familia. 

 

Los factores más importantes de la familia, especialmente de la humana, es 

la posibilidad de establecer una comunicación con otros seres, fenómeno 

que le permitirá adaptarse a la sociedad en la que viven otros individuos. Se 

estima usualmente que al recién nacido suele llevarle un tiempo comprender 

que la madre es un ser distinto a él mismo y allí es donde cumple un rol 

fundamental el padre, separándolos pero también permitiéndole al bebé 

comprender lentamente que es parte de algo mayor que sí mismo, el refugio 

del ser humano debe y puede ser la familia. Ese lugar donde sentimos 

seguridad, paz, armonía, escape. El eje central, dos seres que se aman y 

deciden unir sus vidas para recorrer juntos el resto del camino que les 

queda. Ahí empiezan los cimientos a solidificarse.  

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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Bajo un contrato de palabra, basado en amor, respeto, comunicación, 

solidaridad, compromiso, lealtad, honestidad y una lista interminable de 

acuerdos mutuos continuamos construyendo firmemente nuestro hogar. 

Decorándolo con ilusión, agradecimiento, fe, humildad y pensamientos.  

 

Desde la primera decisión de unirnos en matrimonio hasta el tener 

descendientes es una gran responsabilidad y una entrega de ambas partes. 

La familia es la unión más hermosa que puede existir y depende de la pareja 

el mantener esta sagrada promesa viva, fuerte y llena de ilusión. Debemos 

poner todas nuestras energías en esta preciada inversión, si se ha opacado 

un poco revivirla y si esta optima, alimentarla para que continúe su 

crecimiento.  

 

Es maravilloso despertar cada día y saberse feliz, seguro y con un techo 

ilimitado de posibilidades, somos seres cambiantes y el conocernos más 

cada día se convierte en un reto sin competencia en cual todos ganaremos.  

Se puede ser feliz, se puede vivir en paz, se puede tener una familia, se 

puede salvar un hogar, todo es posible si se quiere.  

La familia, depende de cada uno de los integrantes, los únicos requisitos 

indispensables son el amor, el respeto, el compromiso de todos y el trabajo 

en equipo.  

 

1.2. Origen de la familia. 

La familia tiene su origen en el establecimiento de una alianza entre dos o 

más grupos de descendencia a través del enlace matrimonial entre dos de 

sus miembros. La familia está constituida por los parientes, es decir, 

aquellas personas que por cuestiones de consanguinidad, afinidad adopción 

u otras razones diversas, hayan sido acogidas como miembros de esa 

colectividad. 

Las familias suelen estar constituidas por unos pocos miembros que suelen 

compartir la misma residencia. Dependiendo de la naturaleza de las 
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relaciones de parentesco entre sus miembros, una familia puede ser 

catalogada como familia nuclear o familia extensa. El nacimiento de una 

familia generalmente ocurre como resultado de la fractura de una anterior o 

de la unión de miembros procedentes de dos o más familias por medio del 

establecimiento de alianzas matrimoniales o por otro tipo de acuerdos 

sancionados por la costumbre o por la ley. 

 

1.3. Evolución de la familia. 

Los grupos familiares comenzaron a existir en tiempos primitivos de la 

cultura humana, es decir, en la prehistoria. Allí los miembros de lo que 

podría llamarse familiase alternaban parejas, sin criterios como los que rigen 

hoy en día. Esta fase en la historia de la familia podría llamarse como la de 

“promiscuidad”, en virtud que no imperaba ningún tipo de ley, como la que 

rige hoy en relación al incesto. 

 

Cambios en la familia a través del tiempo. 

 Desde tiempos remotos el hombre ha tenido que agruparse para satisfacer 

sus necesidades vitales. El trabajo colectivo servía para repartir 

responsabilidades, de esa manera facilitaban sus tareas. Con esto tuvieron 

la necesidad de socializar entre ellos, pero no solo compartían dichas 

preocupaciones, se dieron cuenta de la valía de compartir espacios mutuos. 

De acuerdo con diversos autores es aquí cuando aparece una etapa de 

promiscuidad, en donde los miembros de los grupos se alternaban parejas 

sin criterio alguno. Estas formas perduraron durante mucho tiempo hasta 

que apareció la primera organización familiar, que fue la: 

Comunidad primitiva: ésta nace con la aparición del hombre en la tierra y 

su desarrollo conforme a diferentes formas de organización social. 

La horda: es la forma más simple de la sociedad, son nómadas, no se 

distingue la paternidad, son un grupo muy reducido. 

 

El clan: conformado por un grupo o comunidad de personas con una 



113 
 

audiencia común, en la que tienen gran importancia los lazos familiares y la 

obediencia de un jefe, esta estructura cambió definitivamente las vidas de 

los habitantes de aquella época, pues se tuvieron que regir a ciertas 

condiciones de un líder. 

1.4. Funciones de la familia. 

1.4.1. Función biológica o demográfica. 

Se refiere a la reproducción humana y a la supervivencia de los miembros de 

la familia mediante la satisfacción de sus necesidades de alimento, vestido, y 

ropa. Esto permite la perpetuación de la especie. 

 

Como manifestación de esta función tenemos una serie de hechos que se 

dan en la familia, como por ejemplo los nacimientos, los matrimonios, las 

enfermedades, los fallecimientos, la migración, la promiscuidad, etc. 

1.4.2. Función educadora y socializadora. 

Se refiere tanto a la transmisión de conocimientos, valores, normas y 

costumbres, tradiciones, como a la formación de hábitos y actitudes, que los 

padres inculcan a sus hijos. 

 

Los padres sirven de modelo de imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel 

importante los ejemplos que imparten y las acciones que realiza. 

Los hijos imitan incluso la manera de hablar, caminar, etc. por lo que los 

padres al observar esos comportamientos expresan: “este si es mi hijo”, 

“este se parece a mí. 

1.4.3. Función económica. 

 

La familia, a través de la historia, ha cumplido una función importante en la 

economía de la sociedad. En una economía primitiva, la familia constituye 

una verdadera unidad productiva. En los tiempos actuales el trabajo se ha 

dividido, de tal manera que unas familias producen, otras distribuyen y sin 

duda todas consumen. 
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1.4.4. Función de seguridad. 

 

Se refiere a la preocupación que tiene la familia de cautelar la integridad y el 

bienestar de sus miembros. Se puede considerar los siguientes aspectos: 

 

Seguridad física: consiste en cautelar y defender el cuerpo y la salud de 

sus miembros ante el riesgo de una agresión física, una enfermedad, un 

accidente, etc. 

 

Seguridad moral: consiste en defender los valores morales de la familia, 

prevenir a sus miembros de no reunirse con malas amistades (malas juntas) 

y evitar que caigan en vagancia, servidumbre, explotación, alcoholismo, 

drogadicción, prostitución, etc. 

 

Seguridad afectiva: consiste en dar el cariño o calor humana suficiente a 

los miembros de la familia; corregir los errores y dar el consejo atinado y 

oportuno, estimularles ante la angustia, un fracaso o una derrota; 

incentivarles esperanzas y afán de autorrealización. 

 

1.4.5. Función recreativa. 

 

La familia es polifacética en sus funciones pues cumple tareas serias y 

llenas de tensiones, como cuando tiene que romper el tedio, el cansancio y 

al mismo tiempo preparar física y psicológicamente a sus miembros para 

empezar la nueva jornada cotidiana. Esta función se cumple a través de 

gestos, voces, mímicas, gráficos que causan alegrías, diversión, 

entretenimiento. 

 

La función recreativa también se efectiviza haciendo cuentos, narrando 

chistes, diciendo adivinanzas, refranes, trabalenguas, dramatizando actos de 

la vida cotidiana. 
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1.5. Tipos de familia. 

 

Para hablar de tipos de familia, es necesario comprender, que esta ha 

evolucionado a medida que el desarrollo social se hizo más complejo; sin 

embargo dentro de la misma se reflejan las características del sistema social 

en que está inmersa, y en la que se producen los valores útiles a ese estado, 

por lo que no puede soslayarse que la familia es el ambiente propiciador de 

la educación y que sin duda alguna, la primera educación se recibe dentro 

del seno familiar. No obstante, al observar los rasgos característicos de la 

familia en la actualidad, podemos ver que los mismos tipifican una serie de 

modelos familiares, los cuales, puede agruparse de la siguiente manera: 

 

1.5.1. Familia funcional.  

Una familia funcional es aquella que permite el crecimiento intelectual, físico 

y emocional de sus miembros, a diferencia de la familia tradicional, la cual 

tiene que ver más con su estructura: papá, mamá e hijo; este modelo 

procura el desarrollo libre e integral de quienes la conforman, 

independientemente de su organización una familia funcional debe tener una 

comunicación clara mediante el diálogo, un ambiente receptivo para que 

haya confianza, se puedan discutir diferencias, aclararlas o respetarlas, y 

expresiones de afecto, tanto con palabras como físicamente.  

Además deben existir reglas o normas, las cuales tienden a cambiar 

conforme la edad y condiciones de cada miembro, que han de ser explícitas, 

negociables y precisas. Todo esto facilitará que las personas se desarrollen 

mejor en el área que les interesa dentro del núcleo social. 

La Doctora Stange Espínola comentó que fue alrededor de los años setenta 

con la película “Kramer vs Kramer”, cuando el concepto tradicionalista se 

transformó; pues hasta entonces se consideraba que cualquier cambio en 

este tipo de estructura no era considerado como familia y que la 

responsabilidad de su funcionamiento era exclusivamente de la mujer; ahora 
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una familia puede estar conformada por un padre soltero, viudo o divorciado, 

lo cual no impide que el grupo sea funcional. 

 

1.5.2. Familia normal. 

Aunque no existen instrumentos de medición para determinar estos modelos 

y que la palabra "normal" debe entenderse como "más común", este tipo de 

familia es el comúnmente aceptado por la sociedad actual. 

En este tipo, los protagonistas desempeñan adecuadamente el rol familiar 

que la sociedad acepta como normal, correcto, el más idóneo, y así se 

encuentra que el padre es un individuo maduro y masculino que acepta el 

papel de padre y se siente cómodo desempeñándolo, ama y respeta a su 

esposa, con la cual fundan un hogar en donde predomina un ambiente 

favorable para el desarrollo adecuado de los hijos. 

La esposa es una madre que acepta y satisface sus funciones, ama y 

respeta a su esposo. Tanto el esposo como la esposa dependen entre sí, 

pero cada cual conserva cierto grado de individualidad. Otro rasgo 

predominante, es que en este tipo familiar prevalece la armonía, el amor, lo 

que hace un clima ideal para el desarrollo psicofísico de los hijos. 

 

1.5.3. Familia invertida. 

Dentro de este tipo, el padre acepta su papel masculino a medias, la madre 

aborrece su femineidad por lo que adopta comportamientos similares a los 

masculinos. 

La madre se constituye en autoridad absoluta en el hogar; las decisiones 

correspondientes y que conciernen a los niños son tomadas por ella. Las 

posturas de esta madre son autoritarias, aparece ante los hijos como la 

figura principal o la de más autoridad, es por ello que se han dado en 

llamarle "madre comandante". 

Puede observarse que este tipo de madre subestima la importancia de la 

personalidad del padre relegándolo a un segundo plano. Esta inversión de 

los roles paternales puede ocasionar la falta de identificación de los roles 
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masculino-femenino en los niños, creándoles inseguridad y dificultas en la 

maduración psíquica. 

 

1.5.4. Familia disfuncional. 

Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala 

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

se produce continuamente y regularmente, lo que lleva a otros miembros a 

acomodarse a tales acciones. A veces los niños crecen en tales familias con 

el entendimiento de que tal disposición es normal. Las familias 

disfuncionales son principalmente el resultado de adultos co-dependientes, y 

también pueden verse afectados por las adicciones, como el abuso de 

sustancias (alcohol, drogas, etc.). Otros orígenes son las enfermedades 

mentales no tratadas, y padres que emulan o intentan corregir a sus propios 

padres disfuncionales. En algunos casos, un padre permitirá que el padre 

dominante abuse de sus hijos. Un error común de las familias disfuncionales 

es la creencia errónea de que los padres están al borde de la separación y el 

divorcio. Si bien esto es cierto en algunos casos, a menudo el vínculo 

matrimonial es muy fuerte ya que las faltas de los padres en realidad se 

complementan entre sí. En resumen, no tienen otro lugar a dónde ir. Sin 

embargo, esto no significa necesariamente que la situación familiar es 

estable. Cualquier factor de estrésimportante, como un traslado, el 

desempleo, una enfermedad, desastres naturales, la inflación, etc., puede 

causar que los conflictos existentes que afectan a los niños empeoren 

mucho. 

 

Las familias disfuncionales no tienen ningún límite social, ni financiero, ni 

intelectual. Sin embargo, hasta décadas recientes, el concepto de una 

familia disfuncional no fue tomada en serio por los profesionales (terapeutas, 

trabajadores sociales, maestros, consejeros, clérigos, etc.), especialmente 

entre las clases media y alta. Cualquier intervención habría sido vista como 

una violación de la santidad del matrimonio y un aumento en la probabilidad 
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de divorcio (que era socialmente inaceptable en la época). Se esperaba que 

los niños obedecieran a sus padres (en última instancia, al padre), e hicieran 

frente a la situación solos. 

 

1.5.5. Familia agotada 

Llamada también sobre trabajada, familia muy común en el medio, en donde 

por la situación económica, tanto el padre como la madre deben trabajar 

para atender a las necesidades del hogar. 

 

Dentro de esta familia predominan los intereses de tipo económico, 

quedando en segundo plano los de tipo afectivo. Es fácil detectar en nuestro 

medio circundante, familias en donde los padres se ausentan del hogar 

desde temprano para atender sus actividades laborales, regresando hasta 

horas avanzadas de la noche, con lo cual no les pueden dedicar tiempo a los 

hijos. 

 

En este tipo de familia no existe el clima de hogar, los hijos quedan a cargo 

de extraños o de familiares, que por más buena voluntad que demuestren, 

poco ayudan a la formación de la personalidad de los hijos de estos padres 

trabajadores. 

Es de mencionar que en la realidad nacional son cada vez más comunes 

estos tipos familiares, indudablemente por la pobreza que ha afectado a la 

mayoría de la población en la última década, situación que no tiene indicios 

de mejorar. 

 

1.5.6. Familia hiperemotiva 

En este tipo, se puede observar como rasgo dominante las expresiones 

emotivas más allá de lo deseado. Están compuestas por padres sobre 

protectores de los hijos, madres dominantes que por mucho amor asfixian 

emocionalmente a sus hijos. 
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Un resultado que puede derivarse de este tipo familiar, es que los hijos 

presentan un alto grado de agresividad e hiperactividad produciéndose un 

retraso en la adquisición de habilidades. Además puede notarse en los hijos, 

ansiedad, carencia de habilidad motriz, principalmente manual; inseguridad 

en sus relaciones interpersonales, por lo cual su adaptación adecuada a la 

realidad circundante será más difícil que en niños provenientes de familias 

consideradas como normales. 

 

1.5.7. Familia intelectual o serena 

Es aquella donde ambos padres, por diversos motivos, carecen de 

conocimientos generales y básicos sobre el mundo que los rodea, con lo 

cual no pueden dar el ejemplo idóneo a sus hijos. 

Sabemos que se educa con el ejemplo y se sabe también que los primeros 

educadores de todo niño son sus padres; un padre que nada o poco 

conozca de su entorno, nada o poco podrá educar a sus hijos para 

desenvolverse eficazmente en la realidad circundante.  

Generalmente estos padres fueron hijos sobreprotegidos y criados en un 

ambiente de represión, por lo que su inmadurez y desconocimiento claro de 

los roles que deban jugar, ocasionan daños irreversibles en la formación de 

los hijos, los cuales jamás desaparecerán de la psique de los hijos. 

 

1.5.8. Familia desintegrada 

En este tipo de familia se encuentra ausente uno de los padres, ya sea por 

divorcio, fallecimiento u otros motivos. Cuando falte uno de los padres, no 

puede crearse el clima hogareño necesario para educar a los hijos; 

lamentablemente, este tipo de familia aumenta en este país, pues el número 

de divorcios y madres solteras se incrementa significativamente año a año. 

En una familia de este tipo, si no hay familiares u otras personas que puedan 

suplir la representación del padre o de la madre, los hijos crecen la mayoría 

del tiempo solos, por lo que no existe quien controle su comportamiento se 
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preocupe de ayudarlos con las tareas de la escuela o facilitarle los recursos 

y orientación debida para realizarlas. 

 

Generalmente, los alumnos que provienen de familias desintegradas son los 

que presentan más problemas en el rendimiento escolar y en su desempeño 

general de la escuela. Además en ocasiones puede observarse en ellos, o 

demasiada agresividad o extrema timidez, lo que les hace ser inadaptados 

en el grupo en que se desenvuelven. 

 

1.6. Desintegración  Familiar.  

La desintegración familiar es un hecho social que consiste en la ruptura 

progresiva o violencia de los lazos afectivos y materiales que hacen posible 

la vida familiar en armonía. Es la quiebra y disolución de la sociedad 

conyugal basada en la vida en común entre los padres y los miembros de la 

familia. 

 

La desintegración familiar es uno de los problemas más agudos que viven 

las familias del presente siglo, a consecuencia de la crisis de valores 

existente dentro de la sociedad. 

 

Básicamente la desintegración familiar es una separación física y/o 

emocional que ocurre dentro de una familia, causando inestabilidad y 

afectando a las demás personas del grupo familiar. 

 

La desorganización familiar constituye una modalidad de desintegración, la 

cual es el rompimiento de la unidad o quiebra en los roles de sus 

integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma consiente y 

obligatoria. Una desintegración familiar es el producto del quebrantamiento 

de la unidad familiar y la insatisfacción de las necesidades primarias que 

requieren sus miembros. 
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1.7. Causas de la desintegración Familiar. 

La desintegración familiar proviene de muchos factores; la misma pobreza 

hace que los padres tal vez emigren a otros países después de tanto tiempo 

puede que los padres; tanto el padre como la madre engañan a su pareja y a 

la vez engañando parte de una familia. 

Algunos jóvenes pasan horas viendo televisión o sentados a una 

computadora, cada uno de estos jóvenes carecen de una comunicación fija 

con sus padres y a veces algunos padres no se preocupan por sus hijos ni 

se dan cuenta de los problemas que lleva su hijo en su vida personal. 

Por esta misma causa los jóvenes buscan lo que no deben de buscar. 

Existen familias que abusan física y emocional; y muchas veces lo que 

ocurre es el abuso sexualmente en los jóvenes. 

También la desintegración familiar puede ser por causas como ser 

económicas, sociales, e inmorales entre ellas están el robo, abuso sexual, y 

embarazos en adolescentes por falta de orientación de tipo familiar, sexual. 

Las jóvenes son rechazadas por su familia por estar embarazadas a corta 

edad y; otra de las causas es también el consumo de drogas. 

Y algunas cusas económicas tales como el desempleo que es causa de la 

pobreza, también la desintegración familiar ocurre por fracasos escolares 

que afectan al centro educativo por el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes, por estas y otras causas la familia necesita fomentar los valores 

que hace y permite la convivencia social que necesitan los valores tales 

como el respeto, amor, comprensión, justicia, equidad, entre otros. 

1.8. Tipos de desintegración familiar. 

Como ya se ha mencionado, la desintegración es uno de los principales 

factores que atañe al núcleo de la sociedad; existen diversos tipos de 

desintegración, los cuales se muestran en los puntos siguientes. 
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1.8.1 Abandono. 

Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a que no 

se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el ambiente 

está muy tenso, predomina la discordia y no hay armonía, por lo cual no 

pueden seguir juntos y tampoco por el supuesto bien de los hijos, ya que los 

daña mucho más. 

1.8.2. Divorcio. 

Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre la pareja, ya sea 

por decisión de alguno de ellos o por común acuerdo; para divorciarse se 

deben presentar ante las autoridades de Registro Civil, encargadas de 

dictaminar en que término se disolverá la unión y los derechos u 

obligaciones que cada uno de los padres tendrá con los hijos, si hubiesen. 

 

1.8.3. Abandono involuntario. 

 

Se da cuando alguno de los padres, por enfermedad o muerte deja el hogar, 

es decir, no es deseado y es inevitable, los efectos causados en los niños 

por este tipo de desintegración son diferentes a los de las otras formas; en 

los hijos varones de seis a nueve años de edad la muerte de su padre se le 

crea un aspecto negativo mayor, pero de menor intensidad comparados a 

los del divorcio o el abandono. 

 

 

1.8.4. Desintegración familiar estando la familia junta. 

 

Estos casos se caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen 

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

Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces de planear y realizar 

tareas, y resolver los problemas juntos; expresan conflictos extremos que no 

tienen la habilidad de comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva al 

niño de un ambienta armonioso y estable, brindándole una atmósfera hostil 
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que obstaculizará su crecimiento psicológico, en la actualidad resulta más 

fácil aceptar un divorcio que permanecer en un matrimonio infeliz, que sólo 

dañara la autoestima de los esposos y de los hijos. 

1.8.5. El alcoholismo  

Es producto de cantidad de elementos que se proyectan sintomáticamente a 

través de ingerir licor. Contribuye al abandono del hogar, el mal empleo de 

recursos económicos y conduce a la delincuencia, miseria, accidentes, 

desempleo, vagancia, prostitución, mendicidad. 

1.8.6. Prostitución. 

Es definida como: "El comercio sexual que una mujer hace, por lucro de su 

propio cuerpo" este comercio corporal es llevado a cabo por necesidades de 

gran variedad. 

1.8.7. Económicas. 

Cuando la función del padre, se altera ocurriendo cambios que dan como 

resultado el desamparo, abandono; ocurren períodos críticos durante los 

cuales la mujer se ve en la apremiante necesidad de brindar ayuda a su 

familia teniendo que trabajar fuera del hogar. 

 

1.8.8. Falta de comunicación. 

Esta condiciona trastornos en la dinámica familiar, ante todo bloquea la 

relación afectiva interactuante del grupo. El adolescente se encuentra 

frustrado en la familia donde no le es posible comentar sus experiencias, 

generalmente nuevas dentro de sus vivencias y como consecuencia no 

recibe ninguna orientación; ni apropiada ni inoportuna. 

Puede sin embargo existir comunicación, pero no la ideal, sino la que se 

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

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

sentimientos de inferioridad. 
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En una gran mayoría de casos, los padres se ven obligados a salir del hogar 

casi durante todas las horas hábiles, al retornar cansados, poca o ninguna 

oportunidad tienen de establecer comunicación adecuada con sus hijos. 

1.8.9. Inmadurez. 

Se deja ver la inmadurez en diferentes grados de sus miembros, que se 

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

estas familias serán improductivos socialmente hablando. 

 El mensaje de las relaciones fundamentales de la familia, será transmitido a 

los hijos, quienes percibirán sentimientos de acogimiento o rechazo hacia 

ellos. El adecuado clima afectivo y una comunicación unificadora y auténtica 

lo harán receptor de estímulos adecuados y crecerá desarrollando confianza 

y otras actitudes favorables a su desarrollo. 

Rendimiento Académico.  

 

2. Concepto.  

El rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar, es una 

relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel 

de éxito en la escuela, en el trabajo, etc. El problema del rendimiento 

académico se entenderá de forma científica cuando se encuentre la relación 

existente entre el trabajo realizado por los profesores y los estudiantes, de 

un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por 

éstos) de otro, al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la 

consideración de los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a 

la instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el buen 

rendimiento académico se debe predominantemente a la inteligencia de tipo 

racional sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del 

rendimiento, la inteligencia es el único factor. Al analizarse el rendimiento 

académico, deben valorarse los factores ambientales como la familia, la 

sociedad, las actividades extracurriculares y el ambiente estudiantil, los 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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cuales están ligados  directamente con nuestro estudio del rendimiento 

académico. 

Además el rendimiento académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. De la misma forma, ahora desde una 

perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la 

capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-

establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en 

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

un determinado grupo de conocimientos o aptitudes. Según Herán y 

Villarroel (1987). El rendimiento académico se define en forma operativa y 

tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento previo como el 

número de veces que el estudiante ha repetido uno o más cursos. 

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

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

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

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

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

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

 

2.1. Importancia del rendimiento académico. 

 

Probablemente el rendimiento académico es 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 o 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 



126 
 

una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los 

alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos (Benítez, 

Giménez y Osicka, 2000), sin embargo, Jiménez (2000) refiere que “se 

puede tener una buena capacidad intelectual y unas 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 o rendimiento escolar, pero generalmente las 

diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que 

generalmente, en los textos. La vida escolar y la experiencia docente, son 

utilizadas como sinónimos.  

 

Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el 

rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o 

materia comparado con la norma de edad y nivel académico, encontramos 

que el rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus 

procesos de evaluación, sin embargo, la simple medición y/o evaluación de 

los rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas 

las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad 

educativa. 

 

2.2. Características del rendimiento académico 

En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:  

a)   El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno.  

b)   En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento. 

   c)   El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración.  
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d)      El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.  

e)    El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente. 

 

2.3. Elementos que intervienen en el rendimiento académico. 

2.3.1. Los alumnos: Son aquellos que aprenden de otras personas. Se dice 

de cualquier persona respecto del que la educó y crio desde su niñez, 

aunque uno puede ser alumno de otra persona más joven. De hecho, al 

alumno se le puede generalizar como estudiante o también como aprendiz. 

También es alumno el discípulo respecto de su maestro, de la materia que 

aprende o de la escuela, colegio o universidad donde estudia. El estudiante 

es un alumno. 

 

2.3.2. El Profesor o docente: 

Es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, bien con carácter 

general, bien especializado en una determinada área de conocimiento, 

asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. Además de la transmisión 

de valores, técnicas y conocimientos generales o específicos de la materia 

que enseña, parte de la función pedagógica del profesor consiste en facilitar 

el aprendizaje para que el alumno (estudiante o discente) lo alcance de la 

mejor manera posible. 

 

2.3.3. El hogar: 

Es el proceso mediante el cual se persigue la educación de los niños 

exclusivamente en el contexto del hogar familiar o en círculos un poco más 

amplios (vecindarios, parroquias, etc.), pero en todo caso fuera de las 

instituciones tanto públicas como privadas. Es un fenómeno que ha existido 

siempre siendo en tiempos pasados la única forma de instrucción intelectual. 

Existen diversas motivaciones para la educación en el hogar, que 
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normalmente tienen el eje en la oposición a las leyes de educación y 

pensum obligatorio. 

 

En muchos lugares la "educación en el hogar" es una opción legal para 

padres que quieren formar a sus hijos con un ambiente de enseñanza 

diferente al que existe en las escuelas cercanas. Muchas de estas familias 

hacen esta elección por motivos religiosos. Otros lo hacen por no gustarles 

las escuelas en su área o por el efecto institucional de la escuela en general. 

También es una alternativa para las familias que viven en zonas rurales 

aisladas y son ellas quienes deciden, por razones personales o prácticas, no 

llevar a los niños al colegio. 

 

2.4. Factores que intervienen en el  rendimiento académico. 

Entre los factores podemos mencionar el aspecto afectivo, el sueño, la 

alimentación y el acompañamiento espiritual. 

 

2.4.1. Afectivo. 

El primer factor al que queremos referirnos es el afectivo. Un niño que vive 

en un ambiente en el cual se siente amado, respetado y contenido, se 

sentirá seguro a la hora de enfrentar los distintos desafíos escolares. 

Cuando hablamos del aspecto afectivo, no sólo nos referimos a la 

demostración de aprecio y cariño, también el amor se manifiesta en el apoyo 

y acompañamiento en las tareas escolares. Como por ejemplo el tomar un 

tiempo como familia (padres, abuelos, hermanos mayores) para ver el 

cuaderno, los trabajos, ayudarlo en alguna tarea, buscarle alguna 

información extra, explicarle algún punto confuso, y teniendo comunicación 

con el maestro. El niño debe sentir que es bueno lo que hace y que es 

importante para los adultos con quienes vive. Todo niño en edad escolar 

necesita de la compañía de la familia en su transitar por el aula. Los más 

pequeños precisarán un tipo de ayuda y los mayores otros, pero ambos 

necesitan la contención y el apoyo de los padres. 
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2.4.2. Sueño. 

Otro factor que influye en el rendimiento de un niño es el sueño. Un niño que 

descansa bien, estará con la lucidez necesaria para afrontar las diferentes 

demandas que la escolaridad le exija.  Los niños precisan dormir alrededor 

de diez horas en la noche. Algunos, además necesitan dormir un par de 

horas a la tarde. Podemos afirmar que el descanso en la etapa de 

crecimiento es fundamental. 

 

En la escuela los maestros  observaban cómo algunos alumnos (niños 

menores de diez años) entran a clase muy cansados. Es habitual verlos 

bostezar durante las primeras horas del día. Al conversar con ellos confiesan 

que se han quedado hasta tarde mirando televisión o jugando con la 

computadora. En algunos casos es algo especial, pero en otros es normal 

que se acostaran a media noche. También la navegación por internet, lejos 

de la mirada atenta de los padres, puede llevar al niño a sitios que no sean 

adecuados. Como dice Brenda López de Teixeira: “Los padres tienen, por 

obligación, que velar por todo el material que está al alcance de sus hijos; 

esto incluye libros, música, programas de televisión, etc.” Podemos afirmar 

que los padres cumplen un rol importantísimo enseñando a sus hijos a 

organizarse teniendo un espacio para el entretenimiento, pero dejando el 

tiempo necesario para el descanso. 

 

2.4.3. Alimenticio. 

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

falta de tiempo o por desinterés del niño, los llevan a la escuela con el 

estómago vacío, sin ingerir ningún alimento. En tiempo invernal hay niños 

que toman un vaso de jugo o alguna bebida de la heladera y salen. Esto es 

parte de nuestra cultura, ya que no privilegiamos el desayuno como sí 

privilegiamos otras comidas. Sin embargo, los profesionales de la salud 

dicen que la comida más importante del día es el desayuno. Por eso, como 

padres y educadores, debemos enseñar a nuestros niños a revertir esta 
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costumbre, sin embargo, a veces la mala alimentación no es por 

desorganización familiar, sino por falta de recursos. Un niño mal alimentado 

no sólo no podrá rendir como el resto, sino que esta falencia repercutirá en 

el desarrollo de su capacidad intelectual. Esto se puede observar en la 

dispersión, el bajo rendimiento y la falta de comprensión, entre otras cosas. 

El CESNI (Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil) recomienda una dieta 

variada que incluya estos cinco grupos de alimentos: lácteos y sus 

derivados; carnes legumbres y huevo; harinas y cereales; frutas y hortalizas; 

y, en menor medida, grasas, aceite y azúcar. Es verdad que muchas familias 

cuentan con escasos recursos; pero también es cierto que a veces no están 

bien administrados. Hay que saber elegir a la hora de comprar, por el mismo 

dinero se compran papas fritas que un kilo de papa, lo mismo vale una 

gaseosa que un litro de leche. Entonces hay que saber elegir y comprar 

bien. 

 

2.4.4. Lugar de estudio: 

Será un lugar tranquilo y acogedor (sin Televisión ni ruidos), que ayude a 

concentrarse y a permanecer trabajando el tiempo necesario. 

 

2.4.5. Mobiliario. 

La mesa será amplia (para que quepa todo lo necesario, con cajones para 

guardar lápices, papeles y otros utensilios). La silla será cómoda, con el 

respaldo recto. Un sofá o una silla excesivamente cómoda pueden disminuir 

la concentración y también inducir malas posturas que generen problemas 

en la columna vertebral. 

 

2.4.6. Postura corporal. 

Conviene mantener una posición erguida con la cabeza un poco inclinada. 

La distancia al papel o la pantalla debe ser como mínimo de unos30cm. 
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2.4.7. Distracciones. 

(La Televisión, radio) Deben evitarse, ya que disminuyen la concentración. 

 

2.4.8. Música. 

A algunas personas les agrada estudiar con una música suave de fondo (sin 

canciones, que distraen), pero en general cuando se realizan trabajos que 

requieren una gran concentración conviene estar en silencio. 

2.4.9. Iluminación. 

La mesa se colocará lo más cerca posible de la ventana, de manera que la 

iluminación llegue por la izquierda (si escribes con la derecha). Es preferible 

la luz natural a la artificial, que consistirá en una iluminación general de la 

sala y una lámpara de mesa. 

2.4.10. Ventilación y temperatura 

La temperatura ideal es de unos 20º, pero hay que ventilar con frecuencia la 

habitación (basta con unos minutos) ya que un aire pobre en oxígeno 

produce dolor de cabeza y somnolencia. 

Conviene evitar las estufas de butano, ya que consumen mucho oxígeno y 

pueden producir dolor de cabeza. 

2.4.11. Horario para el estudio. 

Conviene estudiar siempre en el mismo horario. Las horas de la mañana 

suelen ser mejores. En cualquier caso conviene hacer descansos, y moverse 

un poco por la casa. 

2.4.12. Preparación del trabajo. 

Conviene preparar previamente lo que se vaya a necesitar (libros, bolígrafos, 

diccionarios.) sobre la mesa, ya que las interrupciones disminuyen la 

concentración. 

2.5. El bajo rendimiento académico. 

El bajo rendimiento constituye un problema para la educación en cualquier 

nivel, (primaria, secundaria, universidad). Los factores de riesgo del 

estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje,  escasas habilidades 

sociales y problemas emocionales y de la conducta. Los factores de riesgo 
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de la escuela se refieren a aquellas características y circunstancias 

específicas ligadas a los docentes y administrativos como los prejuicios y las 

bajas expectativas de rendimiento, la inhabilidad para modificar el currículo, 

la falta de recursos y la carencia de estrategias de enseñanza adecuadas, la 

estructura, el clima organizacional y los valores del sistema escolar. 

 

2.6. Factores que influyen en el bajo rendimiento académico. 

 

2.6.1. Factores fisiológicos. 

 

 Estos factores involucran todo el funcionamiento del organismo 

especialmente al funcionamiento de las partes que intervienen en el 

aprendizaje. Cuando el organismo está afectado, puede darse una 

problemática como en el caso de las disfunciones neurológica que incluyen 

la disfunción para adquirir los proceso simbólicos, trastornos en la 

lateralización (repercutiendo en la percepción y reproducción de símbolos) 

trastornos perceptivos y del lenguaje. 

 

2.6.2. Factores pedagógicos. 

 

En estos factores se ven involucrados los métodos enseñanza-aprendizaje, 

el ambiente escolar y la personalidad y formación del docente, así como las 

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

 

2.6.3. Factores sociales. 

Se refieren a circunstancias ambientales que intervienen en el aprendizaje 

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

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

a la deprivación cultural, alcoholismo, limitaciones de tiempo para atender a 

los hijos.  
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2.6.4. Factores psicológicos. 

Estos factores incluyen situaciones de adaptación, emocionalidad y 

constitución de la personalidad. 

 

2.7. El bajo rendimiento escolar por la desintegración familiar. 

Actualmente dentro de las familias es posible encontrar problemas de 

desintegración familiar, adicciones, infidelidad, hijos no deseados, u otras 

situaciones como las madres solteras, padres que laboran (ambos), familias 

grandes, hijos predilectos, etc. Que no permiten que los padres presten la 

atención necesaria a sus hijos en edad escolar. 

 

Los niños que asisten a la escuela primaria, necesitan sentirse motivados 

por aprender, y esto se logrará únicamente si los padres prestan la atención 

a sus hijos, ellos deben apoyar y orientar al niño en el desarrollo de sus 

actividades para forjar una actitud positiva hacia la escuela. 

 

Dentro de la escuela, el maestro suele etiquetar al alumno como “burro”, 

cuando este no trabaja en ninguna actividad, ni participa dentro de clases, y 

demás no presta atención a la clase ni deseos de aprender. Pero sería 

importante que se identificara la razón de esta problemática, ya que sería 

más sencillo poder combatir esta situación, si se sabe que el 

comportamiento del niño es resultado de la falta de interés que los padres 

dejan de poner en el desarrollo académico de sus hijos. 

 

Dentro de la escuela primaria, el docente necesita trabajar junto con los 

padres para que el alumno tenga una formación con bases más sólidas que 

le permitan las actitudes y aptitudes que refuercen su interés en los estudios, 

ahí radica la importancia de que los padres enfoquen su atención al 

aprendizaje de sus hijos, y dejen de descargar en la escuela su propia 

responsabilidad, ya que esta nunca podrá reemplazar a los padres, ni 
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pretender educar integralmente a los alumnos sin la cooperación de padres y 

maestros. 

La falta de atención por parte de los padres en los niños sobre todo durante 

la educación primaria crea en ellos una desatención hacia los estudio, ellos 

no se sienten motivados en la escuela, y por consiguiente su rendimiento es 

menor que en los niños que tienen el apoyo y atención de sus padres. 

(GAIRIN, 2011) 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente Trabajo se encuadra en una investigación de tipo descriptiva, 

cualitativa y cuantitativa, porque se va a describir los diferentes métodos y 

técnicas utilizadas por el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los niños de cuarto grado de Educación Básica, que asisten al programa 

de desarrollo comunitario “caminemos juntos” del barrio Víctor Emilio 

Valdivieso, periodo 2012 -2013. 

 

Los métodos y técnicas constituyen recursos necesarios de la enseñanza; 

son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la 

misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la 

dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor 

esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus 

alumnos. 

 

El Método es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un       

criterio determinado y teniendo en vista determinadas metas es por eso que 

le objeto principal es conocer cómo los profesores aplican los fundamentos 

metodológicos para lograr que los niños se enfrentan con mayor seguridad al 

mundo que les rodea y logren desarrollar una estructura de pensamiento que 

los conduzca hacia la creatividad y al desarrollo del conocimiento ya que es 

el elemento fundamental para su desarrollo integral. Los principales métodos 

y técnicas a emplearse en el siguiente trabajo investigativo son los 

siguientes: 

 

 Método Científico, se utilizará principalmente en la revisión de 

conocimientos en la ciencia de la educación, concretamente en el análisis de 

métodos y técnicas de enseñanza de la escritura y en la sistematización de 

datos y estructura teórica como fundamento del problema a investigarse. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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 Método Inductivo, parte de casos particulares para descubrir hechos, de un 

principio general que los rige, se basa en la experiencia, en observación, en 

los hechos.  

Se empleará el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proporciones generales, o sea, es aquel que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular. 

 

 Método Deductivo, procede de lo general a lo particular. Partiendo del 

estudio de las encuestas sobre la desintegración familiar, que es la que me 

llevará a generalizar conclusiones y recomendaciones más adecuadas. 

En la investigación, los dos métodos se utilizarán de manera unificada, 

puesto que también se partirá de la observación del problema concreto, de la 

realidad para así llegar a conclusiones.  

 

 Método Descriptivo, consiste en la observación de hechos fenómenos y 

casos, pero no se limita a la simple recolección y tabulación de datos, sino 

que procura la interpretación racional y el análisis objetivo de los mismos, 

este método no trata de inferir o modificar la realidad, es necesario para la 

interpretación racional y el análisis objetivo de la información recogida a 

través de la encuesta que me permitirá la redacción del informe final de 

investigación. 

 

 Método Analítico – Sintético, este método se empleará para analizar la 

problemática, el marco teórico, para establecer las conclusiones, plantear 

recomendaciones, así como también durante todo el desarrollo de la 

investigación. 

 

 Método Estadístico, este método contribuirá al análisis y representación 

numérica de la información de campo, se utilizará para tabular datos, 
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presentar la información en cuadros estadísticos, representar la información 

en gráficas e interpretar los datos utilizando las frecuencias porcentuales. 

 

 Método Bibliográfico, se aplicará al momento de obtener las fuentes 

bibliográficas durante todo el proceso de la investigación. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Como técnica de investigación se utilizara la observación, la entrevista, la 

encuesta y las técnicas propias para la investigación bibliográfica como: 

lectura científica, resúmenes, esquemas e instrumentos que garanticen la 

calidad de la información recolectada.  

 

Observación directa, esta técnica se utilizará para indagar sobre algunos 

aspectos como la desintegración familiar  que se dan en el barrio Víctor 

Emiliano Valdivieso. 

 

La observación es el medio que nos sirve para recolectar información y 

tomar decisiones en la investigación, se procederá a observar al alumno en 

sus actividades escolares y solicitar opiniones sobre el trabajo docente.  

 

 La entrevista, esta técnica permitirá el contacto con niños y niñas que 

asisten al programa de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos”, se 

formularán preguntas sobre determinados aspectos de las actividades 

desarrolladas en las cuales se evidencien los métodos y técnicas que están 

presentes en el proceso enseñanza aprendizaje, sin relegar los 

conocimientos, habilidades y capacidades que durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje el estudiante debe desarrollar de manera integral. 

 Encuesta, se empleará para obtener información  de los padres de familia y 

los niños sobre la desintegración familiar que se da en el barrio Víctor Emilio 

Valdivieso y cómo influye en el proceso enseñanza aprendizaje y el 

desarrollo de sus tareas escolares, los momentos en que se realizan, tipos 
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de actividades, objetivos que persigue el docente en este proceso, con qué 

fin los prepara a los alumnos, sobre el conocimiento de técnicas, 

instrumentos  destrezas y cada qué tiempo realiza estas actividades. 

 

El instrumento a utilizarse será la encuesta, estructurada en función de los 

indicadores de cada variable y orientada a los padres de familia y niños, que 

luego de ser aplicada permitirá procesar técnicamente la información con 

precisión y claridad encontrando la respuesta a los problemas señalados en 

la problemática y principalmente a la comprobación de los objetivos 

propuestos en este trabajo. 

 

POBLACIÓN 

La población que interviene en la presente trabajo de investigativo está 

constituido por los padres de familia y los estudiantes de cuarto año de 

Educación General Básica que asisten al programa de desarrollo 

comunitario “Caminemos Juntos”, constituyendo una población de 50 padres 

de familia o representantes y 50 estudiantes, cuyo detalle es el siguiente:  

 

 

CUADRO DE LA POBLACIÓN 

PROGRAMA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO “CAMINEMOS JUNTOS” 

DEL BARRIO VÍCTOR EMILIO VALDIVIESO 

NIÑOS NIÑAS TOTAL 

Niños y niñas de cuarto grado de 

Educación Básica, 

21 29 50 

Padres de familia o representantes 50 50 

TOTAL 100 

 Fuente: Programa “Caminemos Juntos” 
Elaboración: El Investigador: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 
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g. CRONOGRAMA  

AÑO Y            

MESES 

 

 

 

ACTIVIDADES 

2012 2013   

JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 
OCTUBR

E 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO Marzo Abril 

1. Elaboración del 

proyecto 
x x x x x x                                   

2. Aprobación  del 

proyecto 
      X X                                 

3.Aplicacion de 

encuestas definitiva 
        X                                

4.  Desarrollo de la 

tesis.  
         x 

X

X 
         x                    

5. Correcciones  de 

la tesis 
                          X X             

6. Presentación de 

borrador de tesis. 
                                X        

7. Presentación y 
sustentación de tesis.                                        X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

En el proceso de trabajo se utilizaran los siguientes recursos: 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Educación Básica  

 Unidad Educativa Municipal “Tierras Coloradas”  

 Programa de desarrollo comunitario “Caminemos Juntos”  

 

RECURSOS HUMANOS  

 

 Autoridades y Docente de la Universidad Nacional de Loja. 

 Autoridades y Docentes del Área de la Educación el Arte y la  

 Comunicación.  

 Autoridades y Docentes de la Carrera de Educación Básica. 

 Autoridades y Docentes de la escuela “Tierras Coloradas ” 

 Asesor Dr.  Edgar Fabián Maldonado. 

 Coordinadora del programa Dra. Lolita Samaniego. 

 Investigador del Proyecto Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

 Niños y niñas del cuarto año que asisten al  Programa de desarrollo  

Comunitario “Caminemos Juntos” 

 

RECURSOS MATERIALES  

Materiales bibliográficos 

 Textos 

 Libros 

 Internet 

 

Materiales audiovisuales 

 Cámara 
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Materiales de oficina 

 

 Hojas de papel boom 

 Computadora 

 Clips 

 Grapadora 

 Perforadora 

 Impresiones. 

 Memoria  

 Copias de borrador 

 Perfiles 

 

Todos estos recursos tienen como objetivo fundamental la búsqueda de 

conocimientos válidos y confiables que me sirvieron para la recopilación de 

información para aplicarlos en el proceso investigativo.  

RECURSOS Y MATERIALES. 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se ha elaborado el siguiente 

presupuesto. 

RECURSOS ECONÓMICOS EGRESOS 

 Bibliografía 
 

 Flash memory 
 

 Levantamiento de texto 
 

 Transporte 
 

 Varios 

$ 180.00 

$ 10.00 

 

$ 210.00 

 

$ 80.00 

 

$150.00 

TOTAL $ 630.00 

Todos los gastos realizados serán cubiertos por el investigador: 

Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

 



142 
 

j. BIBLIOGRAFÍA. 

1. ACHAERANDIO, L. (1998) Iniciación a la Práctica de la 

INVESTIGACION Guatemala Publicaciones. 

2. LABARRERA REYES ,Guillermina Pedagogía Editorial Pueblo y 

Educación 

3. SALKID, N (1998) Métodos de investigación  (3ra.Edición) Editorial 

Prentice Hall 

4. GAIRIN, Joaquín y CASAS, Montserrat: La calidad de la Educación. 

5. BLACIO GUSMAN, Galo, 1994, Didáctica General, Loja, Segunda 

Edición 

6. MINISTERIO DE EDUCACION, 1994, Fundamentos de la Reforma 

Curricular, Quito, MEC- BID. 

 

WEB.GRAFÍA 

 

o http://www.monografias.com/trabajos83/desintegracion-familiar-vs-

rendimiento-academico/desintegracion-familiar-vs-rendimiento-

academico.shtml#mar 

o http://www.monografias.com/trabajos89/origen-familia/origen-

familia.shtm 

o http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-evolucion-de-la-

familia.html 

o http://larealidadfamiliar.blogspot.com/2009/05/evolucion-de-la-

familia.html 

o http://darwin-funcionesdelafamilia.blogspot.com/2007/11/funciones-de-

la-familia-son-las.html 

o http://www.oocities.org/mx/acesali/tema.html 

 

o http://www.buenastareas.com/ensayos/Causas-De-La-Desintegracion-

Familiar/18770.html 

 

http://www.monografias.com/trabajos83/desintegracion-familiar-vs-rendimiento-academico/desintegracion-familiar-vs-rendimiento-academico.shtml#mar
http://www.monografias.com/trabajos83/desintegracion-familiar-vs-rendimiento-academico/desintegracion-familiar-vs-rendimiento-academico.shtml#mar
http://www.monografias.com/trabajos83/desintegracion-familiar-vs-rendimiento-academico/desintegracion-familiar-vs-rendimiento-academico.shtml#mar
http://www.monografias.com/trabajos89/origen-familia/origen-familia.shtm
http://www.monografias.com/trabajos89/origen-familia/origen-familia.shtm
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-evolucion-de-la-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-evolucion-de-la-familia.html
http://larealidadfamiliar.blogspot.com/2009/05/evolucion-de-la-familia.html
http://larealidadfamiliar.blogspot.com/2009/05/evolucion-de-la-familia.html
http://darwin-funcionesdelafamilia.blogspot.com/2007/11/funciones-de-la-familia-son-las.html
http://darwin-funcionesdelafamilia.blogspot.com/2007/11/funciones-de-la-familia-son-las.html
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http://www.laregiondigital.com.mx/web/component/content/article/50-psicologia/5998-la-desintegracion-familiar
http://www.laregiondigital.com.mx/web/component/content/article/50-psicologia/5998-la-desintegracion-familiar
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 
ENCUESTA 

Estimados niños y  niñas dígnense leer cuidadosamente cada pregunta y 

marquen con una X la alternativa que usted considere que es la correcta. 

1) Tu familia ¿Cómo es? 

a) Integrada           (     ) 

b) Desintegrada     (     ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………… 

2) ¿Crees tú que el Alcoholismo, la Crisis Económica y la migración afecta a 

la educación de los niños? 

Si    (     )                              No   (     ) 

¿Por qué? ---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

3) ¿Crees tú que la desintegración familiar afecta a tu desarrollo cognitivo? 

Si (     )            No  (      ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4) ¿La comunicación con tu familia cómo es? 

a) Muy buena    (    ) 

b) Buena            (    ) 

c) Regular          (    ) 

d) Mala    (    ) 

5) ¿Crees tú que la desintegración familiar te provoca bajo rendimiento 

escolar? 

          Si (    )                 No (   ) 

Por qué………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
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6) ¿Realizas tus tares escolares en casa? 

Si (     )                            No (     ) 

¿Por qué?……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

7) ¿Quién te ayuda con tus tareas escolares en casa? 

a) Mis papás         (     ) 

b) Mis hermanos   (     ) 

c) Mis abuelos       (     ) 

d) Otras personas     (     ) 

8) ¿Te sientes con ganas y motivado cuando alguien te ayuda en tus 

actividades de la escuela? 

Si      (      )                   No        (      ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

9) De tu grupo familiar ¿Quién te gusta que te ayude a realizar las tareas 

escolares? 

a) Mi papá   (      ) 

b) Mi mamá  (      ) 

c) Mis hermanos  (      ) 

d) Otras personas  (      ) 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

10) ¿Cuándo tienes bajo rendimiento escolar que actitud de estas toman tus 

padres? 

a) Te castigan   (      ) 

b) Hablan con tu profesor    (      ) 

c) No hacen nada                  (      ) 

 

 

Gracias por tú colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 

ENCUESTA 

Estimado padre o madre de familia dígnese leer cuidadosamente cada 

pregunta y marquen con una X la alternativa que usted considere que 

es la correcta. 

1) ¿Vive usted en unión con toda su familia? 

Si (     )  No (      ) 

Por qué --------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2) La comunicación que hay con su familia es: 

a) Buena                (     ) 

b) Muy buena        (     ) 

c) Regular              (     ) 

d) Mala                   (     ) 

3) ¿Creé usted que la desintegración familiar afecta al desarrollo 

cognitivo de los niños (as)? 

Si (     )               No (     ) 

Por qué.---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) ¿Creé usted que la desintegración familiar provoca bajo rendimiento 

académico en los niños (as)? 

             Si (     )                                   No (    ) 

Por 

qué……………………………………………………………..............................

.......................................................................................................... 

5) Sus hijos. ¿Realizan sus tareas escolares  en casa? 

          Si (     )                              No (     ) 

Por qué…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 
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6) Cuando usted sale a trabajar ¿Quién queda a cargo de sus hijos? 

a) Empleada            (     ) 

b) Hermanos             (     ) 

c) Abuelos                 (     ) 

d) Solos                    (     ) 

7) ¿Cree usted que el Alcoholismo, la Crisis Económica y la migración 

afecta a la educación de los niños? 

Si   (    )  No     (     ) 

Porque.----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) ¿Usted ayuda a sus hijos con las tareas escolares? 

a) Siempre (     ) 

b) A veces    (     ) 

c) Nunca (     ) 

9) ¿Motiva usted a sus hijos para que tengan un buen rendimiento 

académico? 

a) Siempre (     ) 

b) A veces (     ) 

c) Nunca         (     ) 

10)  Usted como padre de familia, cuando sus hijos tiene bajo 

rendimiento escolar ¿Qué actitud de esta toma? 

a) Los castiga   (     ) 

b) Busca sus causas  (     ) 

c) Habla con los docentes (     ) 

d) No hace nada   (     ) 

 

 

Gracias por su colaboración.
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Universidad NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ÁREA: Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 
RESPONSABLE: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 
AÑO DE BÁSICA: Cuarto año 
FECHA SEMANA DEL: 18 de Abril del 1012 al 19 de Abril del 1012. 
HORARIO: 14 h 30 a 16 h 30 

   DÍAS                OBJETIVO           ACTIVIDAD RECURSOS OBSERVASIONES 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 

 

18- 04- 

2012 

 

 Analizar las 
características culturales 
que tiene el  Ecuador en 
los diferentes grupos: 
indígenas, mestizos, 
afroamericanos y otros 
desde la valoración, 
respeto y práctica de las 
mismas. 

 Los niños analizan 

las siguientes 

interrogantes. 

¿Qué es una cultura? 

¿Por qué el Ecuador 

es pluricultural? 

 Explicación por parte 

del docente sobre las 

diferentes culturas 

que hay en el 

Ecuador. 

 Los niños realizan el 

deber en el cuaderno 

de trabajo. 

 

 Pizarra. 
 

 Marcadores. 
 

 Texto de  
Estudios 

Sociales 

 

ANEXO 3 
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Jueves 

19-04-2012 

 

 Identificar las 
particularidades y la 
importancia del agua 
mediante la descripción de 
las características físicas y 
relacionar con su uso, a fin 
de promover medidas 
tendientes al cuidado del 
agua y del ambiente. 

 Los niños analizan 

las interrogantes. 

¿Qué es el agua? 

¿Para qué se la utiliza 

al agua? 

¿Qué sucedería si no 

hubiera agua? 

¿Sera importante el 

agua? 

¿Cómo podremos 

contribuir al cuidado 

del agua? 

 Explicación por parte 

del docente sobre la 

importancia y la 

utilidad que tiene el 

agua para la vida de 

los seres vivos. 

 Los niños realizan sus 

deberes en el 

cuaderno de trabajo 

 Pizarra. 
 

 Marcadores. 
 

 Recipientes 
con agua 
limpia y sucia 

 

 Cuaderno de 
trabajo de los 
alumnos. 

 

 
 
-------------------------------------                    -------------------------------------                            ----------------------------------------- 
  Dr. Fabián Maldonado.                        Dra. Lolita Samaniego.                                    Sr. Miguel Cabrera 
     RESPONSABLE.                            COORDINADORA DEL PROGRAMA                         TUTOR PEDAGÓGICO  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ÁREA: Matemática. 

RESPONSABLE: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

AÑO DE BÁSICA: Cuarto año. 

FECHA SEMANA DEL:   25 de Abril del 1012. 

HORARIO: 14 h 30 a 16 h 30. 

   DÍAS                OBJETIVO            ACTIVIDAD RECURSOS OBSERVASIONES 

 

 

 

Miércoles 

 

25-04-2012 

 

 

 

 

 Resolver y formular  
problemas con 
multiplicaciones de una y dos 
cifras. 

 Explicación por parte 

del docente sobre cómo 

se resuelve las 

multiplicaciones de una 

y dos cifras. 

 Los niños resuelven 

problemas de 

multiplicaciones 

planteados en la 

pizarra. 

 Cada niño realiza sus 

deberes en su 

 

 Pizarra. 
 

 Marcadores. 
 

 Cuaderno de 
trabajo de 
matemáticas. 
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cuaderno de trabajo. 

 

 

 
 
 
 
 
-------------------------------------                       ----------------------------------------------                 ----------------------------------------- 
Dr. Fabián Maldonado.                                       Dra. Lolita Samaniego.                                Sr. Miguel Cabrera 
RESPONSABLE.                              COORDINADORA DEL PROGRAMA                       TUTOR PEDAGÓGICO  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ÁREA: Matemática y  Dibujo. 

RESPONSABLE: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

AÑO DE BÁSICA: Cuarto año 

FECHA SEMANA DEL:   02 de Mayo del 1012 al 03 de Mayo del 1012. 

HORARIO: 14 h 30 a 16 h 30 

DÍAS                     OBJETIVO              ACTIVIDAD RECURSOS OBSERVASIONES 

 

 

 

Miércoles 

 

 

02-05-2012 

 

 

 

 

 Memorizar paulatinamente 

las combinaciones 

multiplicativas (tablas de 

multiplicar) para utilizarlas y 

resolver problemas que se 

presentan en la vida 

cotidiana. 

 

 Los niños repasan 

una y otra vez las 

tablas de multiplicar. 

 

 Cada niño expone 

cada una de las 

tablas de multiplicar. 

 

 

 

 

 Pizarra. 
 

 Marcadores. 
 

 Tablas de 
multiplicar 

 

 Cuaderno de 
trabajo de 
matemáticas. 
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Jueves 

03-05-2012 

 

 

 Desarrollar la creatividad 

mediante el dibujo artístico. 

 

 Los niños realizan y 

pintan  un dibujo libre 

en su cuaderno de 

dibujo. 

 

 

 

 Cuaderno de 
dibujo. 

 

 

 
 
 
 
-------------------------------------                     ------------------------------------------------             ------------------------------------ 
Dr. Fabián Maldonado.                                    Dra. Lolita Samaniego.                                 Sr. Miguel Cabrera 
RESPONSABLE.                                   COORDINADORA DEL PROGRAMA                  TUTOR PEDAGÓGICO 
 

 

 

 

 



154 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ÁREA: Lengua y Literatura y Ciencias Naturales. 

RESPONSABLE: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

AÑO DE BÁSICA:Cuarto año 

FECHA SEMANA DEL: 09 de Mayo del 1012 al 10 de Mayo del 1012. 

HORARIO:14 h 30 a 16 h 30 

DÍAS                 OBJETIVO             ACTIVIDAD RECURSOS OBSERVASIONES 

 

 

 

Miércoles 

 

 

09-05-2012 

 

 

 

 

 Comprender y producir textos 

literarios como: adivinanzas, 

trabalenguas, refranes, y 

chistes para lograr el disfrute y 

el desarrollo de la creatividad 

y valorarlos como fuente de 

placer y transmisores de 

cultura. 

 

 Cada niño  escribe 

adivinanzas, 

trabalenguas, 

refranes y chistes en 

el cuaderno de 

borrador. 

 Los alumnos 

exponen 

individualmente su 

trabajo. 

 Cada niño realiza su 

deber en su 

cuaderno de trabajo. 

 

 Cuaderno de 
borrador. 
 

 Libro con 
adivinanzas, 
trabalenguas, 
refranes y 
chistes. 

 

 Cuaderno de 
trabajo de 
Lengua y 
Literatura. 
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Jueves 

10-05-2012 

 

 

 Analizar e Identificar el manejo 

adecuado del agua para el 

consumo humano. 

 

 Los niños analizan 

las interrogantes. 

¿Por qué se 

contamina el agua? 

¿Cuáles son las 

causas de la 

contaminación del 

agua? 

 Explicación por parte 

del docente sobre el 

manejo adecuado del 

agua para el 

consumo humano. 

 Los niños realizan 

sus deberes en el 

cuaderno de trabajo 

de Ciencias 

Naturales. 

 

 

 

 Pizarra. 
 

 

 Marcadores 
 

 

 

 Cuaderno de 
trabajo de 
Ciencias 
Naturales. 
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        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ÁREA: Estudios Sociales y Dibujo. 

RESPONSABLE: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

AÑO DE BÁSICA:  Cuarto año 

FECHA SEMANA DEL:   16 de Mayo del 1012 al 17 de Mayo del 1012. 

HORARIO: 14 h 30 a 16 h 30 

DÍAS                 OBJETIVO              ACTIVIDAD RECURSOS OBSERVASIONES 

 

 

 

Miércoles 

 

16-05-2012 

 

 

 

 

 

 Identificar le nombre y la 

ubicación de la provincia 

en la que habitan, por 

medio del análisis, con el 

propósito  de fortalecer la 

identidad Nacional. 

 

 Los niños analizan 

las interrogantes. 

¿Cómo se formó el 

Ecuador? 

¿Cómo se llama 

nuestra Provincia y 

donde está ubicada? 

 Explicación por parte 

del docente sobre el 

tema. 

 

 Pizarra. 
 

 Marcadores. 
 

 

 Cuaderno de 
trabajo de 
Estudios 
Sociales. 
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 Los niños realizan sus 

deberes en el 

cuaderno de trabajo. 

 

Jueves 

17-05-2012 

 

 Desarrollar la creatividad e 

imaginación mediante el 

dibujo libre. 

 

 Los niños realizan y 

pintan un dibujo libre 

en su cuaderno de 

dibujo. 

 

 

 Cuaderno de 
Dibujo. 
 

 

 Pinturas. 
 

 

 

. 
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                                                                               UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 
ÁREA: Ciencias Naturales y Lengua y Literatura. 

RESPONSABLE: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

AÑO DE BÁSICA: Cuarto año 

FECHA SEMANA DEL:   23 de Mayo del 1012 al 24 de Mayo del 1012. 

HORARIO: 14 h 30 a 16 h 30 

     DÍAS                OBJETIVO                ACTIVIDAD RECURSOS OBSERVASIONES 

 

 

 

Miércoles 

 

23-05-2012 

 

 

 

 Analizar la influencia de 

las plantas en la localidad 

y la contaminación del aire 

como generador de 

enfermedades 

respiratorias mediante la 

interpretación de lecturas e 

 

 Los niños analizan 

las interrogantes. 

¿En tu localidad donde 

habitas si hay 

influencia de plantas? 

¿Sera importante la 

influencia de plantas 

para el medio 

ambiente? 

 

 Pizarra. 
 

 Marcadores. 
 

 

 Cuaderno de 
trabajo de 
Ciencia 
Naturales. 
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informaciones. ¿Por qué se da la 

contaminación del 

aire? 

¿Qué consecuencias 

trae la contaminación 

del aire? 

 Los niños realizan sus 

deberes en el 

cuaderno de trabajo. 

 

 

 

 

Jueves 

 

24-05-2012 

 

 

 Escuchar textos para 

comprender la función 

comunicativa y valorar las 

variedades lingüísticas y 

culturales que poseen, con 

una actitud de respeto y 

aceptación de las 

diferencias. 

 

 Los niños comparten la 

situación comunicativa 

de los clasificados que 

han escuchado de los 

medios de 

comunicación como: la 

radio,  televisión, 

periódico y revistas 

 Explicación  por parte 

del docente sobre la 

importancia que tienen 

estos clasificados que 

emiten los medios de 

comunicación. 

 Los niños realizan sus 

 

 

 Pizarra. 
 

 

 Marcadores. 
 

 

 

 Cuaderno de 
trabajo de 
lengua y 
Literatura. 
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deberes en el cuaderno 

de trabajo. 

 

 

. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                   ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

                                      CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ÁREA: Matemática y Estudios Sociales. 

RESPONSABLE: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

AÑO DE BÁSICA: Cuarto año 

FECHA SEMANA DEL:   30 de Mayo del 1012 al 31 de Mayo del 1012. 

HORARIO: 14 h 30 a 16 h 30 

    DÍAS                  OBJETIVO              ACTIVIDAD RECURSOS OBSERVASIONES 

 

 

 

Miércoles 

 

30-05-2012 

 

 

 

 

 

 Aplicar las reglas e 

identificar las partes de la 

división en la resolución de 

problemas de la vida 

cotidiana. 

 

 Los niños analizan 

las interrogantes. 

¿Qué es una división? 

¿Para qué nos 

servirán las 

divisiones? 

¿Serán importantes 

las divisiones en la 

resolución de 

problemas? 

 Cada niño pasa a la 

pizarra a realizar 

divisiones. 

 

 Pizarra. 
 

 Marcadores. 
 

 

 Cuaderno de 
trabajo de 
Matemática. 
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 Los niños realizan sus 

deberes en el 

cuaderno de trabajo. 

 

 

Jueves 

31-05-2012 

 Reconocer las 

características del territorio 

de su provincia en cuanto a 

extensión y límites desde la 

observación de datos. 

 Los niños analizan las 

interrogantes  

¿Qué es una extensión 

territorial? 

¿Qué serán los 

límites? 

 Explicación  por parte 

del docente sobre la 

extensión y límites de 

nuestra provincia. 

 Los niños realizan sus 

deberes en el 

cuaderno de trabajo. 

 

 Pizarra. 
 

 

 Marcadores. 
 

 

 

 Cuaderno de 
trabajo de 
lengua y 
Literatura. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ÁREA: Ciencias Naturales y Dibujo. 

RESPONSABLE: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

AÑO DE BÁSICA: Cuarto año 

FECHA SEMANA DEL:   06 de Junio del 1012 al 07 de Junio del 1012. 

HORARIO: 14 h 30 a 16 h 30 

     DÍAS                        OBJETIVO            ACTIVIDAD RECURSOS OBSERVASIONES 

 

 

 

Miércoles 

 

06-06-2012 

 

 

 

 

 

 Describir el siclo de vida de 

los organismos de la 

localidad mediante la 

observación e 

identificación de 

características y procesos, 

para reconocer las 

interrelaciones que 

guardan las etapas 

 

 Los niños analizan 

las interrogantes. 

¿Qué es un 

organismo? 

¿Qué función 

cumplen los 

organismos en el 

ambiente? 

 Explicación por parte 

del docente sobre los 

organismos y su ciclo 

de vida. 

 Los niños realizan sus 

 

 Pizarra. 
 

 Marcadores. 
 

 

 Cuaderno de 
trabajo de 
Ciencias 
Naturales. 
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reproductivas entre ellos. deberes en el 

cuaderno  

 

 

Jueves 

07-06-2012 

 

 

 Desarrollar la creatividad e 

imaginación mediante el 

dibujo libre. 

 

 Los niños realizan y 

pintan un dibujo libre 

en su cuaderno de 

dibujo denominado 

“Mundo de color” 

 

 

 

 Cuaderno de 
Dibujo. 
 

 

 Pinturas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ÁREA: Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

RESPONSABLE: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

AÑO DE BÁSICA: Cuarto año 

FECHA SEMANA DEL:   13 de Junio del 1012 al 14 de Junio del 1012. 

HORARIO: 14 h 30 a 16 h 30 

     DÍAS                OBJETIVO            ACTIVIDAD RECURSOS OBSERVASIONES 

 

 

 

Miércoles 

 

13-06-2012 

 

 

 

 

 Identificar las características 

de un ecosistema que 

pertenece a la ciudad y de 

otro que pertenece al campo. 

 Los niños analizan las 

interrogantes. 

¿Qué es un 

ecosistema? 

¿En las ciudades si 

habrán ecosistemas? 

¿Las personas 

perteneceremos a un 

ecosistema? 

 Explicación por parte 

del docente sobre los 

ecosistemas del campo 

y la ciudad. 

 Los niños realizan sus 

 Pizarra. 
 

 Marcadores. 
 

 

 Cuaderno de 
trabajo de 
Ciencias 
Naturales. 
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deberes en el cuaderno 

de trabajo. 

 

 

Jueves 

14-06-2012 

 

 

 Explicar el significado de los 

símbolos provinciales a partir 

de su reconocimiento de sus 

significados en la 

construcción de vínculos 

comunitarios y el respeto de 

los mismos. 

 

 Los niños analizan las 

interrogantes. 

¿Qué entiendes por 

símbolos provinciales? 

¿Qué significa un 

escudo y una bandera 

en una provincia? 

¿Serán importantes los 

símbolos provinciales 

para los habitantes que 

habitan en ella? 

 Los niños realizan sus 

deberes en el cuaderno 

de trabajo. 

 

 

 Pizarra. 
 

 

 Marcadores. 
 

 

 

 

 Cuaderno de 
trabajo de 
Estudios 
Sociales. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ÁREA: Matemática. 

RESPONSABLE: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

AÑO DE BÁSICA: Cuarto año 

FECHA SEMANA DEL:   20 de Junio del 1012 al 21 de Junio del 1012. 

HORARIO: 14 h 30 a 16 h 30 

       DÍAS                    OBJETIVO                ACTIVIDAD RECURSOS OBSERVASIONES 

 

 

 

Miércoles 

 

20-06-2012 

 

 

 

 

 

 Resolver problemas 

relacionados con 

multiplicación y división 

con el uso de varias 

estrategias. 

 

 Los niños pasan a la 

pizarra a resolver 

problemas con 

multiplicaciones. 

 Los niños pasan a la 

pizarra a resolver 

problemas con 

divisiones.  

 Cada niño se plantea 

diferentes problemas 

con multiplicación y 

división en su 

cuaderno de trabajo y 

 

 Pizarra. 
 

 Marcadores. 
 

 

 Cuaderno de 
trabajo de 
Matemática. 
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los resuelven. 

 

 

Jueves 

21-06-2012 

 

 

 Reconocer los operadores 

y la reversibilidad entre 

suma, resta, multiplicación 

y división. 

 

 Los niños reconocen 

los operadores de 

suma, resta, 

multiplicación y división 

de las cantidades 

planteadas en la 

pizarra. 

 Los niños realizan sus 

deberes en su 

cuaderno de trabajo. 

 

 

 Pizarra. 
 

 Marcadores. 
 

 Cuaderno de 
trabajo de 
matemática. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
ÁREA: Matemática y Ciencias Naturales. 

RESPONSABLE: Miguel Ángel Cabrera Álvarez. 

AÑO DE BÁSICA: Cuarto año 

FECHA SEMANA DEL:   27 de Junio del 1012 al 28 de Junio del 1012. 

HORARIO: 14 h 30 a 16 h 30 

      DÍAS                   OBJETIVO                ACTIVIDAD RECURSOS OBSERVASIONES 

 

 

 

Miércoles 

 

27-06-2012 

 

 

 

 

 

 Realizar un recuento 

general de todo lo que se 

ha visto durante todo este 

periodo en el área de 

matemática.  

 

 Los niños realizan un 

recuento general de 

todo lo que han visto 

en el área de 

matemática para 

rendir el examen del 

tercer trimestre en su 

escuela. 

 

 

 

 Pizarra. 
 

 Marcadores. 
 

 

 Cuaderno de 
trabajo de 
Matemática. 
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Jueves 

28-06-2012 

 

 

 Realizar un recuento 

general de todo lo que se 

ha visto durante todo este 

periodo en el área de 

Ciencias Naturales. 

 

 Los niños realizan un 

recuento general de 

todo lo que han visto 

en el área de Ciencias 

Naturales para rendir 

el examen del tercer 

trimestre en su 

escuela. 

 

 

 Pizarra. 
 

 Marcadores. 
 

 Cuaderno de 
trabajo de 
Ciencias 
Naturales. 
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ANEXO Nº 4 

ASESORES PEDAGÓGICOS DE LOS DÍAS MIÉRCOLES Y JUEVES  
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Estudiantes realizando sus tareas. 
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Realización de la sabatina. 
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ESPACIO RECREACIONAL DE LOS ESTUDIANTES. 

 

 

Los niños recibiendo su refrigerio. 
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