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RESUMEN  

Uno de los principales problemas durante el proceso enseñanza aprendizaje 

que se origina en el ambiente familiar el cual estaría afectando el 

rendimiento escolar debido a la Desintegración familiar que muestra sus 

secuelas en los niños.  

 

 

La familia es el núcleo donde los niños depositan su confianza y necesitan 

todo el afecto y seguridad que sólo ella les pueden dar, cuando esta falta los 

niños se siente solos y vulnerables con muchas preocupaciones en sus 

mentes, que no permiten un buen Rendimiento Escolar por esta razón el 

principal objetivo de esta investigación es: Determinar la incidencia de la 

Desintegración Familiar en el Rendimiento Escolar de los niños/as de los 

cuartos y quintos años de Educación Básica de la escuela “Julio María 

Matovelle” del cantón Loja durante el año lectivo 2 009 – 2 010; con la 

participación de docentes, estudiantes y padres de familia para identificar los 

problemas de Desintegración Familiar que afecta y causa un bajo 

Rendimiento Escolar en los estudiantes. 

 

La presente tesis consta de las siguientes partes: introducción, metodología, 

análisis y descripción de los resultados de la investigación de campo, 

conclusiones, recomendaciones y anexos con el proyecto de tesis 

previamente aprobado.  

   

Esta investigación es realizada con el propósito de ayudar a cada miembro 

de la comunidad educativa “Julio María Matovelle”, brindarles apoyo y 

hacerles conscientes que la Desintegración Familiar afecta a niños/as en 

etapa escolar en el Rendimiento el mismo que se denota en su 

desenvolvimiento estudiantil.  

 

 

 



 
ix 

SUMMARY  

 

 

One of the main problems during the teaching - learning process relies on the 

family environment which might be affecting the school performance due to 

family disintegration, which show its sequels in children.  

 

 

The family is the base where children rely their trust and they need all the 

affection and security that only it, can give to them,  when this one lacks 

children feel alone and vulnerable, with a lot of concerns on their minds 

which do not allow a good school performance by this reason the main 

objective of this research is: To determine the incidence of family 

disintegration in the school performance of children from fourth and fifth year 

of basic education at “Julio María Matovelle” School in Loja county, during 

the academic period 2 009 – 2 010; With the participation of teachers, 

students and parents to identify family disintegration problems which affect 

and cause a low school performance on students.     

 

  

The present thesis consists of the following parts: introduction, methodology, 

analysis and description of the results from the field investigation, 

conclusions, recommendations, and annexes with the thesis project 

previously approved.   

 

 

This research is made with the purpose of helping each member of the 

educational community, of “Julio Maria Matovelle” School; make them 

conscious that family disintegration affects children in school stage in their 

performance which is reflected in their student development.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Por medio del presente trabajo investigativo podemos llegar a conocer las 

principales causas de la Desintegración Familiar y cómo se relacionan 

directamente con el Rendimiento Escolar de los niños/as, evaluando así para 

realizar un análisis de diferentes aspectos y cómo generan el bajo 

Rendimiento Escolar. 

 

 

La familia del niño/a es el primer hogar donde este aprende 

responsabilidades y es la mamá y el papá los que llevan el compromiso de 

hacer que el estudiante cumpla con cada una de las actividades extra-clase; 

además darle protección, llenarlos de optimismo, contagiarlos de alegría 

debe ser la fuerza viva en la que sus integrantes en especial los hijos 

crezcan en un ambiente de seguridad. Pero hoy en día eso no se da porque 

la familia se encuentra afectada por muchos factores de índole económico, 

crisis de valores tanto éticos, morales y espirituales, siendo en estos casos 

los causantes de la desorganización o desintegración familiar.           

 

 

El presente trabajo de investigación centra su atención en investigar, la 

Desintegración Familiar y su incidencia en el Rendimiento Escolar de los 

niños(as) de los  cuartos y quintos años de Educación Básica de la escuela 

“Julio María Matovelle” del barrio la Banda, parroquia el Valle, cantón Loja,  

año lectivo 2 009 – 2.010. Se trazo los siguientes Objetivos: 

Objetivo General.- Determinar la incidencia de la Desintegración Familiar en 

el Rendimiento Escolar de los niños(as) de los cuartos y quintos años de 

Educación Básica de la escuela “Julio María Matovelle” del cantón Loja año 

lectivo 2 009 –  2 010   
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Objetivos Específicos: 

Identificar las principales  causas de la Desintegración Familiar que inciden 

en el Rendimiento Escolar en niños y niñas de los cuartos y quintos años de 

Educación Básica de la escuela “Julio María Matovelle” del barrio la Banda, 

parroquia el Valle, cantón Loja año lectivo  2.009 – 2.010. 

 

 

Analizar la incidencia de la Desintegración Familiar en el Rendimiento 

Escolar de los alumnos de los cuartos y quintos años de Educación Básica 

de la escuela “Julio María Matovelle” del barrio la Banda, parroquia el Valle, 

cantón Loja año lectivo 2.009 – 2 010.  

 

 

Para la investigación de campo se plantearon las siguientes hipótesis:  

Principales causas de la Desintegración Familiar que inciden en el 

Rendimiento Escolar en los niños y niñas de los cuartos y quintos años de 

Educación Básica de la escuela “Julio María Matovelle” de la parroquia el 

Valle del cantón Loja año lectivo  

2.009 – 2 010.  

 

 

La Desintegración Familiar incide en el Rendimiento Escolar de los niños y 

niñas de los cuartos y quintos años de Educación Básica de la escuela “Julio 

María Matovelle” del barrio la Banda parroquia el Valle cantón Loja año 

lectivo 2 009 – 2 010. 

 

 

Estas hipótesis fueron comprobadas por medio de las encuestas realizadas 

a docentes estudiantes y padres de familia las mismas que fueron 

representadas gráficamente para analizarlas y extraer las conclusiones 
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En el  informe final del presente trabajo de investigación consta los 

siguientes Capítulos: 

 

 

En el capítulo I, está la metodología, que presenta todo el trabajo de la 

investigación en el que se incluye el proceso metodológico, los métodos, las 

técnicas, los instrumentos, la población investigada y la forma de demostrar 

las hipótesis. 

 

 

En el capítulo II, se presentan los datos de la investigación de campo, que 

fueron obtenidos con la aplicación de encuestas a los docentes, estudiantes 

y padres de familia de la escuela, se los analiza e interpreta a la luz del 

marco teórico 

 

 

En el capítulo III, se presenta las conclusiones y las recomendaciones a las 

que se ha llegado como resultado final del trabajo investigativo.  

 

 

Como futuros profesionales en el campo educativo consideramos que es 

necesario tomar en cuenta que los  factores que se relacionan con la 

Desintegración Familiar, dificultan el proceso enseñanza aprendizaje y que 

son una causa para que los niños no logren la atención y por ende su 

Rendimiento Escolar no sea Muy Bueno. 
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REVISIÓN DE LITERATURA. 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. 

 

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

económica en el país, y con ello la falta de recursos económicos en los 

hogares motivo por el cual se da la migración aunque actualmente  “la crisis 

económica y el desempleo en el mundo industrializado han provocado una 

reacción anti-migrante. Los retos del Ecuador y de los países de origen de 

migrantes consisten en recordar a las naciones del norte que la crisis pasará 

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. 

 

 

El factor económico es el principal entre los que moldean la sociedad. En 

todos los países las leyes están confeccionadas para proteger a la casta 

dirigente.  

 

 

La ciencia moderna inició la Desintegración de la Familiar 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. 

 

 

La Desintegración Familiar tiene en la mayoría de los casos, consecuencias 

nefastas en las sociedades de todo el mundo. Los peligros a los que se 

enfrentan diariamente nuestros jóvenes, tiene que ver con la falta de 

atención de los niños (as) que desde edades muy tempranas se ven 

obligados a enfrentar la soledad; la falta de compañía y compromiso desde 

la familia, genera inseguridad y malos hábitos en los pequeños, un niño (a) 

que crece en un ámbito de soledad, carente de afecto obviamente tiene 
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problemas de autoestima; dejarlos solos es atentar contra sus derechos, sin 

embargo, este flagelo se extiende cada vez más en la vida moderna, la 

mayoría de las mamás de todos los estratos trabajan y esto genera 

Desintegración familiar. El aumento de la delincuencia, de la prostitución y 

muchos otros vicios, se acrecienta diariamente debido al abandono que 

tienen que soportar los adolescentes por parte de sus progenitores, si la 

mamá o el papá hicieran presencia física en el hogar se evitarían las 

incalculables tragedias que hoy vive la sociedad.  

 

 

Una persona que crece en un hogar limpio y ordenado establece la noción y 

las costumbres de vivir un mundo y una vida ordenada, al mismo tiempo 

estando la mamá o el papá en casa, se atiende con mucha más facilidad las 

tareas escolares y hogareñas, lo que desarrolla en los pequeños y jóvenes 

buenas costumbres, lo que les da sensación de seguridad.  

 

 

Hay muchas explicaciones para la Desintegración de la Familia, la 

modernidad aumenta la necesidad de contar con dos sueldos, por otra parte 

la liberación femenina; toda mujer quiere trabajar para ser independiente, lo 

cierto es que el ideal de súper-mujer sólo se ve en la actualidad, pues ella 

hoy se ha convertido en la cabeza de la familia, la jefe de la oficina o la 

trabajadora normal, la madre, la esposa… es decir, se ha convertido en todo, 

para todos los demás. 

 

 

CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

CRISIS ECONÓMICA 

 

Uno de los principales factores que ha afectado a nuestro país es la crisis, 

quien revela sus repercusiones en las familias y los más afectados en este 

caso son los niños, en nuestra provincia de Loja no es un tema de excepción 
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pues basta salir los inicios de semana al parque central, en el mismo que se 

encuentra un gran número de desempleados desesperados en busca de 

trabajo. 

 

 

Esto es lo que está sucediendo con los padres de familia de algunos 

establecimientos educativos en los cuales por falta de trabajo tienen que 

salir a buscar el sustento en otros países y en otros casos los padres y las 

madres tienen que trabajar por lo que no dedican tiempo a sus hijos o lo 

hacen en circunstancias mínimas. 

Este es uno de los principales agentes que afectan en el Rendimiento 

Escolar de los niños puesto que están expuestos a quedarse solos ya sea 

porque sus papás viajan o porque trabajan demasiado tiempo, su incidencia 

también radica en problemas psicológicos que modifican la conducta del 

niño. 

 

    

La familia ecuatoriana promedio está compuesta por cuatro miembros, de los 

cuales, según cálculos del INEC, 1.6 son los denominados perceptores, que 

no son más que los integrantes de la familia que traen dinero al hogar. Bajo 

estas condiciones, las familias pobres obtienen ingresos por 298 dólares 

mensuales, sin embargo, para cubrir las necesidades de sobrevivencia 

deben gastar 302 dólares contemplados en la denominada canasta de la 

miseria donde se incluyen productos indispensables para cubrir la 

alimentación, transporte, servicios básicos y alguna prenda de vestir. La 

situación se empeora si tomamos en cuenta la canasta básica que asciende 

a los 440 dólares por mes. 

 

 

Uno de los azotes que sufren las familias es la inflación, que no es más que 

el incremento constante de los precios. Un mecanismo que se aplicó, para, 

supuestamente, controlarla, es la dolarización, pero, en los años de vigencia 
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de esta medida se ha confirmado su fracaso, pues, más allá de las 

dificultades en su medición, lo cierto es que cada vez se compra menos con 

igual cantidad de dinero. A diciembre del 2000, primer año dolarizado, la 

inflación promedio anual alcanzó el record de 97%, al año siguiente el 37%, 

llegado a acumularse, hasta diciembre del 2005, en cinco años, un 

incremento generalizado de precios del 159%. 

 

 

Sin embargo, los salarios no crecieron en igual magnitud, en los mismos 

cinco años, sólo pasaron de cien dólares por mes a $174.9 en diciembre del 

2005, es decir, se incrementó tan sólo en el 75%, dato este calculado sólo 

desde el 2000 y que no refleja la injusticia cometida en décadas anteriores 

donde, tampoco se reconoció las necesidades de los trabajadores. En todo 

caso, la diferencia entre el crecimiento de precios y el crecimiento salarial 

deja un saldo en contra que las familias ecuatorianas han debido compensar 

con desnutrición, desnudez, enfermedad, desempleo, migración y muerte.  

 

 

MIGRACIÓN 

 

Muchas personas se trasladan del lugar donde han vivido siempre a otros 

lugares, incluso fuera de su país. Las migraciones son los desplazamientos 

de las personas de un lugar a otro, y suponen siempre un cambio de 

residencia habitual, a veces de forma permanente, otras veces sólo 

temporalmente. La residencia habitual es el sitio donde la persona tiene su 

casa y su trabajo, su hogar. Un turista se desplaza también, pero su 

residencia sigue siendo la misma, no realiza una migración. 

 

 

Entonces emigrar lo definiríamos como la salida de un lugar voluntariamente 

de manera transitoria o definitiva en busca de soluciones a los problemas 

que ocasionó este fenómeno, este suceso puede traer problemas en los 



 
~ 8 ~ 

niños cuando se quedan solos y el código de la niñez y adolescencia 

establece que el niño debe tener derecho a gozar de una familia y de su 

afecto. 

 

 

El padre y la madre son la base de apoyo de sus hijo, en quien ellos (a) 

encuentran un amigo para contarle sus problemas, Cómo se podría entender 

que un niño entre seis y diez años va a cargar con muchas 

responsabilidades, con sufrimientos, y sobre todo con falta de afecto, 

tenemos que hacer conciencia acerca de los riesgos que tomamos y como 

se va a desintegrar nuestra familia, cuando en vez de preferir lo espiritual 

preferimos lo material. 

     

 

DIVORCIO 

 

Guillermo Cabanellas. Divorcio es la separación por sentencia legal de dos 

casados, que debían estar juntos, conjuntamente con la figura jurídica del 

matrimonio, también asomó la del divorcio, previsto en lo que fue la ley de 

Matrimonio Civil instituida en el Ecuador en el año de 1 902.  Sin embargo 

las estadísticas revelan que por cada matrimonio que termina muchísimas 

parejas pese a todo continúan juntas e irónicamente resulta verdad que 

aunque viven bajo el mismo techo ya no se aman siguen unidos por 

cuestiones económicas, sociales, familiares o de creencias religiosas.     

 

 

En Ecuador de cada diez matrimonios hay dos divorcios, según las 

autoridades la época de crisis hace que esta proporción sea tan alta; y es 

como decían los abuelitos: “cuando el hambre entra por la puerta el amor 

sale por la ventana.  
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Claro que la explicación es mucho más compleja, las costumbres hacen que 

en nuestro país el índice de divorcios, sea tan alto, aún existe en el país un 

claro machismo, no hemos borrado de nuestra mente la enseñanza de 

nuestros progenitores, hemos celebrado doscientos años de libertad y 

seguimos esclavos de nuestras tradiciones. Los hombres aún piensan que 

son ellos los que manejan las cosas, y con las tendencias modernas, las 

mujeres han asumido su rol de importancia en la sociedad y choca con la 

actitud machista de los ecuatorianos. 

 

 

Las consecuencias de nuestra estructura social, que tiene un atraso de 

muchos años, se sienten en todas las facetas de nuestra sociedad, ahora se 

ha hecho evidente en los matrimonios. El registro civil ha hecho público este 

fenómeno, lo extraño es que: más fácil resulta el casarse que divorciarse y 

por supuesto mucho más barato.  

 

 

El divorcio es una etapa en la que el niño es quien lleva la peor parte porque 

se siente mal de ver como su familia se está destrozando, y los seres que él 

más quiere se están separando, este problema trae consecuencias porque la 

autoridad él padre está ausente. En la actualidad luego de la separación por 

lo regular se dividen los bienes pero el hombre tiene que cumplir 

económicamente con los niños, las pensiones son bajas por lo que la madre 

tiene que trabajar, no dedica el mayor tiempo a sus hijos.     

 

 

MALTRATO FAMILIAR 

 

¿Por qué es tan corriente la violencia doméstica? Intervienen diversos 

grupos de factores. Uno de ellos es la combinación de intensidad emocional 

e intimidad que caracteriza la vida familiar. Los lazos familiares suelen estar 

cargados de emociones fuertes y con frecuencia mezclan el amor y el odio. 
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Las peleas que se desatan en el ámbito familiar pueden desencadenar 

antagonismos que no se sentirían del mismo modo en otros contextos 

sociales. Lo que parece únicamente un incidente sin importancia puede 

generar abiertas hostilidades entre los cónyuges o entre los hijos y los 

padres.  

 

 

Podemos definir el maltrato familiar como las agresiones físicas o verbales 

que se les proporciona a otros individuos en momentos críticos por cualquier 

familiar. 

 

 

Son innumerables las formas la violencia familiar. Puede pensarse en 

violencia hacia los mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, 

los hombres, los discapacitados, etc. Además siempre es difícil precisar un 

esquema típico familiar, debido a que la violencia puede ser física o 

psíquica, y ocurre en todas las clases sociales, culturas y edades. La 

mayoría de las veces se trata de los adultos hacia una o varios individuos. 

En la práctica el maltrato tiende a "naturalizarse" es decir se torna cotidiano 

sobre todo a través de conductas violentas que no son sancionadas como 

tales.          

 

 

TIPOS DE MALTRATO 

 

Maltrato Infantil. Un niño es maltratado o abusado cuando su salud física, 

mental o su seguridad están en peligro, ya sea por acciones u omisiones 

llevadas a cabo por la madre, el padre u otras personas responsables de sus 

cuidados, produciéndose el maltrato por acción, omisión o negligencia. 
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El maltrato a los niños es un grave problema social, con raíces culturales y 

psicológicas, que pueden producirse en familias de cualquier nivel 

económico y educativo. 

 

 

El maltrato, viola los derechos fundamentales de los niños o niñas  y por lo 

tanto, la persona debe ser detenida, cuando antes mejor. El origen de la 

crueldad hacia los niños en su sentido más amplio puede ser dividido en 

cuatro categorías por parte de los mal tratantes (padres).  Crueldad dada por 

padres: alcohólicos, drogadictos, criminales o delincuentes, débiles 

mentales. 

 

 

Actos de violencia o negligencia cometidos por los padres o adultos 

ejerciendo rígidas interpretaciones de la autoridad y de normas y reglas de 

conducta. 

 

 

Crueldad patológica cuyos oscuros orígenes mentales o psicológicos son 

muy difíciles de identificar y todavía más de tratar. 

 

 

La crueldad más intangible de todas, es aquella que se comete por 

ignorancia, por insensibilidad o por omisión en la forma de falta de 

legislación o de cumplimiento de la misma que proteja adecuadamente al 

menor.    

 

 

Maltrato Emocional y Psicológico 

 

Es una de las formas más sutiles pero también, más existentes de maltrato 

infantil, son niños y niñas habitualmente ridiculizados insultados regañados o 
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menospreciados, se les somete a presenciar actos de violencia física o 

verbal hacia otros miembros de la familia, se les permite o tolera uso de 

drogas o el abuso de alcohol. Si bien la ley no define el maltrato psíquico 

que entiende como mala acción que produce un daño mental o emocional en 

el niño, causándole perturbaciones suficientes para afectar la dignidad 

alterar su bienestar e incluso perjudicar su salud. 

 

 

Los actos de privación de la libertad como encerrar a su hijo o atarlo a una 

cama no sólo puede generar daño físico sino seguro afecciones psicológicas 

severas.- Lo mismo ocurre cuando se amenaza o intimida permanentemente 

al niño alterando su salud psíquica.                

 

                        

Maltrato a la Mujer. Este es un motivo por el cual existe Desintegración 

Familiar, hoy en día es común ver como la mujer es ultrajada en su seno 

familiar, mal remunerada en su trabajo. El maltrato se da en especial cuando 

tienen maridos que consumen alcohol, drogas, también se da estos casos 

por desconfianza, adulterio, la verdad es que los únicos más perjudicados 

son los niños. 

 

 

Cuando los niños observan peleas de mayores, se crean problemas de 

orden psicológico, y los arrastran durante toda su vida, nuestra pregunta se 

encaminaría ¿Qué seres estamos formando?  ¿Cuál sería la reacción en su 

futura familia si su crianza estuvo en una sociedad desintegrada? Debemos 

de tomar en cuenta que los problemas de casados son de casa y no enfrente 

de los adolescentes.   
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HOGARES MONOPARENTALES 

 

Los hogares monoparentales son cada vez más habituales. La mayoría 

están encabezados por mujeres, dado que es la esposa la que normalmente 

obtiene la custodia de los hijos después del divorcio. 

 

 

La maduración del niño pasa por el reconocimiento del padre en cuanto tal. 

Este reconocimiento es necesario para la liquidación del complejo de Edipo  

para la identificación del muchacho con el padre y de la muchacha con la 

madre. 

 

 

En efecto suele suceder con frecuencia que la madre o bien cede o claudica, 

o bien tiende a asumir las dos funciones, paternal y maternal.   

 

 

De igual forma al hacer hincapié acerca de las mujeres u hombres viudos 

estamos hablando de familias monoparentales porque está conformada por 

una madre o padre y un hijo o más. 

 

 

ALCOHOLISMO 

 

Existen dos clases de alcohólicos los sociales o pasivos y los activos. 

  

Alcohólicos sociales o pasivos son los que toman sólo en eventos, reuniones 

etc. 

 

 

Los alcohólicos activos son aquellos que toman muy seguido y lo hacen en 

abundancia    
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El ser humano y en especial el padre debe tomar muy en serio este caso 

porque los niños aprenden de lo que ven y en edades tempranas es difícil 

entender, peor aún cuando son víctimas de agresión porque algunos padres 

culpan al trago de sus actitudes, un hogar con padres alcohólicos es un 

hogar que carece de afectividad, de comunicación, por el contrario en 

algunos casos existen agresiones físicas y verbales.    

 

 

 

NEGLIGENCIA 

 

Se considera negligencia al descuido total o parcial de un niño por parte de 

sus padres, al fracaso de dar protección y evitar situaciones de riesgo para 

el individuo. 

 

 

También se lo puede denominar como la privación voluntaria o descuido de 

vestimenta, alimentos. Educación, donde con frecuencia están expuestos a 

enfermedades. 

 

 

LAS EMOCIONES 

 

La emoción es un sentimiento cualquiera que sea, que no ha podido 

resolverse y que nos conduce a conductas improductivas o destructivas. 

Todas las personas pueden presentar problemas emocionales pero esta 

disfunción se convierte en una situación preocupante cuando afecta nuestro 

comportamiento laboral, escolar o social, y en tanto el problema se 

prolongue por más tiempo, irá adquiriendo mayor magnitud con catastróficas 

consecuencias. 

 

 



 
~ 15 ~ 

Las emociones tienen un poderoso impacto en nuestro conocimiento del 

mundo circundante y las expresiones emocionales otorgan una ventana a la 

experiencia subjetiva del mundo individual. Nuestras emociones motivan 

nuestras acciones y afectos cuando interactuamos con otras personas y con 

nuestro ambiente y proveen de sentido a nuestras experiencias de vida. Al 

guiar nuestros pensamientos y acciones, las emociones poseen una función 

reguladora que nos ayuda a adquirir los patrones de la conducta adaptativa. 

Existen muchas diferencias individuales en cómo las personas expresan sus 

emociones e interactúan con otros individuos. Muchas son 

predominantemente felices, contentas, y curiosas. Otras pueden ser a 

menudo retraídas, tristes y depresivas. Más aún, otras pueden aparecer 

enojadas, destructivas y desorganizadas. 

 

 

La mayoría de las personas despliegan diferentes emociones y actúan 

dependiendo de la situación y del subyacente humor que posean en ese 

momento. Cuando una persona es predominantemente retraída, evita el 

contacto con otros individuos y no muestra interés por aprender la mayor 

parte del tiempo, lo que puede afectar su desarrollo y su capacidad de 

adaptación.  

 

 

De la misma manera, la persona irritable, destructiva y exageradamente 

agresiva tiene dificultades para establecer apropiadas relaciones 

interpersonales y para ajustarse a los modelos de conducta requeridos para 

las actividades normales de la vida diaria. 

 

 

Las teorías de la regulación de los afectos y la investigación en las 

emociones se han diversificado considerablemente en las últimas dos 

décadas. Las principales conclusiones que pueden obtenerse de las mismas 

son las siguientes: 
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 Los procesos emocionales están profundamente involucrados en la 

dirección de los procesos cognitivos: la atención, todos los actos 

perceptivos, el aprendizaje y la memoria. 

 

 

 El desarrollo emocional es funcionalmente inseparable de los 

patrones de experiencias psicosociales en todas las edades. 

 

 

 La personalidad y la identidad personal son fundamentalmente de 

naturaleza emocional. 

 

 

Se pueden distinguir cinco importantes aspectos relacionados con la 

regulación de nuestras emociones: 

 

1. Apreciación cognitiva: antes, durante y después de experimentar una 

emoción, el ser humano ejecuta un proceso de evaluación de la situación a 

nivel cognitivo, para determinar qué emociones deben ser expresadas. 

Algunos pensamientos que influyen la apreciación cognitiva de las 

emociones incluyen: 

 

 

 Lectura y comprensión de las señales sociales: el niño irritable puede 

no ser capaz de captar y comprender las situaciones sociales ya que 

puede evaluarlas de acuerdo a su estado emocional y puede por lo 

tanto reaccionar de una manera impredecible. 

 

 

 Percepción que incluya la discriminación de afectos y de las 

expresiones faciales: algunos niños presentan déficit para captar y 

comprender los gestos y conductas. Como resultado, pueden 
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interpretar erróneamente lo que las personas están tratando de 

transmitir. 

 

 

 Capacidad de predecir la propia conducta y la de los demás: los niños 

con dificultades para regular su estado de ánimo tienen como meta 

principal comenzar a predecir su propia conducta y poder modificarla 

en respuesta a las diferentes demandas situacionales. El aprender 

que ciertas conductas tienen determinadas consecuencias es de gran 

importancia para este proceso. 

 

 

2. Aspectos fisiológicos de las emociones: uno de los factores que otorga 

sentido a nuestras expresiones emocionales son las respuestas fisiológicas. 

Cuando la apreciación cognitiva toma lugar, las respuestas fisiológicas se 

activan y la persona responde de acuerdo a la situación. Muchos niños 

irritables están en un estado de híper-excitación y por lo tanto no están en 

condiciones de responder adecuadamente con las respuestas fisiológicas 

esperables ante determinados acontecimientos. 

 

3. Expresiones emocionales: la comunicación de lo que sentimos a través de 

nuestras reacciones, sentimientos o intenciones hacia otros en nuestras 

relaciones interpersonales, son un componente importante de las 

emociones. Las expresiones motrices de la emoción manifestadas a través 

del sistema neuromuscular consisten tanto en los movimientos de la cara, 

como en los movimientos posturales y los gestos. Frecuentemente, el niño 

irritable muestra intensas emociones negativas. A menudo presenta 

dificultades para expresar las emociones más sutiles y para expresar 

emociones positivas. 
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4. Socialización de las emociones: a medida en que el niño se desarrolla, es 

reforzado para expresar sus emociones. Este proceso ocurre primeramente 

en la relación padres e hijos, pero si esta relación se ve afectada por la 

irritabilidad y la dificultad del niño para regular su estado de ánimo, es más 

difícil para los padres otorgar una adecuada enseñanza para que el niño 

socialice apropiadamente sus emociones. 

 

 

5. Modulación de las emociones: para poder expresar en forma adecuada 

nuestras emociones, es necesario aprender a modularlas cuando debemos 

responder a estados internos, a demandas situacionales y al contexto social. 

De acuerdo a como el individuo percibe la experiencia emocional durante y 

después de la expresión de la misma, lo relaciona con el estado subjetivo 

asociado a dicha emoción. Factores cognitivos tales como la memoria y la 

imaginación juegan un rol importante en la definición de la experiencia 

subjetiva de la emoción. 

 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

El Rendimiento Escolar ha sido la preocupación de la escuela desde sus 

orígenes porque se ha considerado siempre el producto final de todo un 

proceso que dura por largo tiempo y cuyo objetivo es la formación de los 

alumnos, el maestro lleva la mayor responsabilidad cuando existe bajo 

Rendimiento Escolar ya que este puede adoptar métodos que faciliten el 

aprendizaje. 

 

Es la utilidad o producción de una actividad escolar, algunos autores dicen 

que el rendimiento de una escuela se verá en la vida de los escolares que 

por ella han pasado, otros dicen que el Rendimiento Escolar se refiere a dos 

aspectos del proceso educativo: aprendizaje y conducta. En el Rendimiento 

Escolar intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad 
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como la extroversión, introversión, ansiedad, etc. Y motivacionales cuya 

relación con el rendimiento no siempre es lineal, sino que está modulada por 

factores como nivel de escolaridad, otras variables que influyen en el 

rendimiento son los intereses, hábitos de estudio, relación profesor- alumno, 

autoestima, familia, etc. 

 

 

CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

El bajo rendimiento escolar tiene muchas posibles causas, algunas de 

ellas escapan a tus posibilidades o a las de tu propio hijo. No todos los niños 

tienen el mismo ritmo de aprendizaje o a veces, no se dan las condiciones 

necesarias que faciliten las cosas. Entre los tipos de causas del bajo 

Rendimiento Escolar de tu hijo podrían estar: 

 

 

CAUSAS INTELECTUALES Y NEUROLÓGICAS. 

 

Para medir la inteligencia de los estudiantes con deficiencias educativas se 

debe mirar:  

 

 Amplitud del vocabulario que posee.  

 Capacidad para aplicar conocimientos.  

 Conversaciones y discusiones.  

 Rendimiento académico etc.  

 

 

En las causas intelectuales y neurológicas se considera la inteligencia 

como el factor más importante del aprendizaje. Pero además existen otros 

factores  como la concentración y la memoria. 
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En el Aspecto Neurológico se debe Mirar:  

 Posibles deficiencias mentales.  

 Estado del sistema nervioso del estudiante.  

 Irregularidades en los hemisferios cerebrales y otros señalados por 

los especialistas.  

 

 

CAUSAS FÍSICAS Y SENSORIALES 

 

Deficiente estado físico en general, (desnutrición, faltas frecuentes al 

colegio, la fatiga, el escaso control motor, defectos de palabras y 

pronunciamiento, deficiencias visuales, deficiencias auditivas, etc.) ejercen 

una influencia negativa sobre el aprendizaje.  

 

 

Temperamento: inseguridad, depresión,  inestabilidad emocional, problemas 

de concentración, falta de voluntad, etc. 

 

 

CAUSAS AFECTIVAS Y EMOCIONALES 

 

Autoestima, nivel de motivación, predisposición hacia el estudio, la voluntad. 

 

 

CAUSAS AMBIENTALES 

 

El ambiente familiar, socioeconómico, escolar, el estrés de las grandes 

ciudades, entre otras. 

 

 

 

http://www.femenino.info/22-07-2009/familia/bajo-rendimiento-escolar-causas
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ESCALA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Art. 299. Para efectos de promoción de un ciclo a otro, la escala de 

calificación será de uno a veinte con la siguiente equivalencia. 

 

   20 – 19 Sobresaliente. 

   18 – 16 Muy buena.  

   15 – 13 Buena. 

   12 – 10 Regular. 

   Menos de 10 insuficiente. 
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CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 METODOLOGÍA  
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1.1 METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se seleccionó un buen 

material bibliográfico para la elaboración del marco teórico, así también se 

hizo consultas en internet las mismas que sirvieron para llenar nuestras 

expectativas y posteriormente analizar y obtener resultados de la 

investigación. 

 

 

En el ejercicio de nuestro trabajo empleamos algunos métodos y técnicas 

que permitieron acercarnos a la realidad investigada. 

 

 

1.2  Métodos 

 

El método científico: Este método permitió guardar relación entre el tema, 

problema, marco teórico, objetivo e hipótesis y para tomar algunos métodos 

y técnicas e instrumentos más apropiados de trabajo para conocer que la 

Desintegración Familiar incide en el Rendimiento Escolar de los niños/as de 

los cuartos y quintos años de Educación Básica de la escuela “Julio María 

Matovelle”.     

 

 

El método científico fue de gran utilidad para determinar cuáles son los 

factores que inciden en el Rendimiento Escolar.  

 

 

El método descriptivo: El mismo que fue de utilidad en el momento de 

describir el problema; así como, en la construcción del marco referencial y la  

formulación de la hipótesis  
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Método Inductivo-deductivo: En la presente investigación se empleó el 

método inductivo-deductivo porque sirvió para analizar las características de 

los alumnos/as las mismas que permitieron particularizar las conclusiones a 

las que se llegó luego del análisis de los resultados de campo. Así también 

para la selección de material o información necesaria para nuestra 

investigación y para extraer de forma fidedigna los datos de las encuestas 

analizadas a docentes, niños y padres de familia. 

 

 

Método Analítico- descriptivo Este método va de lo concreto a lo abstracto 

y en nuestro trabajo de investigación fue utilizado para analizar y describir 

las causas de la Desintegración Familiar en el Rendimiento Escolar de los 

niños/as de la escuela, “Julio María Matovelle” De igual manera permitió la 

formulación de conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Este método sirvió en su momento para dar sugerencias y analizar cada una 

de las causas de la Desintegración Familiar y su incidencia en el 

Rendimiento Escolar de los niños y niñas de la escuela “Julio María 

Matovelle”.  

 

 

Método de la Síntesis. Este es un método muy importante que fue tomado 

en cuenta para la realización del trabajo investigativo, ya que por medio de 

éste se permitió tener una visión de conjunto sobre la problemática existente 

en torno a las causas de la Desintegración Familiar y su incidencia en el 

Rendimiento Escolar de los niños/as de los cuartos y quintos años de 

Educación Básica de la escuela “Julio María Matovelle”  
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Así también fue muy trascendental para la realización de las hipótesis  las 

cuales fueron demostradas de manera sintética por medio de cuadros 

demostrativos que fueron realizados de manera cualitativa y cuantitativa. 

 

 

Método Hipotético-deductivo. Se lo utilizó en el planteamiento de las 

hipótesis que se derivan de los objetivos específicos planteados. 

 

 

 

1.2 Técnicas. 

 

Encuesta: Esta técnica se aplicó a los docentes, alumnos, alumnas y padres 

de familia de los cuartos y quintos años de Educación Básica de la escuela 

“Julio María Matovelle” para conocer las principales causa de la 

Desintegración Familiar y su incidencia en el Rendimiento Escolar de los 

niños y niñas de los años antes indicados.  

 

 

1.3 Población. 

 

La población en la escuela “Julio María Matovelle”, en el momento del 

trabajo de investigación estuvo conformada por 409 estudiantes de 

Educación Básica; 214 hombres; y 195 mujeres, de los cuales se tomó 55 

alumnos que lo conforman los cuartos y quintos años en razón de que son 

los paralelos donde existen más problemas de Desintegración Familiar.  
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CUADRO ESTADÍSTICO. 

 

POBLACIÓN  TOTAL MUESTRA INFORMANTES 

Niños  409 114 114 

Docentes 19    4     4 

Padres de familia 287 114 114 

TOTAL 715 232 232 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS  
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2.   ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES ALUMNOS Y PADRES  DE 

FAMILIA 

 

HIPÓTESIS UNO 

Principales causas de la Desintegración Familiar que inciden en el 

Rendimiento Escolar en los niños y niñas de los cuartos y quintos años de 

Educación Básica de la escuela “Julio María Matovelle” de la parroquia el 

Valle del cantón Loja año lectivo 2.009 – 2 010. 

 

2.1    RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA APLICADA A 

DOCENTES. 

 

 

PREGUNTA  Nº   1 

¿Qué título usted posee? 

 

CUADRO 1. 

ALTERNATIVA F % 

Doctor (a) 1 25% 

Licenciado (a) 1 25% 

Profesor (a) 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Julio María Matovelle”. 

Diseño: Angel Marcelo Cueva Bravo y Natalia Lisbet Valencia Cabrera. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los cuatro maestros encuestados que representan el 100%, al preguntar 

sobre el titulo que poseen, el 50% dicen ser Profesores; el 25% tienen título 

de Doctor (a); y el 25% Licenciados. 

 

 

De acuerdo a las exigencias que rigen actualmente en la educación con 

respecto a los títulos, y luego de haber realizado encuestas, el 50% de 

docentes sólo tienen título de profesor, requisito mínimo puesto que 

actualmente se pide títulos de doctorado y más.  

 

 

PREGUNTA  Nº  2 

¿Qué es para usted la Desintegración Familiar? 

 

De los maestros encuestados, al preguntarles que es para ellos la 

Desintegración Familiar, la mitad de ellos manifiestan que es la separación 

total de la familia; mientras que, la otra mitad indican que se produce por 

problemas internos en la familia. 
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LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Es la separación total de los integrantes de la familia, o la separación dentro 

del núcleo familiar, la misma que conlleva a problemas en cada miembro 

especialmente en los niños.  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber realizado un análisis cualitativo observamos que los 

maestros tienen conocimiento sobre que es Desintegración Familiar, esto 

puede ser de gran ayuda para que puedan brindar apoyo a los/as 

estudiantes y padres de familia. 

PREGUNTA  Nº   3 

¿Cuál de las siguientes causas, cree usted que provoca la 

Desintegración Familiar en el hogar de sus estudiantes? 

 

CUADRO     2. 

ALTERNATIVAS F 

Divorcio 2 

Monoparentales 1 

Migración 4 

Maltrato Familiar 4 

Crisis Económica 3 

Negligencia 1 

Alcoholismo 4 

                              Fuente: Docentes de la escuela “Julio María Matovelle” 

      Diseño: Angel Marcelo Cueva Bravo y Natalia Lisbet Valencia Cabrera. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Al preguntar a los docentes encuestados sobre los problemas más 

frecuentes de desintegración familiar, podemos evidenciar  que en los cuatro 

casos los maestros aducen que existen problemas de alcoholismo, 

migración y maltrato familiar; y en un menor porcentaje divorcios, crisis 

económica, monoparentales y negligencia.  

 

 

2.2 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA APLICADA A 

ESTUDIANTES. 

 

 

PREGUNTA Nº 4 

 

¿En qué año de Educación Básica te encuentras?   

 

 

CUADRO         3. 

ALTERNATIVAS f % 

Cuarto año de Educación Básica (A,B)  49 42.98% 

Quinto año de Educación Básica (A,B)  65 57.02% 

TOTAL 114 100% 

   Fuente: Estudiantes de la escuela “Julio María Matovelle” 

   Diseño: Angel Marcelo Cueva Bravo y Natalia Lisbet Valencia Cabrera. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los niños encuestados, el 57,02% corresponden a los quintos años 

paralelos “A” “B”, y el 42,98% a los cuartos años paralelos “A” “B” de la 

escuela “Julio María Matovelle”. 

 

 

PREGUNTA  Nº  5 

¿Quiénes trabajan en tu familia? 

 

 

CUADRO 4. 

ENCUESTADOS NIÑOS (AS) PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVAS F % F % 

El padre, la madre  62 54,39% 62 54,39% 
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La madre 16 14.04% 18 15,79% 

El padre 34 29,82% 32 28,07% 

Hermanos 2 1,75% 2 1,75% 

TOTAL 114 100% 114 100% 

Fuente: Estudiantes y padres de familia de la escuela “Julio María Matovelle” 

Diseño: Angel Marcelo Cueva Bravo y Natalia Lisbet Valencia Cabrera. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Al preguntar a los niños(as) y padres de familia, quien trabaja en su hogar, 

las encuestas coinciden con un 54,39% en que son el papá y la mamá; el 

14,04% de niños y el 15,79% de padres de familia dicen que solo la mamá; 

el 29,82% de niños afirman que quien trabaja es el papá, los padres de 

familia testifican que en un 28,07% quien trabaja es el papá y coinciden en 

un 1,75% que son los hermanos. 

De acuerdo a los datos se evidencia que quienes  trabajan en la familia son 

el papá y la mamá, se identifica que los niños y niñas que tienen estas 
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vivencias quedan solos parte del día, sin cuidado alguno, sin alguien quien 

pueda controlar sus tareas y corregir sus actos. 

 

 

PREGUNTA  Nº  6 

¿Con quién Vives?  

 

CUADRO 5. 

ENCUESTADOS  NIÑOS  PADRES DE FAMILIA  

ALTERNATIVAS F % F % 

Mamá, papá y hermanos  62 54,39% 62 54,39% 

Mamá y hermanos  29 25,44% 29 25,44% 

Papá y hermanos  8 7,02% 8 7,02% 

Mamá 9 7,89% 9 7,89% 

Papá 4 3,51% 4 3,51% 

Hermanos, tíos  2 1,75% 2 1,75% 

TOTAL 114 100% 114 100% 

Fuente: Estudiantes y padres de familia de la escuela “Julio María Matovelle” 

Diseño: Angel Marcelo Cueva Bravo y Natalia Lisbet Valencia Cabrera. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Al preguntar a los niños y padres de familia con quien vive el niño/a 

coinciden absolutamente que el 54,39% de los niños viven con papá, mamá 

y hermanos; el 25.44% con su mamá y hermanos; el 7,02% con el papá y 

hermanos; el 7,89% solo con su mamá; el 3,51% solo con su papá; y el 

1,75% con hermanos y tíos. 

 

 

De acuerdo a los datos podemos deducir, aquellos que viven sin mamá o 

papá se trata de familias monoparentales donde no existe cuidado ni 

respaldo  de uno de sus progenitores, en otros casos por falta de recursos 

económicos salen a trabajar y descuidan o dejan solos a los niños, en 

algunos casos han tenido que dejarlos al cuidado de tíos y hermanos para 

salir a trabajar, por divorcios etc. 

 

 

PREGUNTA  Nº  7 

¿Tú profesor, conversa con ustedes sobre las causas que ocasionan la 

Desintegración Familiar? 

 

CUADRO 6. 

ALTERNATIVAS F % 

SI 75 65,79% 

NO 39 34,21% 

TOTAL 114 100% 

          Fuente: Estudiantes de la escuela “Julio María Matovelle” 

 Diseño: Angel Marcelo Cueva Bravo y Natalia Lisbet Valencia Cabrera. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los 114 estudiantes que representan el 100%;  el 65,79% indican que si 

conversa sobre las causas que ocasionan la Desintegración Familiar con su 

maestro; y el 34,21%  refieren que no se conversa acerca del tema.  

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos analizamos que gran parte de los 

docentes se preocupan por conversar y ayudar a los niños haciéndoles ver 

las causas que ocasionan la Desintegración Familiar. 

 

 

PREGUNTA  Nº  8 

¿En tú hogar existe Desintegración Familiar?  

 

CUADRO 7. 

Encuestados Estudiantes Padres de familia 

INDICADORES F % F % 

SI 50 43,86% 54 47,37% 

NO 64 56,14% 60 52,63% 

TOTAL 114 100% 114 100% 

Fuente: Estudiantes y padres de familia de la escuela “Julio María Matovelle” 

             Diseño: Angel Marcelo Cueva Bravo y Natalia Lisbet Valencia Cabrera. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Del total de niños y padres de familia al preguntarles; existe Desintegración 

Familiar en su hogar respondieron; el 56,14% de estudiantes y el 52,63% de 

padres de familia, que no existe; y el 43,86%  de estudiantes y el 47,37% de 

padres de familia, que si existe. 

 

 

Según los datos nos damos cuenta que gran cantidad de estudiantes y 

padres de familia son conscientes que existe Desintegración Familiar en su 

hogar por lo tanto es necesario prestar mucha ayuda sobre todo a los niños, 

que son los que más sufren. 
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PREGUNTA Nº  9 

¿Cuál de las siguientes causas, crees tú que provoca la Desintegración 

Familiar en tu hogar? 

 

CUADRO 8. 

ENCUESTAS ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVAS F % F % 

Divorcio 1 0,88% 18 15,79% 

Monoparentales 5 4,38% 10 8,77% 

Migración 17 14,91% 17 14,91% 

Maltrato Familiar 44 38,60% 12 10,53% 

Crisis Económica 10 8,77% 16 14,04% 

Negligencia 0      0% 2 1,75% 

Alcoholismo 37 32,46% 27 23,68%% 

Emociones 0      0% 8 7,02% 

Ninguna 0       0% 4 3,51% 

Total 114  100% 114 100% 

Fuente: Estudiantes y padres de familia de la escuela “Julio María Matovelle” 

             Diseño: Angel Marcelo Cueva Bravo y Natalia Lisbet Valencia Cabrera. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los 114 niños encuestados correspondientes al 100% al preguntarles 

acerca de las causas que provocan la Desintegración Familiar en su hogar el 

38.60% respondió que es el maltrato familiar; el 32,46% por causas de 

alcoholismo; el 14,91% por causas de migración; y una parte minoritaria, el 

8,77% por crisis económica; el 4,38% por monoparentales y el 0,88% por 

divorcio. Y los padres de familia al preguntarles sobre las causas que 

provocan la Desintegración Familiar en su hogar, el 23,68% respondieron 

que son el alcoholismo; el 15,79% el divorcio; el 14,91% la migración; el 

14,04% la crisis económica; y un grupo minoritario el 10,53% el maltrato 

familiar; el 8,77% por monaparentales; el 7,02% por causas emocionales; el 

3,51% ninguna causa; y el 1,75% por causas de negligencia. 

 

 

La encuestas presentan cierta relación no equivalentemente, pero concuerda 

el alcoholismo como uno de los factores que incide en la Desintegración 

Familiar y en el Rendimiento Escolar del educando, los niños se dan cuenta 

de las cosas que pasan a su alrededor por lo tanto es necesario tener 

cuidado y no dañar la imagen como cabeza de la familia. 

 

 

La migración es otro factor en el cual las madres,  padres o ambos en busca 

de mejores recursos económicos dejan sus hijos solos o al cuidado de 

alguien,  cuando lo más importante debe ser la unión familiar y el apoyo 

moral y afectivo por parte de los padres a sus niños/as   

 

 

Otro problema son los divorcios porque los niños son los que llevan la peor 

parte, sufriendo al ver separar a los seres que ellos (as) más aman y que un 

día creyeron que siempre estarían juntos, estas consecuencias llevan a que 
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los niños(as) tengan en tan temprana edad, problemas en su cabecita los 

mismos que no permitan un optimo desenvolvimiento escolar   

 

 

2.3   RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA APLICADA A 

PADRES DE FAMILIA. 

 

 

PREGUNTA  Nº  10 

¿Cómo es la relación con sus hijos? 

 

CUADRO     9. 

INDICADORES F % 

Muy buena 43 37,72% 

Buena 39 34,21% 

Regular  32 28,07% 

Mala 0 0% 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela “Julio María Matovelle” 

             Diseño: Angel Marcelo Cueva Bravo y Natalia Lisbet Valencia Cabrera.  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

37,72% 

34,21% 

28,07% 

0% 
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Muy buena Buena Regular Mala



 
~ 41 ~ 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los 114 padres de familia correspondientes al 100% al preguntarles sobre 

como es la relación con sus hijos; el 37,72% dice que es muy buena; el 

34,21% que es buena; el 28,07% regular.  

 

 

Gran parte de padres de familia piensan que la relación con sus hijos está 

entre buena y regular lo que da a pensar que no existe una buena 

convivencia, inclusive existe poco diálogo entre el papá, la mamá y los 

hijos/as, ya que la relación debería ser muy buena. 
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HIPÒTESIS  DOS 

 

La Desintegración Familiar incide en el Rendimiento Escolar de los niños y 

niñas de los cuartos y quintos años de Educación Básica de la escuela “Julio 

María Matovelle” del barrio la Banda parroquia el Valle cantón Loja año 

lectivo 2 009 – 2 010. 

 

 

2.4   RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA APLICADA A 

DOCENTES. 

 

 

PREGUNTA  Nº  11 

 

¿De qué manera conceptúa usted el bajo rendimiento? 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Según los criterios dados sobre el bajo rendimiento la mitad de docentes 

afirman que es la despreocupación del niño; la cuarta parte que es la crisis 

en la educación; y la falta de responsabilidad por parte de los padres de 

familia. 

 

 

Según nuestro análisis la mayoría de maestros conceptúan el bajo 

rendimiento de los niños/as como; despreocupación de los estudiantes, por 

lo que podríamos decir que los padres de familia no tienen control y existe 

abandono afectivo. 
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PREGUNTA Nº  12 

De las siguientes causas ¿Cuáles cree usted que inciden en el 

Rendimiento Escolar de sus alumnos? 

 

 

 

Cuadro 10. 

ALTERNATIVAS F 

Desintegración Familiar 4 

Causas físicas y sensoriales 1 

Causas intelectuales y neurológicas 1 

Causas afectivas y emocionales 2 

Causas ambientales 0 

Fuente: Docentes de la escuela “Julio María Matovelle” 

                         Diseño: Angel Marcelo Cueva Bravo y Natalia Lisbet Valencia Cabrera. 

 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Del total de docentes encuestados al preguntarles sobre cual de las 

siguientes causas inciden en el Rendimiento de los niños y niñas responden 

que se debe a la Desintegración Familiar y a causas afectivas y 

emocionales. 

 

 

Al analizar las respuestas podemos ver que los maestros afirman que la 

causa más relevante para el Rendimiento de los niños es la Desintegración 

Familiar, causa que se da a nivel interno en los hogares,  otras causas son 

afectivas y emocionales, los niños sienten poco cariño por parte de los 

padres de familia, esto lo evidencian en la escuela. 
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PREGUNTA Nº  13 

 

¿Qué actitud adopta usted frente a las causas de Desintegración 

Familiar que existe en su paralelo? 

 

 

 

 

CUADRO  11 

ALTERNATIVAS F % 

Conformidad 0 0% 

Conversa con los alumnos  1 25% 

Conversa con los padres 3 75% 

Da charlas a los padres de familia 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Docentes de la escuela “Julio María Matovelle” 

             Diseño: Angel Marcelo Cueva Bravo y Natalia Lisbet Valencia Cabrera. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los cuatro docentes encuestados al preguntar qué actitud adoptar frente 

a los problemas de Desintegración Familiar; el 75% dicen conversar con los 

padres de familia; y el 25% conversan con los alumnos.  

 

 

Gran parte de maestros conversan con los padres de familia, acerca de los 

problemas de Desintegración Familiar ya que estos afectan en gran medida 

al aprendizaje de niños y niñas. Es necesario entonces que docentes y 

padres de familia adopten una actitud optimizadora para dar solución a este 

problema que afecta notoriamente a estudiantes en su aprendizaje.   

 

 

PREGUNTA Nº  14 

¿Qué características se observan en los alumnos cuyos hogares son 

causa de Desintegración Familiar? 

 

 No cumplen con las tareas escolares. 

 No tienen útiles escolares. 

 No son puntuales a la hora de ingreso a clases. 

 Bajo rendimiento escolar. 

 Desprecio a sus padres. 

 Buscan refugio en quien puede darles. 

 Poco interés. 

 Falta de cariño. 

 Economía deficiente. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Entre una de las características que observan los maestros en los hogares 

que son causa de Desintegración Familiar está; No cumplen con las tareas, 

no son puntuales a la hora de ingreso a clases, lo que puede estar 

relacionado con falta de control por parte de los padres de familia o 

abandono afectivo. Aunque los rendimientos de los niños oscila entre 15 – 

13 correspondiente a Buena una de las características es el bajo 

Rendimiento    

 

 

PREGUNTA Nº 15 

¿Cómo es el Rendimiento Escolar de sus alumnos? 

 

 

Cuadro 12. 

ALTERNATIVAS F % 

Sobresaliente 0 0% 

Muy Bueno 2 50% 

Bueno 2 50% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0 % 

TOTAL 4 100% 

    Fuente: Docentes de la escuela “Julio María Matovelle” 

                          Diseño: Angel Marcelo Cueva Bravo y Natalia Lisbet Valencia Cabrera. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Del total de maestros al preguntarles sobre como es el Rendimiento Escolar 

de sus alumnos el 50% dijo que es Muy Bueno; el 50% restantes afirmó que 

es Bueno. 

 

 

El Rendimiento Escolar: Es el nivel de logros alcanzados en términos de 

calidad y volumen de estudiantes. 

  

Los maestros afirman que el Rendimiento Escolar de los niños fluctúa entre 

Muy Bueno y Bueno comprobándose que no tiene bajo rendimiento aunque 

lo ideal sería que todos obtengan sobresaliente. 

A pesar que hay niños que sufren la Desintegración Familiar el promedio de 

calificaciones no es malo. 
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2.5 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA APLICADA A 

ESTUDIANTES. 

 

PREGUNTA Nº  16 

¿Cómo es tu rendimiento escolar? 

 

CUADRO  13 

ENCUESTAS  ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVAS F % F % 

Sobresaliente   0 0% 0 0% 

Muy Bueno  42 36,84% 42 36,84% 

Bueno  67 58,77% 67 58,77% 

Regular   5 4,39% 5 4,39% 

Insuficiente   0 0% 0 0% 

TOTAL 114 100% 114 100% 

Fuente: Estudiantes y padres de familia de la escuela “Julio María Matovelle” 

             Diseño: Angel Marcelo Cueva Bravo y Natalia Lisbet Valencia Cabrera. 
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De los niños y padres de familia encuestados todas las alternativas 

coincidieron en que  el 58,77% de alumnos/as tienen un Rendimiento de 

Bueno; el 36,84% Muy Bueno; el 4,39% de Regular. 

 

 

A pesar que el Rendimiento de los niños es Bueno, fluctúa entre 15 a 13 

puntos, no podemos decir que tiene bajo rendimiento, pero si podríamos 

señalar que al no obtener un rendimiento de Muy Bueno y Sobresaliente, 

que seria lo ideal, podría ser por causa de la Desintegración Familiar 

existente en algunos hogares de los niños encuestados.   

 

 

PREGUNTA Nº 17 

 

¿Crees que tu Rendimiento Escolar se debe a causa de la 

Desintegración Familiar que existe en tu hogar? 

 

 

CUADRO 14. 

ENCUESTADOS  ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 

ALTERNATIVAS F % F % 

SI 94 82,46% 82 71,93% 

NO 20 17,54% 32 28,07% 

TOTAL 114 100% 114 100% 

Fuente: Estudiantes y padres de familia de la escuela “Julio María Matovelle” 

             Diseño: Angel Marcelo Cueva Bravo y Natalia Lisbet Valencia Cabrera. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Al preguntar si el Rendimiento Escolar de los niños se debe a la 

Desintegración Familiar que existe en su hogar; el 82,46% de los 

estudiantes, y el 71,93% de los padres de familia dice que si; el 17,54% de 

los estudiantes, y el 28,07% de los padres de familia aduce que no. 

   

 

Según los datos de las encuestas nos damos cuenta que gran parte de 

padres de familia son conscientes de que el Rendimiento Escolar de sus 

hijos/as se debe a causas de Desintegración Familiar. Es necesario tratar 

que los niños no escuchen los problemas de los adultos y no se encuentren 

inmiscuidos en ellos. 
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2.6   RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA APLICADA A 

PADRES DE FAMILIA. 

 

PREGUNTA Nº  18 

De las siguientes alternativas ¿Cuál cree usted que corresponde a la 

actitud de su hijo?  

 

CUADRO 15. 

ALTERNATIVAS F % 

Se despreocupa por sus tareas 65 57,02% 

Es mentiroso 5 4,39% 

Agresivo 7 6,14% 

No respeta 3 2,63% 

Es tímido 7 6,14% 

Es desobediente 15 13,16% 

Inestable  3 2,63% 

ninguno 9 7,89% 

TOTAL 114 100% 

      Fuente: Padres de familia de la escuela “Julio María Matovelle” 

               Diseño: Angel Marcelo Cueva Bravo y Natalia Lisbet Valencia Cabrera. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

De los 114 padres de familia correspondientes al 100%; al preguntarles cual 

es la actitud de su hijo/a; el 57,02% de los niños se despreocupan por sus 

tareas; el 13,16% es desobediente, el 7,89% no tiene ningún problema; el 

6,14% son agresivos y tímidos; el 4,39% son mentirosos; el 2,63% son 

inestables y no respetan.  

 

 

A los niños debe inculcárseles a ser responsables desde pequeños, al 

despreocuparse por sus tareas, significa: que no existe control ni 

comunicación por parte de los padres de familia.    
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PREGUNTA Nº  19 

 

¿Cómo es la actitud de su hijo en el aspecto escolar? 

 

 

CUADRO 16. 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre va atrasado a la escuela 15 13,16% 

Le gusta hacer los deberes  8 7,02% 

Siempre tiene pereza de hacer los 

deberes  

46 40,35% 

Se distrae con facilidad 32 28,07 

Asiste a clases porque le gusta 13 11,40% 

TOTAL 114 100% 

     Fuente: Padres de familia de la escuela “Julio María Matovelle” 

             Diseño: Angel Marcelo Cueva Bravo y Natalia Lisbet Valencia Cabrera. 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA                                                                    

ÁFICA 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Del 100% de padres de familia al preguntar sobre el aspecto escolar de sus 

hijos el 40,35% siempre tienen pereza de hacer los deberes; el 28,07% se 

distrae con facilidad; el 13,16% siempre va atrasado a la escuela; el 11,40% 

asiste a clases porque le gusta; y el 7,02% le gusta hacer los deberes.  

 

 

En el hogar del escolar, es el padre o madre de familia quien debe enseñarle 

al niño sus obligaciones y a cumplir a cabalidad con sus tareas, el niño tiene 

pereza de hacer deberes porque no existe control por parte de los padres de 

familia, porque desde pequeños no les han enseñado a responsabilizarse 

por sí mismo de cada una de sus tareas y porque existe muy poca 

comunicación.  
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2.7   DEMOSTRACIÓN  DE  HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS UNO   

 

Enunciado: Principales causas de la Desintegración Familiar que incide en 

el Rendimiento en los niños y niñas de los cuartos y quintos años de 

Educación Básica de la escuela “Julio María Matovelle” de la parroquia el 

Valle del cantón Loja año lectivo 2 009 – 2.010  

 

 

Habiéndose realizado el trabajo de investigación y para verificar la primera 

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

encuesta a docentes, estudiantes y padres de familia de los cuartos y 

quintos años de Educación Básica de la escuela “Julio María Matovelle”. 

 

 

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 es necesario utilizar la 

información que se ha recogido en la investigación de campo. 

 

 

En el cuadro Nº 2, los docentes sostienen que las causas de la 

Desintegración Familiar más frecuente en los niños son: alcoholismo, 

migración, maltrato familiar y crisis económica, a esto se le suma lo que 

declaran los niños y los padres de familia, en el cuadro Nº 8, los estudiantes, 

manifiestan que uno de las principales causas que ocasiona la 

Desintegración Familiar  en su hogar, con un 38,60% es el maltrato familiar; 

el 32,46% es el alcoholismo; y un 14,91% es la migración. Los padres de 
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familia, en un 23,68% aducen que es el alcoholismo; el 15,79% por motivo 

de divorcio; el 14,91% por causa de migración; y el 14,04% por crisis 

económica. 

En el cuadro Nº 7, el 43,86%  de los estudiantes, y el 47,37% de padres de 

familia sostienen que en su hogar existe Desintegración Familiar. 

En el cuadro Nº 9, los padres de familia, en un 37,72% afirman que la 

relación con sus hijos/as es muy buena; el 34,21%  buena; y el 28,07% 

regular. 

 

 

DECISIÓN 

 

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

de familia, nos llevan a verificar la hipótesis planteada ya que las principales 

causas de la Desintegración Familiar que inciden en el Rendimiento Escolar 

en los niños de los cuartos y quintos años de Educación Básica de la 

escuela “Julio María Matovelle” son: el alcoholismo, el divorcio, la migración, 

maltrato familiar y crisis económica.     
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HIPÓTESIS DOS. 

 

Enunciado: La Desintegración Familiar incide en el Rendimiento Escolar de 

los niños y niñas de los cuartos y quintos años de Educación Básica de la 

escuela “Julio María Matovelle” del barrio la Banda parroquia el Valle cantón 

Loja año lectivo 2 009 – 2 010. 

 

 

Para verificar la segunda hipótesis planteada se utilizó el método descriptivo 

con la aplicación de encuestas a docentes, niños y padres de familia de los 

cuartos y quintos años de Educación Básica de la escuela “Julio María 

Matovelle”  

 

 

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 segunda hipótesis es necesario utilizar la 

información que se ha recogido en la investigación de campo. 

 

 

En el cuadro Nº 10, los docentes, piensan que la principal causa del 

Rendimiento Escolar, es la Desintegración Familiar y las causas afectivas y 

emocionales. 

 

 

En la pregunta Nº 14, los docentes, dicen que las características que 

observan en los niños cuyos hogares son causa de   Desintegración Familiar 

son: 
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 No cumplen con las tareas escolares. 

 No tienen útiles escolares. 

 No son puntuales a la hora de ingreso a clases. 

 Bajo Rendimiento Escolar. 

 Desprecio a sus padres. 

 Buscan refugio en quien puede darles. 

 Poco interés. 

 Falta de cariño. 

 Economía deficiente. 

 

 

En el cuadro Nº 14, los estudiantes, al preguntarles si su rendimiento se 

debe a la Desintegración Familiar que existe en su hogar el, 82,46% dicen 

que sí; y el 17,54% piensan que no. Los padres de familia en un 71,93% 

aducen que sí; y el 28,07% afirman que no. 

 

 

DECISIÓN 

 

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

de familia, nos lleva a darle realce y aceptar nuestra hipótesis planteada que 

sostiene que la Desintegración Familiar incide en el Rendimiento Escolar de 

los niños y niñas de los cuartos y quintos años de Educación Básica de la 

escuela “Julio María Matovelle” a pesar que no tienen promedios de regular 

e insuficiente su nota fluctúa entre 15 a 13 que corresponde a buena.  
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CAPÍTULO III. 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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3.1   CONCLUSIONES. 

 

Al culminar la investigación con los niños de los cuartos y quintos años de 

Educación Básica de la escuela “Julio María Matovelle” en relación a la 

Desintegración Familiar y su incidencia en el Rendimiento Escolar y luego de 

obtener resultados y hacer un respectivo análisis detallado y descriptivo 

obtenemos las siguientes conclusiones: 

 

 

 Las principales causas de la Desintegración Familiar son: el alcoholismo, el 

divorcio, la migración, maltrato familiar y crisis económica. 

 

 

 El 47,37% de padres de familia y el 43,86% de estudiantes sostienen que en 

su hogar existe Desintegración Familiar. 

 

 

 Que el 37,72% de padres de familia dice que la relación con sus hijos es 

muy buena, el 34,21% que es buena y el 28,07% regular. 

 

 

 La principal causa del Rendimiento Escolar de los niños es la Desintegración 

Familiar y causas afectivas y emocionales. 

 

 

 Una de las principales características de la Desintegración Familiar en los 

niños es: no cumplir las tareas y el bajo Rendimiento Escolar. 

 

 

 Estudiantes y padres de familia en su mayoría afirman que el Rendimiento 

Escolar de los niños/as se debe a la Desintegración Familiar que existe en 

su hogar.   
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3.2   RECOMENDACIONES 

 

 Recomendamos a los padres de familia que, en su hogar y fuera de él 

formar un ambiente lleno de armonía donde se vivan los valores y cultiven 

normas de convivencia, para que su familia se mantenga unida, los niños 

merecen respeto y protección para poder desarrollarse en un contexto lleno 

de amor. 

 

 

 Sería necesario que los establecimientos educativos cuenten con un 

departamento de orientación, para poder ayudar a los niños y en caso de no 

ser posible, el maestro debe dar charlas a los niños y padres de familia 

sobre la Desintegración Familiar, sus causas y normas para una buena 

convivencia familiar.  

 

 

 Que las instituciones educativas realicen talleres, conferencias y seminarios 

a maestros, niños y padres de familia acerca de los problemas a los que 

conlleva la Desintegración Familiar y como ayudar a solventarlos. 

 

 

 Es muy importante que los maestros puedan detectar a tiempo los 

problemas de Desintegración Familiar y actuar de manera adecuada, 

ayudarlos a superar contrariedades incentivándolos en el aprendizaje y si es 

necesario solicitar ayuda psicológica en algunos casos.  

 

 

 A los docentes, motivar a los niños y trabajar en interrelación con los padres 

de familia en cada uno de las actividades ayudándolos a mejorar el 

Rendimiento Escolar, hacer las clases con motivación y desarrollo del 

pensamiento, de tal forma que el niño sienta interés. 
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 Es muy importante conocer y analizar los problemas de los niños y niñas que 

viven en un contexto plagado de Desintegración Familiar para poder 

ayudarlos a confrontarlos y puedan trabajar normalmente en clases y lograr 

un buen Rendimiento Escolar. 
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ANEXOS 
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ÁREA DE LA Educación EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

TTEEMMAA      

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS(AS) DE LOS  

CUARTOS Y QUINTOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “JULIO MARÍA MATOVELLE” DEL BARRIO LA 

BANDA, PARROQUIA EL VALLE DE LA PROVINCIA DE 

LOJA, CANTÓN LOJA  AÑO LECTIVO 2 009 – 2 010. 

 

 

 

AAUUTTOORREESS..  

ÁÁnnggeell  MMaarrcceelloo  CCuueevvaa  BBrraavvoo..  

NNaattaalliiaa  LLiissbbeett  VVaalleenncciiaa  CCaabbrreerraa  

AAsseessoorr..  

DDrr..  MMgg..  SScc..  SSeegguunnddoo  EEmmiilliiaannoo  OOrrtteeggaa  II..    

  

LLoojjaa  ––  EEccuuaaddoorr  

Proyecto de Tesis previo a la obtención del 

Título de Licenciados en Ciencias de la 

Educación, Especialidad  Educación Básica. 
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1. TEMA: 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS(AS) DE LOS  

CUARTOS Y QUINTOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “JULIO MARÍA MATOVELLE” DEL BARRIO LA 

BANDA, PARROQUIA EL VALLE DE LA PROVINCIA DE 

LOJA, CANTÓN LOJA  AÑO LECTIVO 2 009 – 2 010.  
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2. PROBLEMÁTICA  

 

Actualmente vivimos en una época de crisis, de cambios vertiginosos donde 

existe una gran competitividad, las nuevas tendencias impuestas por grupos 

neoliberales, la globalización, ALCA, TLC, tratados de grandes monopolios 

que han acelerado el ritmo de los avances de la ciencia y la tecnología 

colocando a nadar a los demás en un mar envuelto en inercia creando un 

éxtasis total, atribuyéndose civilizaciones y culturas impropias. 

 

 

Las políticas sociales implementadas por los gobiernos de turno en nuestro 

país no han solucionado problemas latentes como la crisis en sus diferentes 

manifestaciones, por el contrario han agravado la situación cuyas 

repercusiones se viene viviendo en una sociedad conflictiva sumisa en 

problemas, por lo que algunos de  nuestros compatriotas optan por emigrar, 

en otros casos sus pilares fundamentales consumen su tiempo en trabajos 

remunerados dejando a sus familias solas y desintegradas. 

 

 

Está comprobado que los factores de origen social tiene sus repercusiones 

en el desarrollo de la vida de todo ser humano, por tanto el marco político y 

socioeconómico influye negativamente en el desenvolvimiento de las 

actividades y en factores psicológicos que de una u otra forma produjeron 

varias alteraciones que sufre nuestra población. 

 

 

Según un informe de los organismos internacionales (FMI) en nuestro país 

más del 65% de los ecuatorianos viven en extrema pobreza e indigencia 

viéndose afectado en factores como el económico, baja escolarización, 

escasas oportunidades para el desarrollo personal  y social siendo entre 

otros los causantes de Desintegración Familiar. 
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“Cabe recalcar que el código de la niñez y adolescencia en su capítulo II art. 

26 sobre el derecho a una vida digna establece que los niños, las niñas y 

adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de 

las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, 

equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, 

a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica, y 

dotada de servicios básicos”1  

 

 

Si hacemos un análisis al número de familias ecuatorianas con problemas de 

migración o abandono familiar  daríamos con cifras grandes puesto que la 

crisis ha golpeado significativamente nuestro país.  “En la actualidad 177.339 

ecuatorianos se encuentran afiliados al Seguro Social en España. La 

afiliación de extranjeros de diferentes países ha crecido en un 0,6% tras seis 

meses consecutivos de descensos,”2 nuestro gobierno quiere trabajar para 

erradicar la pobreza creando fuentes de empleo pero no es tarea fácil las 

condiciones en que se encuentra nuestro país son desesperantes, también 

da educación a la niñez pero no existen fuentes de trabajo y los ingresos son 

bajos.   

 

   

La Desintegración Familiar no responde a un modelo estándar de padre, 

madre e hijos se caracteriza por el abandono afectivo, abandono económico,  

despreocupación familiar, fuga de hogar migración, violencia familiar, 

hogares monoparentales  lo cual se origina la pérdida de la identidad, la 

autoestima problemas en el aprendizaje y por ende en el Rendimiento 

Escolar. 

 
                                                           
1
 Taller de Análisis y Discusión de los Derechos de Supervivencia, Estipulados en el Código de la  

Niñez y Adolescencia.   
2 http://www.ciudadaniainformada.com/migrantes-migracion-ecuador0.html 

http://www.ciudadaniainformada.com/migrantes-migracion-ecuador0.html
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En la ciudad de Loja, es muy frecuente la Desintegración Familiar por 

diversos motivos especialmente por la situación económica. En la escuela 

“Julio María Matovelle” del barrio la Banda lugar de investigación, existe una 

variedad de problemas que no permiten un óptimo desenvolvimiento en el 

Rendimiento Escolar de los niños y niñas de esta institución.  

 

 

Dentro de los problemas más relevantes que han repercutido en la formación 

escolar de los niños (as) está en un 30 % la ausencia física del padre,  ya 

sea por divorcios, hogares monoparentales, migración o abandono físico. 

 

 

La Despreocupación Familiar,  afecta también en un 9% el desenvolvimiento 

académico esto se debe a la crisis económica que vive hoy en día nuestro 

país por la cual, los padres y las madres salen a trabajar por el sustento 

diario y no dedican el debido tiempo a la niñez que si bien es cierto en la 

actualidad necesitan que les presten atención porque las influencias no son 

buenas dentro de la sociedad y los anti-valores se ven reflejados. Estos son 

algunos de los problemas que aquejan a los educandos siendo la influencia 

para que el 50.9% de los estudiantes no cumplan con sus tareas extra-clase 

El 30.9% de los estudiantes sean desobedientes, y el 16.36% sean 

agresivos y falten el respeto a sus padres.     

 

 

De los datos empíricos, se puede determinar que de un número considerable 

de estudiantes tomados como muestra tienen problemas de Desintegración 

familiar la realidad es caótica, los maestros tienen en sus manos el gran reto 

de ayudar a estos niños y niñas y trabajar con interacción de los padres de 

familia. 
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Los padres de familia tienen la obligación de ayudar a sus niños de 

establecer lazos de amistad y de apoyarlos en sus necesidades y 

dificultades porque el código de la niñez y adolescencia en su capítulo II en 

el art. 22 sobre el “derecho a tener una familia y a la convivencia familiar 

establece que los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y 

desarrollarse en su familia biológica. El estado la sociedad y la familia deben 

adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia 

en dicha familia.”3 

 

 

Bajo estas consideraciones los postulantes hemos planteado investigar el 

siguiente problema de valor muy significativo y de mucha relevancia como lo 

es ¿CÓMO INCIDE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS (AS)  DE LOS CUARTOS Y 

QUINTOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “JULIO 

MARÍA MATOVELLE” DEL BARRIO LA BANDA, PARROQUIA EL VALLE, 

CANTÓN LOJA, AÑO LECTIVO 2 009 – 2 010? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Taller de Análisis y Discusión de los Derechos de supervivencia, estipulados en el código de la niñez 

y adolescencia 
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3. JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN 

 

Desde hace algunas décadas se ha observado como en las familias existen 

muchos problemas por el cual se van desintegrando, motivos por el que los 

niños son los mayor afectados porque sufren las consecuencias de los 

mayores y esto influye en su formación escolar y en el desarrollo de su vida 

normal.   

 

 

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

cantón Loja son de gran importancia y tienen gran originalidad puesto que se 

los vive en todos los establecimientos educativos y es de sumo valor porque 

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

maestros, padres, madres, o como núcleo familiar. 

 

 

Nuestro trabajo es de vital importancia porque abordaremos temas de 

actualidad  como lo es la Desintegración Familiar cuyas causas radican en 

factores de tipo económico,  social, familiar, afectivo, comunicacional, que 

forman una brecha de aversión llegando a la destrucción familiar. 

 

 

Esta investigación es de gran valor para la institución porque abordaremos 

los principales  problemas por los que están pasando los educandos y este 

será un aporte significativo a la escuela “Julio María Matovelle”, 

incrementando los conocimientos tanto de docentes estudiantes y padres de 

familia acerca de las consecuencias que acarrea la Desintegración Familiar 

en el Rendimiento Escolar. 

 

   

Además tiene gran relevancia para nosotros que vamos a emprender la 

misión de educadores, servirá como una visión para tratar y poder solucionar 
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los problemas que hoy en día se vuelven exuberantes debido a la práctica 

de anti-valores, la perdida de personalidad y la baja autoestima.    

 

Nuestra investigación tiene gran importancia porque nos servirá para obtener 

nuestro titulo como profesionales asimismo para enriquecer nuestros 

conocimientos, poder adquirir experiencia y enardecer nuestro léxico, y 

poner en práctica estos conocimientos en la vida profesional. 

 

    

La educación de hoy en día se ve afectado por una gran variedad de 

problemas familiares que tienen su incidencia en los niños como por ejemplo 

la falta de comunicación, el divorcio, los hogares monoparentales, migración, 

quedando de esta manera al desamparo los hijos, que son los que sufren las 

consecuencias, de las cuales se derivan entre otras, el bajo Rendimiento 

Escolar, se hacen los niños auto-excluidos, agresivos, tristes y lo que es 

peor aun con traumas.   

 

 

El Rendimiento Escolar se verá afectado debido a los problemas 

mencionados anteriormente, incluyéndole un bajo control de tareas extra-

clase por ende un mínimo nivel de comunicación  lo cual influye en el niño 

emocional y afectivamente haciendo de este un ser apartado de la sociedad, 

con gran déficit de atención y poca responsabilidad. 

 

 

Dentro del aula el estudiante es un ser con presencia física ensimismado el 

cual no trabaja con responsabilidad, los problemas crean en el niño una gran 

desconcentración inclusive algunos descuidan su presentación física. La 

familia es considerada como la célula de la sociedad, es el eje principal para 

el desarrollo de emociones, hábitos, costumbres, responsabilidad y 

presentación, ofrece cuidados y protección a los niños asegurando su 

subsistencia en condiciones dignas, es por ello que nos hemos planteado un 
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gran compromiso el de contribuir con este aporte para que las familias, 

maestros, hagan conciencia acerca de los problemas que acarrea la 

Desintegración Familiar y como incide en el Rendimiento Escolar. 

 

 

Nuestro tema de investigación tiene mucha relevancia y surge del deseo de 

ayudar a la niñez, juventud, y padres de familia del plantel mencionado 

haciéndoles conocer las secuelas que acarrean estos problemas y que todos 

tienen derecho a tener una familia feliz al menos esto es lo que está 

contemplado en el código de la niñez y de la adolescencia. 

 

 

Desarrollar esta investigación nos servirá como un soporte científico y 

técnico; científico, porque tendremos que profundizar en el en el estudio y 

revisión bibliográfica, técnico, porque aplicaremos instrumentos útiles para 

mi profesión. 

 

   

Además damos fe que nuestro trabajo de investigación es original y no ha 

dejado de tener vigencia porque no se han realizado otras investigaciones 

similares con los niños de los cuartos y quintos años de Educación Básica 

de la escuela “Julio María Matovelle”  
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4. OBJETIVOS  

 

 

4.1 GENERALES 

 

 Determinar la incidencia de la Desintegración Familiar en el 

Rendimiento Escolar de los niños(as) de los cuartos y quintos 

años de Educación Básica de la escuela “Julio María Matovelle” 

del cantón Loja año lectivo 2 009 –  2 010. 

 

   

4.2 ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las principales  causas de la Desintegración Familiar 

en los niños y niñas de los cuartos y quintos años de Educación 

Básica de la escuela “Julio María Matovelle” del barrio la Banda, 

parroquia el Valle, cantón Loja año lectivo  2 009 – 2 010. 

 

 

 Analizar la incidencia de la Desintegración Familiar en el 

Rendimiento Escolar de los alumnos de los cuartos y quintos 

años de Educación Básica de la escuela “Julio María Matovelle” 

del barrio la Banda, parroquia el Valle, cantón Loja año lectivo 2 

009 – 2 010.  
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55..  EESSQQUUEEMMAA  DDEELL  MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO..  

  

CAPITULO I 

 

5.1 LA FAMILIA  

5.1.1 Origen de la familia. 

5.1.2 Evolución de la familia. 

5.1.3 Funciones de la familia  

5.1.4 Tipos de familia   

5.1.4.1 Hogares organizados 

5.1.4.2 Hogares desorganizados  

5.2 DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

5.2.1 Causas de la desintegración familiar  

5.2.1.1 Crisis Económica  

5.2.1.2 Migración  

5.2.1.3 Divorcio  

5.2.1.4 Maltrato familiar 

5.2.1.4.1 Tipos de Maltrato 

5.2.1.5 Hogares Monoparentales 

5.2.1.6 Alcoholismo 

5.2.1.7 Negligencia  

5.3.1.7.1 Indicadores de negligencia  

5.2.1.8 Las Emociones  

 

CAPITULO II 

 

5.3 RENDIMIENTO ESCOLAR 

5.3.1 El bajo rendimiento escolar. 

5.3.2 Escala del rendimiento escolar  

5.3.3 Rol de la familia en el bajo rendimiento escolar. 

5.3.4 Incidencia de la desintegración familiar en el rendimiento 

escolar   
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5. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

5.1 LA FAMILIA. 

 

De la época prehistórica hasta nuestro tiempo han surgido una serie de 

transformaciones las cuales nos dan la pauta de que la noción de familia 

está en pie, pero la estructura ha cambiado de acuerdo al tiempo y a la 

complejidad de la sociedad. 

 

 

Casi todas las actividades humanas se desarrollan dentro de la esfera de lo 

social, es por eso que se dice que el núcleo familia es tan indispensable para 

el desarrollo del hombre, es ahí donde se forja el carácter y la personalidad 

de cada individuo y no podemos dejar pasar desapercibido que del núcleo 

familiar en donde cada uno se ha desenvuelto es muy diferente 

 

 

“La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o 

relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo de organización 

familiar pero algo muy importante es que en la familia las personas que 

conforman ese grupo van a tener relaciones de parentesco y afectivas.                            

.  

 

 

Además en este grupo familiar se transmiten los valores de la sociedad en la 

que se vive y por lo tanto es reproductora del sistema social hegemónico de 

una época y sociedad determinada” 4 

 

 

                                                           
4
 http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.html 

http://www.innatia.com/libros/libro-mi-familia-...-mi-mejor-empresa-a-9142.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-definicion-de-familia.html
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“La familia es la célula en la que las personas de todas las edades 

resolvemos nuestras necesidades de protección, compañía, alimento y 

cuidado de la salud. 

A través de la familia, las sociedades, los maestros, se inculcan los valores y 

costumbres a los hijos. La lengua, el modo de vestir, la manera de celebrar 

los nacimientos, las estrategias para el trabajo y la producción, la manera de 

pensar y de analizar la historia, los modos comunitarios de aprender o de 

relacionarse con otras personas o grupos sociales, son todos herencias 

culturales que se transmiten en familia”5 

 

 

“Una familia es un grupo de personas directamente ligados por nexos de 

parentesco cuyos miembros adultos asumen la responsabilidad del cuidado 

de sus hijos, los lazos de parentesco son los que se establecen entre los 

individuos mediante el matrimonio o por las líneas genealógicas que vinculan 

a los familiares consanguíneos”6   

 

 

5.1.1 ORIGEN DE LA FAMILIA 

 

Considerada la institución humana más antigua, la familia responde a una 

necesidad esencial del hombre: la conservación de la especie. 

 

 

Esta necesidad natural de perpetuar la especie, requiere que los padres se 

unan no sólo para lograr tener un hijo, sino que tiene que continuar unidos 

para que ese hijo pueda sobrevivir y desarrollar sus facultades. Los padres 

tienen que criar, proteger y alimentar al hijo que por muchos años es incapaz 

de abastecerse así mismo; deben además, educarlo y enseñarle a razonar. 

                                                           
5
http://bajacalifornia.inea.gob.mx/Mevyt_virtual/Disco3/cursos/un_hogar/contenido/revista/2.htm 

Texto tomado: Chapela, Luz Ma. Familia. Cuadernos de población. CONAPO, México,1999. Pp 41-49.  
6
 Anthony Giddens. Sociología tercera edición página 190   

http://bajacalifornia.inea.gob.mx/Mevyt_virtual/Disco3/cursos/un_hogar/contenido/revista/2.htm
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En este sentido el niño está mucho más desvalido que los animalitos, ya que 

ellos pueden sobrevivir al poco tiempo de crianza y algunos apenas nacen 

se alimentan solos, encuentran a su servicio un instinto perfectamente 

desarrollado por el cual regirse. 

 

 

El hombre, en cambio esta llamado a regirse por la razón que solo desarrolla 

y madura con el tiempo, la educación y la experiencia que los padres ponen 

al servicio de los hijos. 

 

 

La familia necesita satisfacer las necesidades puestas por el hombre mismo, 

esto es de nacer, crecer, reproducir y morir así queda constituida la familia. 

 

   

5.1.2 EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA. 

 

“Se cree que las sociedades o civilizaciones antiguas contaban con dos o 

tres núcleos familiares, muchas veces éstos estaban unidos por parentesco 

y se dispersaban únicamente cuando debían buscar alimentos en épocas 

extremas.  

 

 

La familia, hasta el día de hoy, siempre fue una unidad económica: los 

hombre se dedicaban a cazar mientras que las mujeres se encargaban de 

cuidar a los niños, realizar tareas internas del hogar y preparar la comida; la 

única diferencia que se establece entre épocas antiguas y actuales es el 

infanticidio: se expulsaba del núcleo familiar a los enfermos que no podían 

trabajar. Cuando el cristianismo penetró en los seres humanos, varios 
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conceptos cambiaron: el matrimonio y la maternidad se convirtieron casi en 

obligaciones”7 

 

 

 La familia en la Época Moderna 

 

“La definición de familia acepta que esta estructura social sufre cambios 

continuos que surgen de diferentes procesos históricos y contextos sociales; 

los estudios realizados demuestran que la estructura familiar ha sufrido 

cambios, no considerables, es verdad, pero con factores como la emigración 

a ciudades y la industrialización, pudieron notarse sin problemas. El núcleo 

familiar era la unidad más común en la época preindustrial, y aún hoy  los 

sigue siendo en las sociedades industrializadas modernas. De todas formas, 

el concepto de familia moderna ha cambiado en cuando a su forma 

“tradicional” de funciones, ciclo de vida, roles y composición. La única 

función que ha sobrevivido a todos los cambios es la que incluye al afecto y 

al apoyo emocional para con sus miembros, en especial para los hijos; las 

funciones que antes eran realizadas por familias rurales son hoy hechas por 

instituciones personalizadas. 

 

  

Muchos de estos cambios se vinculan con la mujer y su rol; en las 

sociedades de pensamiento desarrollado la mujer puede ingresar al mercado 

laboral como al mismo tiempo estudiar para ejercer luego en un puesto de 

trabajo. También es necesario hablar del divorcio; aunque se cree que los 

individuos se unen en matrimonio con el fin de estar vinculados a otra 

persona durante el resto de sus vidas, las tazas de divorcio han aumentado 

considerablemente desde que se produjeron facilidades legales”8 

 

                                                           
7
 http://www.abcpedia.com/diccionario/definicion-familia.html 

8 http://www.abcpedia.com/diccionario/definicion-familia.html 

http://www.abcpedia.com/diccionario/definicion-familia.html
http://www.abcpedia.com/diccionario/definicion-familia.html
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5.1.3 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

SOCIALIZACION 

 

La familia es el primer grupo primario del niño, donde empieza el desarrollo 

de su personalidad. Cuando el niño tiene la suficiente edad para entrar en 

los grupos primarios fuera de la familia los fundamentos básicos de su 

personalidad ya han sido firmemente definidos.  

 

 

La socialización puede darse utilizando métodos verbales o paraverbales; es 

fundamental para el desarrollo de la afectividad, la ayuda, la autoridad, la 

comprensión etc.  

 

 

AFECTIVIDAD 

 

La opinión Psiquiátrica sostiene que probablemente la mayor causa simple 

de las dificultades emocionales, de los problemas de comportamiento y aun 

de las enfermedades físicas es la falta de amor, esto es la falta de una 

relación afectiva y de calidad.                                                              .     

 

 

PROTECCION Y APOYO 

 

En todas las sociedades  la familia ofrece a sus miembros algún grado de 

protección física, económica y psicológica. En muchas sociedades todo 

ataque a una persona es un ataque a toda su familia y todos los miembros 

se unen para defender al miembro de la familia o para vengar la injuria. El 

apoyo se lo puede brindar de múltiples formas; económico, afectivo, cultural, 

etc”9.                                                  .  

 

                                                           
9
 Sociología de Paul B. Horton, Chester L. Hunt  tercera edición en español  páginas 252- 253 - 255  
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ADAPTABILIDAD 

 

“Para mantener relaciones internas entre los miembros del grupo- y externas 

con la sociedad, a nivel cultural, económico, laboral, higiénico, etc. Los 

procesos de adaptación de la familia surgen, además, en función de las 

diferentes etapas de su ciclo vital.                                                                    .  

 

 

AUTONOMÍA 

 

Los individuos necesitan cierto grado de independencia para facilitar su 

crecimiento y maduración”10.   

 

 

Es muy importante que el niño desde temprana edad asuma un rol tenga 

algunas responsabilidades que lo harán madurar de manera oportuna y el 

niño ira aprendiendo a desenvolverse dentro de la sociedad. 

 

    

REGLAS Y NORMAS 

 

Es muy importante que en seno familiar se respeten las normas establecidas 

por los padres para una mejor convivencia y que los niños conozcan que es 

lo que no deben hacer para ello se necesita crear un ambiente de respeto.    

 

 

5.1.4 TIPOS DE FAMILIA 

 

La organización familiar puede considerarse desde diversos puntos de vista 

en natural, la familia está organizada por los padres los hijos y otros 

                                                           
10

 http://www.bebeclick.com/tienda/catalog/familia-funcin-n 59.html?newsPath=14&osCsid=37... 

http://www.bebeclick.com/tienda/catalog/familia-funcin-n%2059.html?newsPath=14&osCsid=37
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familiares; desde el punto de vista económico la familia puede organizarse 

en una habitación propia, arrendada, prestada, etc. Dentro de muchos 

ámbitos familiares o aisladamente las familias pueden ser organizadas o 

desorganizadas según se encuentre en frente del hogar los dos progenitores 

o solamente uno de ellos. 

 

 

FAMILIA ADOPTIVA 

 

Es aquella que recibe a un niño por el proceso de adopción. La institución de 

la adopción, que tiene por fin dar progenitores al menor de edad que carece 

de ellos, o que teniéndolos no le ofrecen la atención que merece.  

 

 

FAMILIA NUCLEAR 

 

“Integrada por la pareja con o sin hijos, o los hijos con uno de los padres.  

Simple- Una pareja sin hijos.  

Biparental  Padre, madre y uno o más hijos.  

Monoparental  Uno de los padres y uno o más hijos. 

 

 

TIPOS DE FAMILIA EXTENSA 

 

Integrada por una pareja o uno de sus miembros, con o sin hijos, y otros 

integrantes, parientes o no. 

 

Biparental.-  Los padres con uno o más hijos y otros parientes. 

Monoparental.-  Uno de los progenitores, con uno o más hijos, y otros 

parientes. 



 
~ 82 ~ 

Amplia.-  (o familia compuesta) una pareja o uno de sus Miembros, uno o 

más hijos, y otros miembros11” 

 

 

5.1.4.1 Hogares Organizados 

 

Los hogares organizados  son los mejores puesto que frente a ellos se 

encuentran dos personas indispensables que cumplen un importantísimo rol 

dentro de la familia como son el padre y la madre especialmente dentro de la 

educación de los hijos, en algunos casos también viven con otros familiares 

que pueden llegar a ser una influencia tanto positiva como negativa, todo 

esto depende de la forma de comportarse, de relacionarse o de crear lazos 

de convivencia familiar.  

 

 

La organización familiar es muy necesaria para la educación y formación de 

los hijos, quienes se sienten protegidos, seguros y solidarios entre sí. 

 

 

La familia organizada es la que denota más fuerza mas unión y demuestra 

seguridad y respaldo a todos los miembros de la familia. 

 

 

 

5.1.4.2 HOGARES DESORGANIZADOS 

 

Los hogares desorganizados son los que presentan mayores dificultades ya 

sea por falta de los padres que son los que deben de guiar a los niños y 

establecer normas de respeto, de convivencia y de armonía en conjunto con 

                                                           
11  http://www.grilk.com/bajounmismotecho/tipos-de-familia.htm 

http://www.grilk.com/bajounmismotecho/tipos-de-familia.htm


 
~ 83 ~ 

la madre, y si estos no se encuentran en casa por cuestiones laborables los 

hogares también presentan cuadros de desorganización.   

 

 

5.2 DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

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

económica en el país, y con ello la falta de recursos económicos en los 

hogares motivo por el cual se da la migración aunque actualmente  “la crisis 

económica y el desempleo en el mundo industrializado han provocado una 

reacción anti-migrante. Los retos del Ecuador y de los países de origen de 

migrantes consisten en recordar a las naciones del norte que la crisis pasará 

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.12”  

 

 

“El factor económico es el principal entre los que moldean la sociedad. En 

todos los países las leyes están confeccionadas para proteger a la casta 

dirigente13”    

 

La ciencia moderna inició la Desintegración de la Familiar 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. 

 

 

“La Desintegración Familiar tiene en la mayoría de los casos, consecuencias 

nefastas en las sociedades de todo el mundo. Los peligros a los que se 

enfrentan diariamente nuestros jóvenes, tiene que ver con la falta de 

                                                           
12

 DIARIO HOY Publicado el 08/Octubre/2009 
13

 A. S. Neill.  Padres Problema y los Problemas de los Padres Primera edición página 180. 
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atención de los niños (as) que desde edades muy tempranas se ven 

obligados a enfrentar la soledad; la falta de compañía y compromiso desde 

la familia, genera inseguridad y malos hábitos en los pequeños, un niño (a) 

que crece en un ámbito de soledad, carente de afecto obviamente tiene 

problemas de autoestima; dejarlos solos es atentar contra sus derechos, sin 

embargo, este flagelo se extiende cada vez más en la vida moderna, la 

mayoría de las mamás de todos los estratos trabajan y esto genera 

Desintegración Familiar. El aumento de la delincuencia, de la prostitución y 

muchos otros vicios, se acrecienta diariamente debido al abandono que 

tienen que soportar los adolescentes por parte de sus progenitores, si la 

mamá, el papá hicieran presencia física en el hogar se evitarían las 

incalculables tragedias que hoy vive la sociedad.  

 

 

Una persona que crece en un hogar limpio y ordenado establece la noción y 

las costumbres de vivir un mundo y una vida ordenada, al mismo tiempo 

estando la mamá o el papá en casa, se atiende con mucha más facilidad las 

tareas escolares y hogareñas, lo que desarrolla en los pequeños y jóvenes 

buenas costumbres, lo que les da sensación de seguridad.  

 

 

Hay muchas explicaciones para la Desintegración de la Familia, la 

modernidad aumenta la necesidad de contar con dos sueldos, por otra parte 

la liberación femenina; toda mujer quiere trabajar para ser independiente, lo 

cierto es que el ideal de súper-mujer sólo se ve en la actualidad, pues ella 

hoy se ha convertido en la cabeza de la familia, la jefe de la oficina o la 

trabajadora normal, la madre, la esposa… es decir, se ha convertido en todo, 

para todos los demás”14. 

 

 

                                                           
14

 http://www.elperiodiquito.com/index.php.     Zenair Brito Caballero 

http://www.elperiodiquito.com/index.php
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5.2.1 CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

5.2.1.1 CRISIS ECONÓMICA 

 

Uno de los principales factores que ha afectado a nuestro país es la crisis, 

quien revela sus repercusiones en las familias y los más afectados en este 

caso son los niños, en nuestra provincia de Loja no es un tema de excepción 

pues basta salir los inicios de semana al parque central, en el mismo que se 

encuentra un gran número de desempleados desesperados en busca de 

trabajo. 

 

 

Esto es lo que está sucediendo con los padres de familia de algunos 

establecimientos educativos en los cuales por falta de trabajo tienen que 

salir a buscar el sustento en otros países y en otros casos los padres y las 

madres tienen que trabajar por lo que no dedican tiempo a sus hijos o lo 

hacen en circunstancias mínimas. 

 

 

Este es uno de los principales agentes que afectan en el Rendimiento 

Escolar de los niños puesto que están expuestos a quedarse solos ya sea 

porque sus papás viajan o porque trabajan demasiado tiempo, su incidencia 

también radica en problemas psicológicos que modifican la conducta del 

niño. 

 

   “La familia ecuatoriana promedio está compuesta por cuatro miembros, de 

los cuales, según cálculos del INEC, 1.6 son los denominados perceptores, 

que no son más que los integrantes de la familia que traen dinero al hogar. 

Bajo estas condiciones, las familias pobres obtienen ingresos por 298 

dólares mensuales, sin embargo, para cubrir las necesidades de 

sobrevivencia deben gastar 302 dólares contemplados en la denominada 

canasta de la miseria donde se incluyen productos indispensables para 

cubrir la alimentación, transporte, servicios básicos y alguna prenda de 
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vestir. La situación se empeora si tomamos en cuenta la canasta básica que 

asciende a los 440 dólares por mes. 

 

Uno de los azotes que sufren las familias es la inflación, que no es más que 

el incremento constante de los precios. Un mecanismo que se aplicó, para, 

supuestamente, controlarla, es la dolarización, pero, en los años de vigencia 

de esta medida se ha confirmado su fracaso, pues, más allá de las 

dificultades en su medición, lo cierto es que cada vez se compra menos con 

igual cantidad de dinero. A diciembre del 2000, primer año dolarizado, la 

inflación promedio anual alcanzó el record de 97%, al año siguiente el 37%, 

llegado a acumularse, hasta diciembre del 2005, en cinco años, un 

incremento generalizado de precios del 159%. 

 

 

Sin embargo, los salarios no crecieron en igual magnitud, en los mismos 

cinco años, sólo pasaron de cien dólares por mes a $174.9 en diciembre del 

2005, es decir, se incrementó tan sólo en el 75%, dato este calculado sólo 

desde el 2000 y que no refleja la injusticia cometida en décadas anteriores 

donde, tampoco se reconoció las necesidades de los trabajadores. En todo 

caso, la diferencia entre el crecimiento de precios y el crecimiento salarial 

deja un saldo en contra que las familias ecuatorianas han debido compensar 

con desnutrición, desnudez, enfermedad, desempleo, migración y muerte”15.  

5.2.1.2 MIGRACIÓN 

 

“Muchas personas se trasladan del lugar donde han vivido siempre a otros 

lugares, incluso fuera de su país. Las migraciones son los desplazamientos 

de las personas de un lugar a otro, y suponen siempre un cambio de 

residencia habitual, a veces de forma permanente, otras veces sólo 

temporalmente. La residencia habitual es el sitio donde la persona tiene su 

                                                           
15 http://www.pcmle.org/EM/article.php3?id_article=558 

http://www.pcmle.org/EM/article.php3?id_article=558
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casa y su trabajo, su hogar. Un turista se desplaza también, pero su 

residencia sigue siendo la misma, no realiza una migración”16. 

 

 

Entonces emigrar lo definiríamos como la salida de un lugar voluntariamente 

de manera transitoria o definitiva en busca de soluciones a los problemas 

que ocasionó este fenómeno, este suceso puede traer problemas en los 

niños cuando se quedan solos y el código de la niñez y adolescencia 

establece que el niño debe tener derecho a gozar de una familia y de su 

afecto. 

 

 

El padre y la madre son la base de apoyo de sus hijo, en quien ellos (a) 

encuentran un amigo para contarle sus problemas, Cómo se podría entender 

que un niño entre seis y diez años va a cargar con muchas 

responsabilidades, con sufrimientos, y sobre todo con falta de afecto, 

tenemos que hacer conciencia acerca de los riesgos que tomamos y como 

se va a desintegrar nuestra familia, cuando en vez de preferir lo espiritual 

preferimos lo material. 

 

 

     

5.2.1.3 DIVORCIO 

 

“Guillermo Cabanellas. Divorcio es la separación por sentencia legal de dos 

casados, que debían estar juntos, conjuntamente con la figura jurídica del 

matrimonio, también asomó la del divorcio, previsto en lo que fue la ley de 

Matrimonio Civil instituida en el Ecuador en el año de 1902. Sin embargo las 

estadísticas revelan que por cada matrimonio que termina muchísimas 

parejas pese a todo continúan juntas e irónicamente resulta verdad que 

                                                           
16 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation 
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aunque viven bajo el mismo techo ya no se aman siguen unidos por 

cuestiones económicas, sociales, familiares o de creencias religiosas”17.     

 

 

“En Ecuador de cada diez matrimonios hay dos divorcios, según las 

autoridades la época de crisis hace que esta proporción sea tan alta; y es 

como decían los abuelitos: “cuando el hambre entra por la puerta el amor 

sale por la ventana”. Claro que la explicación es mucho más compleja, las 

costumbres hacen que en nuestro país el índice de divorcios, sea tan alto, 

aún existe en el país un claro machismo, no hemos borrado de nuestra 

mente la enseñanza de nuestros progenitores, hemos celebrado doscientos 

años de libertad y seguimos esclavos de nuestras tradiciones. Los hombres 

aún piensan que son ellos los que manejan las cosas, y con las tendencias 

modernas, las mujeres han asumido su rol de importancia en la sociedad y 

choca con la actitud machista de los ecuatorianos. 

 

 

Las consecuencias de nuestra estructura social, que tiene un atraso de 

muchos años, se sienten en todas las facetas de nuestra sociedad, ahora se 

ha hecho evidente en los matrimonios. El registro civil ha hecho público este 

fenómeno, lo extraño es que: más fácil resulta el casarse que divorciarse y 

por supuesto mucho más barato.”18 

 

 

El divorcio es una etapa en la que el niño es quien lleva la peor parte porque 

se siente mal de ver como su familia se está destrozando, y los seres que él 

más quiere se están separando, este problema trae consecuencias porque la 

autoridad él padre está ausente. En la actualidad luego de la separación por 

lo regular se dividen los bienes pero el hombre tiene que cumplir 

                                                           
17

 Divorcio contencioso. Dra. María del Rosario Aguirre Valarezo. Páginas 18, 21 y 26     
18

 http://ec.globedia.com/aumentan-divorcios-ecuador 

http://ec.globedia.com/aumentan-divorcios-ecuador
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económicamente con los niños, las pensiones son bajas por lo que la madre 

tiene que trabajar, no dedica el mayor tiempo a sus hijos.     

 

 

5.2.1.4  MALTRATO FAMILIAR 

 

“¿Por qué es tan corriente la violencia doméstica? Intervienen diversos 

grupos de factores. Uno de ellos es la combinación de intensidad emocional 

e intimidad que caracteriza la vida familiar. Los lazos familiares suelen estar 

cargados de emociones fuertes y con frecuencia mezclan el amor y el odio. 

Las peleas que se desatan en el ámbito familiar pueden desencadenar 

antagonismos que no se sentirían del mismo modo en otros contextos 

sociales. Lo que parece únicamente un incidente sin importancia puede 

generar abiertas hostilidades entre los cónyuges o entre los hijos y los 

padres”19.  

 

Podemos definir el maltrato familiar como las agresiones físicas o verbales 

que se les proporciona a otros individuos en momentos críticos por cualquier 

familiar. 

 

 

“Son innumerables las formas la violencia familiar. Puede pensarse en 

violencia hacia los mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, 

los hombres, los discapacitados, etc. Además siempre es difícil precisar un 

esquema típico familiar, debido a que la violencia puede ser física o 

psíquica, y ocurre en todas las clases sociales, culturas y edades. La 

mayoría de las veces se trata de los adultos hacia una o varios individuos. 

En la práctica el maltrato tiende a "naturalizarse" es decir se torna cotidiano 

                                                           
19

 Anthony Giddens. Sociología tercera edición página 219 
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sobre todo a través de conductas violentas que no son sancionadas como 

tales”20.     

      

 

5.2.1.4.1 TIPOS DE MALTRATO 

 

Maltrato Infantil. “Un niño es maltratado o abusado cuando su salud física o 

mental o su seguridad están en peligro, ya sea por acciones u omisiones 

llevadas a cabo por la madre o el padre u otras personas responsables de 

sus cuidados, produciéndose el maltrato por acción, omisión o negligencia. 

 

 

El maltrato a los niños es un grave problema social, con raíces culturales y 

psicológicas, que pueden producirse en familias de cualquier nivel 

económico y educativo. 

 

 

El maltrato, viola los derechos fundamentales de los niños o niñas  y por lo 

tanto, la persona debe ser detenida, cuando antes mejor. El origen de la 

crueldad hacia los niños en su sentido más amplio puede ser dividido en 

cuatro categorías por parte de los mal tratantes (padres). Crueldad dada por 

padres: alcohólicos, drogadictos, criminales, o delincuentes, débiles 

mentales. 

Actos de violencia o negligencia cometidos por los padres o adultos 

ejerciendo rígidas interpretaciones de la autoridad y de normas y reglas de 

conducta. 

 

 

Crueldad patológica cuyos oscuros orígenes mentales o psicológicos son 

muy difíciles de identificar y todavía más de tratar. 

                                                           
20

 http://www.clinicapsi.com/violencia%20familiar.html 

http://www.clinicapsi.com/violencia%20familiar.html
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La crueldad más intangible de todas, es aquella que se comete por 

ignorancia, por insensibilidad o por omisión en la forma de falta de 

legislación o de cumplimiento de la misma que proteja adecuadamente al 

menor.    

 

 

Maltrato Emocional y Psicológico 

 

Es una de las formas más sutiles pero también, más existentes de maltrato 

infantil, son niños y niñas habitualmente ridiculizados insultados regañados o 

menospreciados, se les somete a presenciar actos de violencia física o 

verbal hacia otros miembros de la familia, se les permite o tolera uso de 

drogas o el abuso de alcohol. Si bien la ley no define el maltrato psíquico 

que entiende como mala acción que produce un daño mental o emocional en 

el niño, causándole perturbaciones suficientes para afectar la dignidad 

alterar su bienestar e incluso perjudicar su salud. 

 

 

Los actos de privación de la libertad como encerrar a su hijo o atarlo a una 

cama no sólo puede generar daño físico sino seguro afecciones psicológicas 

severas.- Lo mismo ocurre cuando se amenaza o intimida permanentemente 

al niño alterando su salud psíquica”21.         

 

                               

Maltrato a la Mujer. Este es un motivo por el cual existe Desintegración 

Familiar, hoy en día es común ver como la mujer es ultrajada en su seno 

familiar, mal remunerada en su trabajo. El maltrato se da en especial cuando 

tienen maridos que consumen alcohol, drogas, también se da estos casos 

por desconfianza, adulterio, la verdad es que los únicos más perjudicados 

son los niños. 

                                                           
21

 Taller de Maltrato Infantil. 2009 Programa de Capacitación Familiar. Fundación Futuro y Equidad    
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Cuando los niños observan peleas de mayores, se crean problemas de 

orden psicológico, y los arrastran durante toda su vida, nuestra pregunta se 

encaminaría ¿Qué seres estamos formando?  ¿Cuál sería la reacción en su 

futura familia si su crianza estuvo en una sociedad desintegrada? Debemos 

de tomar en cuenta que los problemas de casados son de casa y no enfrente 

de los adolescentes.   

 

 

5.2.1.5 HOGARES MONOPARENTALES 

 

Los hogares monoparentales son cada vez más habituales. La mayoría 

están encabezados por mujeres, dado que es la esposa la que normalmente 

obtiene la custodia de los hijos después del divorcio. 

 

 

“La maduración del niño pasa por el reconocimiento del padre en cuanto tal. 

Este reconocimiento es necesario para la liquidación del complejo de Edipo  

para la identificación del muchacho con el padre y de la muchacha con la 

madre. 

 

 

En efecto suele suceder con frecuencia que la madre o bien cede o claudica, 

o bien tiende a asumir las dos funciones, paternal y maternal”22.   

 

 

De igual forma al hacer hincapié acerca de las mujeres u hombres viudos 

estamos hablando de familias monoparentales porque está conformada por 

una madre o padre y un hijo o más. 

 

  

                                                           
22

 Padres e Hijos Hoy.  André Le Gall.  La Nueva Función del Padre en la Sociedad Actual. Página 84.   
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5.2.1.6 ALCOHOLISMO 

 

Existen dos clases de alcohólicos los sociales o pasivos y los activos,  

Alcohólicos sociales o pasivos son los que toman sólo en eventos, reuniones 

etc. 

 

 

Los alcohólicos activos son aquellos que toman muy seguido y lo hacen en 

abundancia    

 

 

El ser humano y en especial el padre debe tomar muy en serio este caso 

porque los niños aprenden de lo que ven y en edades tempranas es difícil 

entender, peor aún cuando son víctimas de agresión porque algunos padres 

culpan al trago de sus actitudes, un hogar con padres alcohólicos es un 

hogar que carece de afectividad, de comunicación, por el contrario en 

algunos casos existen agresiones físicas y verbales. 

  

5.2.1.7 NEGLIGENCIA. 

 

Se considera negligencia al descuido total o parcial de un niño por parte de 

sus padres, al fracaso de dar protección y evitar situaciones de riesgo para 

el individuo. 

 

 

También se lo puede denominar como la privación voluntaria o descuido de 

vestimenta, alimentos. Educación, donde con frecuencia están expuestos a 

enfermedades. 
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5.2.1.7.1 INDICADORES DE NEGLIGENCIA 

 

 Desnutrición. 

 Enfermedades frecuentes.  

 Inasistencia a la escuela.  

 Sienten Necesidad de afecto.  

 No son sociables.  

 Desarrollo psicomotriz deficiente.  

 

 

5.2.1.8 LAS EMOCIONES 

 

“La emoción es un sentimiento cualquiera que sea, que no ha podido 

resolverse y que nos conduce a conductas improductivas o destructivas. 

Todas las personas pueden presentar problemas emocionales pero esta 

disfunción se convierte en una situación preocupante cuando afecta nuestro 

comportamiento laboral, escolar o social, y en tanto el problema se 

prolongue por más tiempo, irá adquiriendo mayor magnitud con catastróficas 

consecuencias”23. 

 

 

“Las emociones tienen un poderoso impacto en nuestro conocimiento del 

mundo circundante y las expresiones emocionales otorgan una ventana a la 

experiencia subjetiva del mundo individual. Nuestras emociones motivan 

nuestras acciones y afectos cuando interactuamos con otras personas y con 

nuestro ambiente y proveen de sentido a nuestras experiencias de vida. Al 

guiar nuestros pensamientos y acciones, las emociones poseen una función 

reguladora que nos ayuda a adquirir los patrones de la conducta adaptativa. 

Existen muchas diferencias individuales en cómo las personas expresan sus 

emociones e interactúan con otros individuos. Muchas son 
                                                           
23

 Herramientas y Soluciones para docentes. Pedro Llaca, Eduardo Luévano, Francisco 
Vázquez…………..   
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predominantemente felices, contentas, y curiosas. Otras pueden ser a 

menudo retraídas, tristes y depresivas. Más aún, otras pueden aparecer 

enojadas, destructivas y desorganizadas. 

 

 

“La mayoría de las personas despliegan diferentes emociones y actúan 

dependiendo de la situación y del subyacente humor que posean en ese 

momento. Cuando una persona es predominantemente retraída, evita el 

contacto con otros individuos y no muestra interés por aprender la mayor 

parte del tiempo, lo que puede afectar su desarrollo y su capacidad de 

adaptación. De la misma manera, la persona irritable, destructiva y 

exageradamente agresiva tiene dificultades para establecer apropiadas 

relaciones interpersonales y para ajustarse a los modelos de conducta 

requeridos para las actividades normales de la vida diaria”. 

 

 

Las teorías de la regulación de los afectos y la investigación en las 

emociones se han diversificado considerablemente en las últimas dos 

décadas. Las principales conclusiones que pueden obtenerse de las mismas 

son las siguientes: 

 

 

 Los procesos emocionales están profundamente involucrados en la 

dirección de los procesos cognitivos: la atención, todos los actos 

perceptivos, el aprendizaje y la memoria. 

 

 

 El desarrollo emocional es funcionalmente inseparable de los 

patrones de experiencias psicosociales en todas las edades. 
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 La personalidad y la identidad personal son fundamentalmente de 

naturaleza emocional. 

 

Se pueden distinguir cinco importantes aspectos relacionados con la 

regulación de nuestras emociones: 

 

 

1. Apreciación cognitiva: antes, durante y después de experimentar una 

emoción, el ser humano ejecuta un proceso de evaluación de la 

situación a nivel cognitivo, para determinar qué emociones deben ser 

expresadas. Algunos pensamientos que influyen la apreciación 

cognitiva de las emociones incluyen: 

 

 Lectura y comprensión de las señales sociales: el niño irritable 

puede no ser capaz de captar y comprender las situaciones 

sociales ya que puede evaluarlas de acuerdo a su estado 

emocional y puede por lo tanto reaccionar de una manera 

impredecible. 

 

 

 Percepción que incluya la discriminación de afectos y de las 

expresiones faciales: algunos niños presentan déficit para 

captar y comprender los gestos y conductas. Como resultado, 

pueden interpretar erróneamente lo que las personas están 

tratando de transmitir. 

 

 

 Capacidad de predecir la propia conducta y la de los demás: 

los niños con dificultades para regular su estado de ánimo 

tienen como meta principal comenzar a predecir su propia 

conducta y poder modificarla en respuesta a las diferentes 
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demandas situacionales. El aprender que ciertas conductas 

tienen determinadas consecuencias es de gran importancia 

para este proceso. 

 

 

2. Aspectos fisiológicos de las emociones: uno de los factores que 

otorga sentido a nuestras expresiones emocionales son las 

respuestas fisiológicas. Cuando la apreciación cognitiva toma lugar, 

las respuestas fisiológicas se activan y la persona responde de 

acuerdo a la situación. Muchos niños irritables están en un estado de 

híper-excitación y por lo tanto no están en condiciones de responder 

adecuadamente con las respuestas fisiológicas esperables ante 

determinados acontecimientos. 

 

 

3. Expresiones emocionales: la comunicación de lo que sentimos a 

través de nuestras reacciones, sentimientos o intenciones hacia otros 

en nuestras relaciones interpersonales, son un componente 

importante de las emociones. Las expresiones motrices de la emoción 

manifestadas a través del sistema neuromuscular consisten tanto en 

los movimientos de la cara, como en los movimientos posturales y los 

gestos. Frecuentemente, el niño irritable muestra intensas emociones 

negativas. A menudo presenta dificultades para expresar las 

emociones más sutiles y para expresar emociones positivas. 

 

 

4. Socialización de las emociones: a medida en que el niño se 

desarrolla, es reforzado para expresar sus emociones. Este proceso 

ocurre primeramente en la relación padres-hijo, pero si esta relación 

se ve afectada por la irritabilidad y la dificultad del niño para regular su 

estado de ánimo, es más difícil para los padres otorgar una adecuada 

enseñanza para que el niño socialice apropiadamente sus emociones. 
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5. Modulación de las emociones: para poder expresar en forma 

adecuada nuestras emociones, es necesario aprender a modularlas 

cuando debemos responder a estados internos, a demandas 

situacionales y al contexto social. De acuerdo a como el individuo 

percibe la experiencia emocional durante y después de la expresión 

de la misma, lo relaciona con el estado subjetivo asociado a dicha 

emoción. Factores cognitivos tales como la memoria y la imaginación 

juegan un rol importante en la definición de la experiencia subjetiva de 

la emoción”24. 

 

 

 

 

  

                                                           
24 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052002000100012&script=sci_arttext&tlng=es 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052002000100012&script=sci_arttext&tlng=es
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CAPITULO II 

5.4  RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

El Rendimiento Escolar ha sido la preocupación de la escuela desde sus 

orígenes porque se ha considerado siempre el producto final de todo un 

proceso que dura por largo tiempo y cuyo objetivo es la formación de los 

alumnos, el maestro lleva la mayor responsabilidad cuando existe bajo 

Rendimiento Escolar ya que este puede adoptar métodos que faciliten el 

aprendizaje. 

 

 

“Es la utilidad o producción de una actividad escolar, algunos autores dicen 

que el rendimiento de una escuela se verá en la vida de los escolares que 

por ella han pasado, otros dicen que el Rendimiento Escolar se refiere a dos 

aspectos del proceso educativo: aprendizaje y conducta. En el Rendimiento 

Escolar intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad 

como la extroversión, introversión, ansiedad, etc. Y motivacionales cuya 

relación con el rendimiento no siempre es lineal, sino que esta modulada por 

factores como nivel de escolaridad, otras variables que influyen en el 

rendimiento son los intereses, hábitos de estudio, relación profesor- alumno, 

autoestima, familia, etc.”25.  

 

 

5.4.1 EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Bajo Rendimiento Escolar: Limitación para la asimilación y aprovechamiento 

de los conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje. 

 

 

                                                           
25

 Enciclopedia Ciencias de la Educación Psicología y Pedagogía. Gran Diccionario   
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Rendimiento Escolar: Es el nivel de logros alcanzados en términos de 

calidad y volumen de egresados. 

 

 

Las reflexiones que debe tener un maestro al observar un bajo Rendimiento 

Escolar o una mala conducta estarían encaminadas primeramente a hacer 

un análisis minucioso a los problemas familiares de igual forma evaluarse 

personalmente para saber en que es esta fallando y aplicar diferentes 

técnicas y métodos para obtener mejores resultados. 

 

 

A estos problemas familiares y pedagógicos como si fuera poco hay que 

sumarle la escases o carencia de material didáctico o la no utilización de los 

mismos, cuando el maestro debe ser un facilitador del aprendizaje, esto 

implica tener material didáctico, utilizar material del entorno, trabajar con el 

método juego trabajo, permitir que el niño sea líder de sus trabajos incluso 

de grupos, estimular a los niño en ejercicio de sus tereas, adecuar el espacio 

físico, formar un ambiente acogedor donde existe respeto para cada 

integrante. 

 

 

5.4.2 ESCALA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Con la finalidad de que los docentes y autoridades educativas tengan una 

norma a la cual atenerse para fines de ubicación de los estudiantes por su 

rendimiento, la ley establece parámetros oficiales que faciliten la agrupación  

de los estudiantes por su rendimiento definitivo durante el año lectivo.   

 

 

Art. 297. En el nivel primario el aprendizaje de los alumnos será apreciado 

en forma permanente. La calificación trimestral. De cada área será el 

promedio de las evaluaciones parciales y la nota del examen trimestral. En 
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ningún caso habrá menos de tres apreciaciones parciales, previas al examen 

trimestral. La calificación anual por área, será el promedio de las 

calificaciones trimestrales. 

 

 

Art. 298. La promoción dentro de cada ciclo, será automática  y de un ciclo a 

otro de acuerdo con el aprovechamiento. 

 

Art. 299. Para efectos de promoción de un ciclo a otro, la escala de 

calificación será de uno a veinte con la siguiente equivalencia. 

 

   20 – 19 Sobresaliente. 

   18 – 16 Muy buena.  

   15 – 13 Buena. 

   12 – 10 Regular. 

   Menos de 10 insuficiente. 

 

 

Art. 300. Para ser promovido de un ciclo a otro se requiere de un promedio 

global mínimo de 10, equivalente a regular. 

 

 

Las actividades de asociación de clase serán apreciadas cualitativamente y 

no se considerarán para efecto de promoción. 

Las fracciones 0,50 o más se aproximaran a la unidad inmediata superior. 

 

     

5.4.3 CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

El bajo Rendimiento Escolar tiene muchas posibles causas, algunas de 

ellas escapan a tus posibilidades o a las de tu propio hijo. No todos los niños 

tienen el mismo ritmo de aprendizaje o a veces, no se dan las condiciones 
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necesarias que faciliten las cosas. Entre los tipos de causas del bajo 

rendimiento escolar de tu hijo podrían estar: 

 

 

CAUSAS INTELECTUALES Y NEUROLÓGICAS 

 

Para medir la inteligencia de los estudiantes con deficiencias educativas se 

debe mirar:  

 

 

 Amplitud del vocabulario que posee.  

 Capacidad para aplicar conocimientos.  

 Conversaciones y discusiones.  

 Rendimiento académico etc.  

 

 

EN LAS CAUSAS INTELECTUALES Y NEUROLÓGICAS 

 

Se considera la inteligencia como el factor más importante del aprendizaje. 

Pero además existen otros factores  como la concentración y la memoria. 

 

 

En el Aspecto Neurológico se debe Mirar:  

 

 Posibles deficiencias mentales.  

 Estado del sistema nervioso del estudiante.  

 Irregularidades en los hemisferios cerebrales y otros señalados por 

los especialistas.  
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CAUSAS FÍSICAS Y SENSORIALES 

 

Deficiente estado físico en general, (desnutrición, faltas frecuentes al 

colegio, la fatiga, el escaso control motor, defectos de palabras y 

pronunciamiento, deficiencias visuales, deficiencias auditivas, etc.) ejercen 

una influencia negativa sobre el aprendizaje.  

 

 

Temperamento: inseguridad, depresión,  inestabilidad emocional, problemas 

de concentración, falta de voluntad, etc. 

 

 

CAUSAS AFECTIVAS Y EMOCIONALES 

 

Autoestima, nivel de motivación, predisposición hacia el estudio, la voluntad. 

 

 

CAUSAS AMBIENTALES 

 

El ambiente familiar, socioeconómico, escolar, el estrés de las grandes 

ciudades, entre otras. 

 

 

5.4.4 ROL DE LA FAMILIA EN EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Es obligación de la familia ya sea padre, madre o una persona mayor de ir 

continuadamente a preguntar acerca de la conducta y aprovechamiento de 

su hijo y es muy importante que el maestro entable conversaciones para 

analizar en que situaciones se encuentra el niño el trabajo siempre se lo 

lleva acabo interactuando la madre o padre, el maestro y el niño cuando un 

maestro manda deberes es obligación de la madre revisar tareas, corregirlas 

y cuidar la presentación de las mismas. 

http://www.femenino.info/22-07-2009/familia/bajo-rendimiento-escolar-causas
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La madre cumple un papel importante en cada una de las evaluaciones 

porque es la encargada de dirigir su desenvolvimiento académico en el 

hogar ya que tiene el compromiso de hacer estudiar al niño, de tomar las 

lecciones para obtener un buen Rendimiento Escolar. 

 

 

Nunca se debe tomar como prioridad otras actividades que las enviadas por 

el profesor porque incide exuberantemente en el interés de estudiante 

incluso antes de salir a jugar es muy importante que el educando deje 

haciendo o completando sus tareas, con esto se enseña al niño que la 

responsabilidad está por encima de todo. 

 

      

5.4.5 INCIDENCIA DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN EL   

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Los factores antes mencionados de una u otra forma intervienen e inciden 

drásticamente en los niños porque los problemas se evidencian con la falta 

de comunicación, las agresividades, separaciones etc. Nuestro rol como 

padres  estaría enfocado en encaminar  nuestra familia por un buen sendero 

donde exista comunicación desde el principio por cada integrante de la 

familia, y el padre asuma el rol de guía familiar porque recordemos que son 

un modelo a seguir para ellos. 

 

 

Cada uno de estos tópicos mencionados en nuestro trabajo de investigación, 

inciden radicalmente en la conducta del niño y por ende en el bajo 

rendimiento académico. Los problemas familiares crean en los niños 

problemas psicológicos y es por ello que no pueden tener un óptimo 

desenvolvimiento en sus escuelas.  

 

 

Los niños de la Escuela “Julio María Matovelle” se ven afectados 

radicalmente por factores como hogares monoparentales, viudas, 
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alcoholismo, divorcios, maltrato familiar, negligencia, crisis económica que 

se evidencian en su mal comportamiento, incumplimiento de tareas en la 

falta de revisión de las mismas por parte de los padres de familia, en su baja 

autoestima, en su aseo, en la presentación de algunos trabajos etc. Es por 

ello que como padres deberían entender los problemas hacerse una 

autoevaluación antes de actuar porque como padres debemos guiar a 

nuestros hijos y saber controlar las cosas de una manera coherente.        

 

       

¿Cómo hacer cuando ya se están viviendo problemas dentro de la 

familia? 

 

 Establecer lazos de unión y comunicación entre cada integrante de la familia 

apoyarse en la toma de decisiones, es obligación de los padres y madres 

ganarse la confianza de los niños para que ellos comenten sus problemas y 

en conjunto los puedan solventar y lo más importante aconsejar al niño para 

que este tome decisiones, no obligarlo a tomarlas.  

La apertura que se les da para realizar actividades en demasía, como salir a 

jugar durante varias horas, los nintendos, la televisión etc. Entre otras cosas 

las vanidades un padre debe saber decir si y saber decir no. 

Como padres no debemos dejar de escuchar a nuestros hijos. 

Cuidar el tono de voz y evitar malas palabras. 

Tomar una actitud de cariño con los niños de igual forma para todos. 

Establecer reglas familiares de tal forma que nadie incumpla con estas. 

Apoyar a los niños en cada una de sus caídas.  

Hacer respetar la palabra del padre y de la madre como autoridades en el 

hogar sin imponer decisiones.        
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¿Qué hacer como maestro cuando existen estos problemas?  

 

Cabe recalcar que dentro de cada contrariedad que se presente en la familia 

los niños van a tener cambios de actitud: en su conducta cuando tratan de 

llamar la atención a los demás, se tornan chistosos y por lo regular son muy 

inquietos, en su rendimiento escolar, cuando presentan despreocupación y 

se da el incumplimiento de tareas demuestran poco o nada de interés 

incluso se acomplejan. 

 

 

Los maestros(as) deberían primeramente verificar los problemas por medio 

de: gráficos de la familia, árbol genealógico, dinámicas, rueda de atributos, 

encuestas, por la presentación de los deberes, la conducta del niño, relatos 

familiares, personalidad, trabajos grupales en clase etc. 

 

 

Podríamos trabajar con el niño por medio  estímulos donde se valore el 

interés del estudiante y encaminarlo a que siga adelante, reconociendo su 

buen desempeño, otra forma seria por medio de responsabilidades a veces 

los niños llegan tarde a clases se podría pedir que ayuden a todos en la 

formación, si presenta un cuadro de indisciplina podríamos hacerlo cuidar el 

orden, debemos hacer siempre las clases de manera dinámica por medio de 

juegos, rompecabezas, mapas conceptuales con partes de completar, algo 

de sumo valor es trabajar por competencias donde el niño se esmera 

siempre por ser mejor.     

 

 

Hay momentos en que los niños se aíslan ya sea por peleas, por complejos, 

por problemas familiares que no permiten su optimo desenvolvimiento, el 

maestro es un ente importante en estos problemas porque desde el principio 

debe trabajar con técnicas para las buenas relaciones de amistad, formar 

lazos de unión entre compañeros sin excluirse, nosotros proponemos la 
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técnica que la denominamos los vagones de la amistad  en la cual se fabrica 

un tren con cajas y en cada vagón se colocan fichas con el nombre de cada 

estudiante al azar y los estudiantes tendrán que trabajar, jugar en grupos por 

los nombres que se encuentran en cada vagón esto se intercambia cada 

semana. 
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6. HIPÓTESIS. 

 

 

 Principales causas de la Desintegración Familiar que inciden en el 

Rendimiento Escolar en los niños y niñas de los cuartos y quintos años de 

Educación Básica de la escuela “Julio María Matovelle” de la parroquia el 

Valle del cantón Loja año lectivo 2 009 – 2 010. 

 

 

 

 La Desintegración Familiar incide en el Rendimiento Escolar de los niños y 

niñas de los cuartos y quintos años de la escuela “Julio María Matovelle” del 

barrio la Banda, parroquia el Valle, cantón Loja año lectivo 2 009 – 2 010. 

 

 

 

6.1  Demostración de la Hipótesis  

 

Las hipótesis serán demostradas en base a los datos obtenidos en la 

investigación de campo mediante la encuesta que se aplicará a docentes, 

estudiantes y padres de familia, dicha encuesta será elaborada guardando 

relación con el tema, objetivos y el marco teórico, para ir acumulando 

información. 

 

 

Los datos serán presentados cualitativa y cuantitativamente en cuadros y 

gráficos los mismos que servirán de ayuda para una fácil comprensión.     
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7. METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo del presente proyecto se ha seleccionado un buen material 

bibliográfico para la elaboración del marco teórico así también se ha hecho 

consultas en internet las mismas que sirvieron para llenar nuestras 

expectativas posteriormente analizar y obtener resultados de la 

investigación. 

En ejercicio de nuestro trabajo emplearemos algunos métodos y técnicas 

que nos permitan acercarnos a la realidad como por ejemplo: 

 

 

7.1  METODOS  

 

El método científico: Este método permitirá guardar relación entre el tema, 

problema, marco teórico, objetivo e hipótesis y para valernos de algunos 

métodos y técnicas e instrumentos más apropiados de trabajo para conocer 

si la Desintegración Familiar incide o no en el Rendimiento Escolar de los 

niños de los cuartos y quintos años de Educación Básica de la escuela “Julio 

María Matovelle”.     

 

 

El método científico será de gran utilidad para determinar cuáles son los 

factores que inciden en el Rendimiento Escolar.  

 

 

El método descriptivo: El mismo que será de utilidad en el momento de 

describir el problema; así como, en la construcción del marco referencial, y la 

formulación de la hipótesis  

 

 

Inductivo deductivo: En la presente investigación se empleará el método 

inductivo-deductivo porque servirá para analizar las características de los 
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alumnos/as las mismas que permitirán particularizar las conclusiones a las 

que se llegará luego del análisis de los resultados de campo. Así también 

para la selección de material o información necesaria para nuestra 

investigación y para extraer de forma fidedigna los datos de las encuestas 

analizadas a docentes, niños y padres de familia. 

Método Analítico. Este método va de lo concreto a lo abstracto y en nuestro 

trabajo de investigación será utilizado para analizar y describir las causas de 

la Desintegración Familiar en el Rendimiento Escolar de los niños/as de la 

escuela, “Julio María Matovelle” De igual manera permitirá la formulación de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Este método servirá en su momento para dar sugerencias y analizar cada 

una de las causas de la Desintegración Familiar y su incidencia en el 

Rendimiento Escolar de los niños y niñas de la escuela “Julio María 

Matovelle”.  

 

 

Método de la Síntesis Este es un método muy importante que será tomado 

en cuenta para la realización del trabajo investigativo, ya que por medio de 

éste se permitirá tener una visión de conjunto sobre la problemática 

existente en torno a las causas de la Desintegración Familiar y su incidencia 

en el Rendimiento Escolar de los niños/as de los cuartos y quintos años de 

Educación Básica de la escuela “Julio María Matovelle”  

 

 

Así también será muy trascendental para la realización de las hipótesis  las 

cuales serán demostradas de manera sintética por medio de cuadros 

demostrativos que serán realizados de manera cualitativa y cuantitativa. 
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Hipotético deductivo. Se lo utilizará en el planteamiento de las hipótesis 

que se derivan de los objetivos específicos planteados. 

 

 

 

Técnicas. 

 

Encuesta: Esta técnica se aplicará a los docentes, alumnos, alumnas y 

padres de familia de los cuartos y quintos año de Educación Básica de la 

escuela “Julio María Matovelle” para conocer los problemas por los que está 

pasando el establecimiento educativo.  

 

 

Población. 

 

La población en la escuela “Julio María Matovelle”, donde trabajaremos con 

nuestra investigación actualmente está conformada por 409 estudiantes de 

Educación Básica 214 hombres y 195 mujeres, de los cuales se tomó 55 

alumnos que lo conforman los cuartos y quintos años en razón de que son 

los paralelos donde existen más problemas de Desintegración Familiar.  

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO. 

 

POBLACIÓN  TOTAL MUESTRA INFORMANTES 

Niños  409 114 114 

Docentes 19    4     4 

Padres de familia 287 114 114 

TOTAL 715 232 232 
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8. RECURSOS 

 

8.1  Humanos 

  

o Autoridades del Área de Educación el Arte y la Comunicación. 

o Asesor de Proyecto. 

o Directora de Tesis  

o Autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia de la 

escuela “Julio María Matovelle.” 

o Investigador/a: Natalia Lisbet Valencia Cabrera, Angel Marcelo 

Cueva Bravo. 

 

8.2  Recursos Institucionales  

 

o Escuela “Julio María Matovelle”. 

o Universidad Nacional de Loja. 

o Biblioteca del Área de Educación el Arte y la Comunicación.   

 

8.3  Recurso Materiales 

 

o Materiales de escritorio. 

o  Libros de consulta. 

o Internet. 

o Computadoras. 

o Registro de Datos.  

o Fotocopias 
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99..  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO..  

  

  

 Año 2010 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre        Octubre Noviembre Diciembre 

Actividades                    

Elaboración del 

proyecto 

                   

Aprobación del 

proyecto 

                   

Desarrollo de 

tesis  

 

                   

Elaboración del 

informe de tesis  

                   

Revisión y 

calificación de 

tesis   

                   

Corrección y 

elaboración del 

informe final de 

tesis  

                   

Sustentación 

Pública 
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 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio       Julio Agosto Septiembre Octubre 

Actividades                     

Elaboración 

del proyecto 

                    

Aprobación del 

proyecto 

                    

Desarrollo de 

tesis  

                    

Elaboración 

del informe de 

tesis  

                    

Revisión y 

calificación de 

tesis   

                    

Corrección y 

elaboración 

del informe 

final de tesis  

                    

Sustentación 

Pública 

                    

Año 2 011 
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10. FINANCIAMIENTO 

 

 

Cartucho de impresora  

CDS 

Levantamiento de 

texto………………………………………………….…………........... 450 

Hojas de papel bon……………………………………………………… 30 

Consultas en internet…………………………………………………… 80 

Copias para la elaboración del marco teórico……………………….  50 

Transporte ……………………………………………………………...  280 

Varios……………………………………………………………………  280                                    

       TOTAL  $              1270  
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ANEXO  2.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES. 

Compañero maestro: 

Agradecemos a usted se digne facilitarnos información con la finalidad de 

desarrollar una investigación en uno de los campos problemáticos del plantel en 

donde labora, por cuyo motivo, le pedimos responder a cada uno de los ítems de la 

presente encuesta. Debamos informarle que la misma tiene carácter de anónima. 

 

1. ¿Qué titulo usted posee? 

Doctor   (    ) 

Lic. En CCEE  (    )  Especialidad…………………………………………… 

Prof. En CCEE     (     ) Especialidad……………………………………………. 

 

2. ¿Qué es para usted la Desintegración Familiar? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuál de las siguientes causas, cree usted que provoca la 

Desintegración Familiar en el hogar de sus estudiantes? 

 

 El divorcio            (    ) 

 Migración            (    ) 

 Monoparentales    (    ) 

 Maltrato Familiar   (    ) 

 Crisis económica    (    ) 

 Negligencia   (    ) 
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 Alcoholismo   (    ) 

 Emociones   (    ) 

 

4. ¿Qué actitud adopta usted frente a las causas de Desintegración 

Familiar que existe en su paralelo? 

 

Conformidad       (    )  

Conversa con los alumnos   (    ) 

Conversa con los padres    (    )  

Da charlas a los padres de familia  (    ) 

 

 

5. ¿Qué características se observan en los alumnos cuyos hogares son 

causa de Desintegración Familiar? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. ¿De qué manera conceptúa usted el bajo Rendimiento? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. De las siguientes causas ¿Cuáles cree usted que inciden en el 

Rendimiento Escolar de sus alumnos? 

 La Desintegración Familiar  (    )  

 Causas físicas y sensoriales.  (    ) 
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 Causas intelectuales y neurológicas.  (    ) 

 Causas afectivas y emocionales.  (    ) 

 Causas ambientales.    (    ) 

8. ¿Cómo es el Rendimiento Escolar de sus alumnos? 

 

Sobresaliente  (     ) 

Muy bueno   (     ) 

Bueno    (     ) 

Regular   (     ) 

Insuficiente   (     ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “JULIO MARÍA 

MATOVELLE”. 

 

Estimado alumno: 

Un grupo de profesores solicitamos te dignes facilitarnos información con la 

finalidad de desarrollar una investigación en el plantel en donde estudia; por 

el cual te pedimos responder a cada uno de los ítems de la presente 

encuesta, la misma que tiene carácter de anónima.   

 

1. ¿En qué año de Educación Básica te encuentras?  

……………………………………………………………….………………………

….. 

 

2. ¿Quiénes trabajan en tu familia? 

 

Mamá  (   )  Papá  (   )  Hermanos  (   ) 

 

3. ¿Con quién vives? 

 

Mamá, papá, hermanos.    (   )            Mamá, hermanos.     (    ) 

Papá, hermanos.               (    )           Solo mamá               (     ) 

Solo papá                         (    )           Hermanos.                (     ) 

Abuelos.                           (    )           Tíos                           (     ) 

 

4. ¿Tú profesor, conversa con ustedes sobre las causas que ocasionan la 

Desintegración Familiar? 

 

Si          (   )                            No            (    )  
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5. ¿En tu hogar, existe Desintegración Familiar? 

 

Si  (   )      no        (   ) 

6. ¿Cuál de las siguientes causas, crees tú que provoca la Desintegración 

Familiar en tu hogar? 

 

Divorcio             (    ) 

Migración            (    ) 

Monoparentales    (    ) 

Maltrato Familiar   (    ) 

Crisis económica     (    ) 

Negligencia    (    ) 

Alcoholismo    (    ) 

Emociones    (    ) 

 

7. ¿Crees que tu Rendimiento Escolar se debe a causa de la 

Desintegración Familiar que existe en tu hogar? 

 

Si ( )  No ( ) 

 

8. ¿Cómo es tu Rendimiento Escolar? 

 

Sobresaliente    (    ) 

Muy bueno       (    ) 

Bueno      (    ) 

Regular        (    ) 

Insuficiente             (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA. 

 

Estimados padres de familia: 

Agradecemos a usted se digne facilitarnos información con la finalidad de 

desarrollar una investigación en uno de los campos problemáticos del plantel en 

donde estudia su hijo (a), por cuyo motivo, le pedimos responder a cada uno de los 

ítems de la presente encuesta. Debamos informarle que la misma tiene carácter de 

anónima. 

 

1. ¿Existe desintegración familiar en su hogar? 

 

Si                 (       )                               no                  (      ) 

 

2. ¿Cuál de estas causas  provocan la Desintegración  Familiar en su 

hogar? 

 

 El divorcio           (    ) 

 Migración            (    ) 

 Monoparentales   (    ) 

 Maltrato Familiar  (    ) 

 Crisis económica    (    ) 

 Negligencia   (    ) 

 Alcoholismo   (    ) 

 Emociones   (    ) 

 

3. ¿Con quién vive el niño/a? 

 

Mamá, papá, hermanos.     (   )           Mamá, hermanos.   (    ) 

Papá, hermanos.               (    )           Solo mamá            (     ) 
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Solo papá                         (    )           Hermanos.             (     ) 

Abuelos.                           (    )           Tíos                       (     ) 

 

4. De las siguientes alternativas ¿Cuál cree usted que corresponde a la 

actitud de su hijo?  

 

 Se despreocupa por sus tareas   (    ) 

 Es mentiroso     (    ) 

 Agresivo     (    ) 

 No respeta     (    ) 

 Es tímido     (    ) 

 Es desobediente    (    ) 

 Inestable     (    ) 

 

5. ¿Quienes trabajan en su familia? 

 

 El padre y  madre  ( ) 

 El padre   ( )  

 La madre     ( )       

 Hermanos   ( ) 

         

6. ¿Cree usted que el Rendimiento de su hijo/a, es causa de la 

Desintegración Familiar? 

 

Si ( )  No ( ) 

 

7. ¿Qué promedio de Rendimiento Escolar, tienen sus hijos/as en la 

escuela? 

 

Sobresaliente  ( ) 

Muy Bueno   ( ) 
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Bueno    ( ) 

Regular    ( ) 

Insuficiente   ( ) 

 

 

 


