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b. RESUMEN  

 

La investigación tuvo como Objetivo General: Conocer la incidencia de la 
desintegración familiar en el bajo rendimiento escolar de las niñas y niños del 
Centro Educativo “Tupak Yupanki” de la Comunidad de Oñacapac de la 
Parroquia y Cantón Saraguro, Provincia de Loja. 

 

La metodología que se utilizó se fundamentó en la utilización de los métodos: 
científico, empírico-deductivo, analítico-sintético, descriptivo, estadístico, las 
técnicas utilizadas fueron, encuestas a 21 padres de familia, a la docente y 
observación a las 9 niñas y 12 niños. 

 

Los resultados principales son: que la desintegración familiar incide en el 
rendimiento escolar, como conclusiones se encuentran los siguientes: Que en 
la comunidad Oñacapac del Cantón Saraguro la desorganización familiar se da 
en un 23.8% por migración del padre de familia, un19.5% migración de padre y 
madre un 14.3% son madres solteras y el 9.5% de madres y padre divorciados, 
además el alcoholismo, los bajos ingresos económicos inciden en la 
desintegración familiar, que afecta directamente en el rendimiento académico 
de los niños.  

 

Debido a la desorganización familiar, el niño se ve limitado en el desarrollo del 
aprendizaje escolar, por la desmotivación afectiva de los padres que refleja 
desconfianza, inseguridad, agresividad, timidez, pasivos-dependientes, 
incapaces de expresar sus necesidades cuando sean adultos. 
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ABSTRACT. 

 

The research was General Objective: To determine the incidence of family 
breakdown in the poor school performance of girls and boys of the School 
"Tupac Yupanqui" Oñacapac Community Parish and Saraguro Canton, 
Province of Loja. 

 

The methodology used was based on the use of methods: scientific, empirical-
deductive, analytic-synthetic, descriptive statistical techniques were used, 
surveys to 21 parents, teachers and the observation at 9 girls and 12 children. 

 

The main results are that family breakdown affects school performance, and 
conclusions are the following: That the Canton community Saraguro Oñacapac 
family disorganization occurs in 23.8% of parent migration, un19.5% mother 
and father migration 14.3% are single mothers and 9.5% of mothers and father 
divorced, and alcoholism, low income family breakdown affecting, directly 
affecting the academic performance of children. 

 

Because family disorganization, the child is limited in the development of school 
learning, the emotional motivation of parents reflecting distrust, insecurity, 
aggression, shyness, passive-dependent, unable to express their needs as 
adults. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

La desintegración familiar es la causa principal que afecta a la comunidad de 

Oñacapac de considerables hogares; y es causada por la situación económica, 

por lo cual los padres se ven obligados a salir a trabajar dentro y fuera del país 

en busca de mejores días sin darse cuenta que la familia es el pilar 

fundamental para la educación de los niños. Otra de las causas de 

desintegración familiar son: disolución de parejas, madres solteras y el 

alcoholismo que afecta incluso a las familias nucleares alterando directamente 

el desarrollo afectivo, intelectual y las relaciones interpersonales de los niños y 

la economía familiar dentro de la sociedad que habitan. 

 

Para que los niños tengan rendimientos escolares Muy Satisfactorio, la familia 

debe brindar un ambiente afectivo, armónico, que motive confianza consigo 

mismo y con los demás, para asimilar buenos conocimientos impartidos en la 

escuela y el entorno donde vive; para que sean entes útiles ante la sociedad en 

el futuro. 

 

Los objetivos específicos fueron: Determinar las causas y efectos de la 

desintegración familiar en los hogares de las niñas y niños del Centro 

Educativo “Tupak Yupanki” de la comunidad de Oñacapac de la Parroquia y 

Cantón Saraguro, Provincia de Loja, período 2011-2012. Verificar el 

rendimiento escolar alcanzado por las niñas y niños del Centro Educativo 

“Tupak Yupanqui”, a través del registro de observación y la encuesta a la 

docente y padres de familia; y realizar talleres de capacitación para concienciar 

a los padres de familia y a la comunidad, sobre la incidencia de la 

desintegración familiar en el bajo rendimiento de las niñas y los niños. 

 

La metodología que se utilizó es: el método científico el cual define con 

exactitud lo expuesto en la investigación, guiando el trabajo desde la elección 

del tema hasta su finalización, además, reforzó a tener una relación directa con 

el objeto de estudio; el método empírico-deductivo afirmó el planteamiento del 
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problema y la justificación, además apoyó a la comprobación y demostración 

de la investigación de campo de los casos que fueron analizados de una forma 

clara y específica; el método analítico-sintético permitió analizar los problemas 

que existen y construyó el tema de la investigación con todos los factores 

determinantes del rendimiento escolar; el método descriptivo sirvió para realizar 

el planteamiento y sobre todo el estudio del marco teórico. 

 

Las técnicas utilizadas fueron: las encuestas aplicadas a los 21 padres de 

familia, la encuesta aplicada a la docente, y la observación directa a las 21 

niñas (os) para lo cual se utilizó la guía de observación. 

 

Dentro de los resultados obtenidos existe el 67.1% de la desorganización 

familiar es causada por la migración de los padres, madres solteras, divorcios 

de padres, alcoholismo del padre, que influye directamente en el rendimiento 

escolar con calificación Medianamente Satisfactorio siendo una calificación 

intermedia con ponderación a poco satisfactorio en comparación con la 

observación y la encuesta a los padres.  

 

Como conclusiones se encuentra: Que en la comunidad Oñacapac del Cantón 

Saraguro, la desorganización familiar se da en un 23.8% por migración del 

padre de familia; un 19.5% migración de padre y madre; un 14.3% son madres 

solteras y el 9.5% de madres y padre divorciados, además el alcoholismo, los 

bajos ingresos económicos inciden en la desintegración familiar, que afecta 

directamente en el rendimiento académico de las niñas(os).  Debido a la 

desorganización familiar, el niño se ve limitado en el desarrollo del aprendizaje 

escolar, por la desmotivación afectiva de los padres que refleja desconfianza, 

inseguridad, agresividad, timidez, pasivos-dependientes, incapaces de 

expresar sus necesidades de niños y hasta cuando sean adultos. 

 

Por lo que se recomienda: Socializar los resultados de la presente investigación 

a los docentes del Centro Educativo “Tupak Yupanki”; que la docente preste la 

debida atención a los niños con diferencias individuales dentro y fuera del aula 
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creando un ambiente de motivación adecuada que facilitará el esfuerzo al 

aprendizaje. Mediante talleres concienciar a los padres de familia sobre los 

efectos de la desintegración familiar, que se reduzca el abandono de los padres 

por diferentes situaciones sociales, y así disminuir la inestabilidad emocional y 

psicológica en los niños, para que en los niveles superiores no tengan 

problemas de enseñanza-aprendizaje y sean hombres activos y libres en la 

sociedad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

LA FAMILIA. 

 

Concepto de la familia. 

 

“La familia es la institución social en la que el hombre y una mujer, así como 

sus hijos, viven juntos en relación estable con derechos y obligaciones mutuas. 

De esta idea básica deducimos que la familia comprende el padre, la madre y 

los hijos. Más sabemos que el núcleo familiar es mucho mayor. En orden 

ascendente: abuelo, bisabuelo, y tatarabuelo. En orden descendente: nietos, 

bisnietos y tataranietos. En orden colateral tíos, primos y sobrinos. Además 

debemos contar a los parientes políticos. La familia es la institución importante 

de la sociedad o inestabilidad es todo síntoma sobre la fortaleza debilidad del 

cuerpo social. Una familia puede carecer de padre o madre: legal o 

socialmente, sigue siendo una familia. Una familia equilibrada, fuerte y 

armónica, depende de las relaciones humanas y principios morales y honestos 

entre los miembros de la familia y de cómo lleva sus relaciones familiares entre 

sus miembros”. (MARTÍNEZ,  2003, p.70). 

 

La familia es un conjunto de personas que viven bajo el mismo techo, 

organizados de padre, madre, hijos, etc. Con sentimientos afectivos que los 

unen y tiene un proceso que se denomina ciclo vital. 

La familia debe ser fuerte y armónica en el convivir diario, el proceso de 

comunicación debe ser saludable, abierta y directa, para que los niños se 

formen en armonía integral y valores éticos de paz y unidad familiar y social, y 

tiene la responsabilidad de educar en valores a sus hijos si estos no aprenden 

en el seno del hogar, no tienen donde ni cuando esta oportunidad. 

 

Hace algunas décadas mamá era el ama de casa, papá constituía el sustento 

económico de la familia y la autoridad de las decisiones de la familia, los hijos 

vivían en el hogar y estudiaban. 
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Pero en la actualidad el sistema económico y social hizo una intensa 

modificación, involucrando a la mujer en el mercado laboral, la cual produjo 

modificaciones en los roles familiares; la presión que ejerce sobre la familia 

para garantizar la producción y sobrevivencia es cada vez más fuerte en donde 

los padres deben trabajar más, deviene en un menor tiempo para compartir con 

sus niños.  

 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. 

 

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

equilibrados, hay momentos difíciles de convivencia, pequeñas crisis que son 

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

propio crecimiento individual tiende a provocar sus mecanismos de ajuste. Pero 

tales crisis son normales y pueden transformarse en positivas. La familia queda 

más unida si sabe establecer los mecanismos de ajuste. Pero la mayoría de las 

crisis pueden ser superadas, hay algunos que terminan en ruptura definitiva sin 

que nadie pueda impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno de 

los dos pueda controlar. Sánchez García afirma que las causa principales 

pueden ser: 

 

El alcoholismo. 

 

Es un mal social, producto de la cantidad de elementos que se proyecta 

sintomáticamente a través de ingerir licor. Contribuye al abandono del hogar, y 

el mal empleo de recursos económicos y conduce a la delincuencia miseria, 

accidentes, desempleo, vagancia, prostitución, mendicidad. 

 

Económico. 

 

Cuando la función del padre, se altera ocurriendo cambios que dan como 

resultado el desamparo, abandono; ocurre periodos críticos durante los cuales 
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la mujer se ve en el apremiante necesidad de brindar ayuda a su familia 

teniendo que trabajar fuera del hogar. 

 

Culturales. 

 

Por la escasa instrucción que poseen los padres en algunos hogares, 

dependiendo de su nivel dentro de la sociedad, puede dar origen a la 

desintegración familiar ya que la capacidad de resolver los problemas se 

volverá limitado por la ignorancia e incomprensión. 

 

Familiares.  

 

La desorganización familiar es consecuencia de la falta de condiciones de la 

pareja para adaptarse a la vida común. Esta desorganización familiar puede 

enmarcarse dentro de ruptura de la unidad familiar, el divorcio, la drogadicción, 

separaciones prolongadas, infidelidad, son algunos ejemplos de cómo es 

quebrantada la estructura familiar, por lo tanto dejan de cumplir los deberes y 

obligaciones que a cada uno compete”. (www.tesis.ufm.edu.gt/pdf/2521.pdf, 

1998, p. 14-15) 

 

Entre las múltiples causas que originan la desintegración familiar, está el 

alcoholismo, que es un mal social que afecta a las familias saragurenses y en 

especial a la comunidad de Oñacapac donde las familias como consecuencia 

de este mal enfrentan serios problemas de salud, económicos, sociales y 

laborales. También los niños se ven afectados psicológicamente ya que los 

padres con este tipo de complicaciones causan dificultades de personalidad en 

sus hijos. 

 

También la desintegración se da por cultura social y familiar, por la poca 

capacidad de resolver los problemas o la gran responsabilidad que tienen con 

la familia, uno de ellos o todo el núcleo familiar se ve obligado abandonar el 
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hogar, para adaptarse a nuevas costumbres de vida, factor que obliga a los 

hijos sufrir estrés emocional y afecta el desarrollo de todo el núcleo del hogar. 

 

Migración.  

 

“El impacto psicosocial causado por la migración, se refiere al fenómeno 

migratorio que es el desplazamiento geográfico de un lugar a otro de personas, 

en general por causas económicas o sociales. La migración puede darse en el 

interior del país o territorio y se denomina migración interna; y al exterior de un 

país o territorio se denomina migración externa. 

 

En los últimos años la salida de ecuatorianos se ha incrementado, en particular 

hacia los Estados Unidos, y con mayor intensidad hacia Europa, principalmente 

a España, Gran Bretaña e Italia. 

 

La vulnerabilidad de los ciudadanos que emigran al exterior y de sus familiares 

que quedan en las comunidades de origen, es una preocupación constante y 

su disminución y erradicación tienen que estar sujetas a medidas urgentes y 

prioritarias de la colectividad y del Estado ecuatoriano. 

 

Más allá de las cifras sobre este fenómeno, la migración en sí misma no es 

nociva, sin embargo al no realizar de manera planificada, ordenada y por vía 

legal, puede causar daños irreparables al tejido social del país de origen, como 

la desintegración familiar, que conlleva a serios problemas psicológicos a los 

niños y adolescentes y se traduce en bajo rendimiento escolar, alcoholismo 

drogadicción intentos de suicidio entre otras patologías sociales”. 

(www.miecuador.ec/index.php?searchword=migracion&option=com_search&Ite

mid=, 2008, p.1) 

 

La migración es otra de las causas para que las familias se desintegren, la 

crisis económica de nuestro país afectó directamente a la clase desposeída de 
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la sociedad, por el desempleo los ingresos no cubre la canasta familiar, por lo 

que los ecuatorianos se ven obligados a salir del país y como no decir de la 

comunidad de Oñacapac, existe un gran número de personas que han migrado 

dentro y fuera del país en busca de empleo para sobrevivir a la familia dejando 

a sus hijos bajo el cuidado de abuelos, tíos, u otros familiares, en algunos 

casos la jefatura del hogar son femeninas, el cambio de roles repercute 

negativamente en la formación de los hijos en la educación. Ya que la célula de 

la sociedad es la familia en donde los hijos crecen con afecto de los padres 

formado en valores, con autoestima alto para cuando sean adultos sea 

personas útiles y seguros de mismos puedan enfrentarse a los problemas y 

den soluciones. 

 

CONFORMACIÓN DE LA FAMILIA POSTERIOR A LA DESINTEGRACIÓN. 

 

Hogares de padres divorciados. 

 

Se han determinado que al momento mismo de la separación es de mayor 

vulnerabilidad y estrés parental, sin embargo este evento forma parte de un 

continuo, en el cual la separación misma no es ni el primer ni el último cambio 

que experimentará la familia. 

 

El ambiente conflictivo al que han estado sometidos previamente puede durar 

meses o años, por lo tanto, la separación da síntomas en sus distintos 

integrantes puede ocurrir en cualquier periodo, incluso meses después de la 

separación. La reacción de los hijos frente a la separación de los padres es 

variada y suelen agruparse dependiendo de la edad del niño. 

 

- A cualquier edad son esperables algunas reacciones emocionales intensas 

(como rabia, resentimiento o ansiedad); la presencia de los síntomas 

sicopáticos; la expresión de necesidad de control; y la transgresión de 

límites y reglas prestablecidas.  
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- En menores de tres años predominan la irritabilidad, llanto excesivo, 

alteraciones en el sueño y regresión en su desarrollo psicomotor. 

- El prescolar, dado su concepción egocéntrica del mundo planteado por el 

modelo de Piaget, puede expresarse conductas externalizadoras, y 

síntomas de culpabilidad y miedo de abandono; lo que frecuentemente se 

asocia a fantasía con respecto a la separación o a pesadillas. 

- En escolares se reconoce cambios en el estado de ánimo preocupación, 

conflicto agresividad; lo que con frecuencia se traduce en bajas en su 

rendimiento escolar.”. (masterforense.com/pdf/, 2002/200art16.pdf-) 

 

Los hogares de padres divorciados, los hijos son los que soportan el mayor 

impacto de la separación, ya que los padres son las personas que brindan 

seguridad y protección para que el niño no sufra daños psicológicos y lo 

pongan ante una situación traumática. 

 

Hogares de familia inestable. 

 

“La familia inestable no alcanza a ser unida, los padres están confusos acerca 

del mundo que quieren mostrar por falta de metas comunes, les es difícil 

mantenerse unidas resultando que, que por su inestabilidad, los hijos crecen, 

inseguros, desconfiados, y temerosos, con adultos pasivos-dependientes, 

incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de 

culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

 

Hogares de familia fallecidos. 

 

La muerte natural o violenta cambia el estado civil de la persona y a su vez 

modifica la organización familiar. 

 

La muerte natural como la violenta de uno de los padres resulta perjudicial para 

los hijos, especialmente si estos tienen una edad que no les permite 

comprender totalmente la pérdida de un ser. Regularmente surge un 
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desequilibrio emocional que solo es posible restablecer a través de una 

constante comunicación con los miembros de la familia y de muestras de afecto 

por parte de quien se ha quedado al cuidado de los menores, ya sea padre o 

madre”. (www.biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_1463.pdf, p. 13) 

 

Hogares de madres solteras no tienen el apoyo de pareja que les ayude con el 

cuidado de sus hijos, tanto en lo afectivo y lo económico ya que los niños 

necesitan crecer en dualidad para que tengan una respuesta positiva. 

 

En hogares de familias inestables, en este caso son las parejas de unión libre, 

donde uno de la pareja abandona el hogar definitivo o por un espacio de tiempo 

y nuevamente retorna, con esta inestabilidad es difícil mantener unida a la 

familia y los hijos crecen inseguros, agresivos con los compañeros. 

 

Hogares de madres solteras. 

 

“Las madres solteras solas tienen una carga mayor que otras madres, por 

cuanto toda la responsabilidad del hogar, desde la organización de la casa, la 

salud de los hijos, la escuela y el mínimo detalle reposa en sus hombros. 

 

A menudo los conflictos con los hijos e hijas surgen a consecuencia de la 

sobrecarga de responsabilidades, de los recursos económicos y el agotamiento 

que representan para la mujer no tener unas horas de descanso a la semana 

para salir con los hijos y cuidarse físicamente. 

 

La madre soltera por lo general. No tiene quien cuide de sus hijos excepto 

cuando vive con sus padres o los tiene cerca. Aun así los abuelos de los niños 

menos predispuestos porque durante todo el año ya cumplen con sus 

obligaciones de abuelos y además actúan de suplentes de hija durante  las 

horas que ésta trabaja. 
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Cuando la madre está cansada o de mal humor, la irritación repercute en la 

relación con los hijos y las personas con quienes viva. 

 

La falta de control emocional de los padres y madres los condicionan a los 

hijos, los mismos que reflejan mediante una respuesta negativa. 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Concepto del rendimiento escolar. 

 

“El rendimiento escolar es la probabilidad o producción de una actividad 

académica, 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 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, sexo y aptitud; otras 

variables que influyen en el rendimiento son los intereses, hábitos de estudio, 

relación profesor-alumno, autoestima, familia, etc.” (Enciclopedia Ciencias de la 

Educación. Psicología y Pedagogía, párr.1) 

 

El rendimiento escolar es la capacidad del estudiante que puede demostrar 

después de una enseñanza-aprendizaje en un periodo determinado de clase 

según el proyecto curricular de cada institución, luego de demostrar el nivel de 

conocimiento de los contenidos de aprendizaje, habilidades y destrezas que al 

estudiante le da derecho en su proceso educativo. El rendimiento constituye el 

producto del trabajo y esfuerzo realizado para alcanzar objetivos, cuantificado 

en satisfactoria o insatisfactoria. 
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FACTORES DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

“Los factores de riesgo del estudiante influyen déficit cognitivos, de lenguaje, 

atención lábil, escasas habilidades sociales, problemas emocionales y de la 

conducta. Los factores de riesgo de la escuela se refieren a aquellas 

características y circunstancias específicas ligadas a los docentes y 

administrativos como los prejuicios y las bajas expectativas de rendimiento, la 

inhabilidad para modificar el currículo y la falta de recursos y la carencia de 

estrategias de enseñanza adecuada, la estructura el clima organizacional y los 

valores del sistema escolar. 

 

Hay diferentes factores que influyen el rendimiento escolar tales como los: 

 

Factores sociales. 

 

Este factor se refiere a circunstancias ambientales que intervienen en el 

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

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

cuales dan lugar a la de privación cultural, al alcoholismo, limitaciones de 

tiempo para atender a los hijos. 

 

Factores psicológicos. 

 

Estos factores incluye, situaciones de adaptación, emocional y constitución de 

la personalidad. Los procesos emocionales están profundamente involucrados 

en la dirección de los cognitivos: la atención, todos los actos perceptivos, el 

aprendizaje y la memoria. El desarrollo emocional es inseparable de los 

patrones de experiencia en todas las edades.  

 

La personalidad y la identidad personal son fundamentalmente de naturaleza 

emocional”. (www.slideshare.net/esmeraldaaacosta/bajo-rendimiento-escolar-

1205799, párr. 1-al-9). 

http://www.slideshare.net/esmeraldaaacosta/bajo-rendimiento-escolar-1205799,%20párr
http://www.slideshare.net/esmeraldaaacosta/bajo-rendimiento-escolar-1205799,%20párr


16 
 

Las múltiples causas del bajo rendimiento escolar, en este caso los factores 

limitantes para un rendimiento escolar muy satisfactorio son: factor social, 

factor psicológico. 

 

El factor social es el ambiente donde vive el niño, como las condiciones 

económicas, el alcoholismo, las carencias higiénicas, la actividad diarias, 

desunión e incomprensión de los padres, estos problemas hace que los niños 

se sientan desmotivados por el poco apoyo o acompañamiento para realizar las 

tareas, agregando a esto la falta de materiales que son necesarios para el 

aprendizaje del niño. Con todos estos problemas, el niño no tiene interés en el 

aprendizaje, disminuyen la capacidad de trabajar, y tienen poca concentración 

para atender. 

 

En el factor psicológico los niños tienen problema para adaptarse con las 

dificultades emocionales y de conducta causada por la desorganización familiar 

que refleja en los niños y no logran en la escuela las expectativas que los 

maestros esperan. 

 

PROBLEMAS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL NIÑO. 

 

“Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares constituyen un 

serio problema para la educación y la salud mental de los estudiantes como 

para los padres cuyos hijos no logran en la escuela un rendimiento de acorde a 

sus expectativas. La mayoría de los alumnos que presentan dificultades 

emocionales y conductuales poseen leves alteraciones en su desarrollo 

cognitivo, psicomotor o emocional, sin que en general pueden ser asignados a 

categorías diagnósticos especificas tales como retardo mental, síndrome de 

déficit atencional o trastornos específicos del aprendizaje. Cada estudiante 

presenta características cognitivo-afectivo y conductuales distintas, y las 

escuelas en general, otorgan una enseñanza destinada a niños normales o 

promedio que prácticamente no presentan diferencias entre si y que no 

muestran alteración, desviación, déficit o lentitud en ningún aspecto de su 
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desarrollo. Esto provoca que todos los niños por alguna razón se desvían o 

alejan de este promedio están en riesgo de bajo rendimiento y fracaso escolar. 

Un estudiante en riesgo no significa que sea retrasado o que tenga alguna 

incapacidad. La designación en riesgo se refiere a características personales o 

a circunstancias del medio escolar, familiar o social que lo predisponen a 

experiencias negativas tales como deserción, bajo rendimiento, trastornos 

emocionales, alteraciones de la conducta, drogadicción. Los factores de riesgo 

del estudiante incluyen déficit cognitivos, del lenguaje, atención lábil, escasas 

habilidades sociales y problemas emocionales y de la conducta. 

 

Los problemas emocionales y conductuales son citados tanto como 

complicaciones secundarias de los trastornos de aprendizaje como en la 

etiología de los mismos. Generalmente un alumno que presentan alteraciones 

conductuales y emocionales sufren también de cierta dificultad para aprender 

que puede tener distintas etiologías. Dentro de este contexto, es posible 

confundir las diferencias entre el desarrollo psíquico individual con patologías o 

trastornos. Existen, además varias manifestaciones del desarrollo psíquico que 

varían de lo que se considera normal originadas por la vida extrema pobreza, 

en carencias afectivas-familiares o en la falta de incentivos para aprender que 

no necesariamente se traduce en patología pero que predisponen en bajo 

rendimiento, al fracaso y a la deserción escolar”. 

www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052002000100012, 

párr. 1-al-4) 

 

Los factores del diario convivir con la familia, vecinos, la comunidad y el 

entorno social, son los causantes para que los niños tengan problemas en el 

rendimiento escolar, no ponen en práctica lo aprendido y no pueden demostrar 

las habilidades y competencias que se utiliza para afrontar cualquier situación 

que presente en la vida. 
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e. MATERIALES Y METODOLOGÍA. 

 

Para la elaboración del trabajo investigativo, se utilizó los siguientes métodos y 

técnicas con la finalidad de desarrollar el trabajo. 

 

MÉTODOS. 

 

Método científico.- Definió con exactitud lo expuesto en la investigación, y 

guía el trabajo desde la elección del tema hasta su finalización, y a tener una 

relación directa con el objeto de estudio. 

 

Método empírico-deductivo.- Sirvió para el planteamiento del problema y la 

justificación, además en la comprobación y demostración de la investigación de 

campo de los casos, que fue analizado de una forma clara y específica. 

 

Método analítico-sintético.- Permite el análisis de los problemas existentes y 

construir el tema de la investigación con todos los factores determinantes del 

rendimiento escolar. 

 

Método descriptivo.- Ayudó a realizar el planteamiento, sobre todo el estudio 

y desarrollo del marco teórico. 

 

Método estadístico.- determinó datos precisos a través de la tabulación 

realizada en cada una de las preguntas planteadas llegando a obtener 

resultados de una manera clara y concreta. 

 

Técnicas e instrumentos. 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó técnicas como la encuesta, el 

registro de observación y la valoración anual que contribuyó a la recopilación 

de la información del estudio del tema planteado. 
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Una vez recopilados los datos, con todos los instrumentos señalados, se 

procedió a la tabulación, análisis e interpretación de datos, con los resultados 

se llegó a obtener conclusiones valederas y lógicas del tema. 

 

POBLACIÓN. 

 

La población de la presente investigación, se realizó con los 21 padres de 

familia, una maestra, 21 niños y niñas del Centro Educativo “Tupak Yupanki” de 

la comunidad de Oñacapac. 

 

CENTRO 

EDUCATIVO 
NIÑOS NIÑAS 

PADRES DE 

FAMILIA 

DOCENTE 

TOTAL 
TOTAL 

TUPAK YUPANKI 12 9 21 1 43 
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “TUPAK YUPANKI” DE LA COMUNIDAD DE OÑACAPC 

 

1. ¿Su familia está constituida por? 

CUADRO 1. 

Constitución familiar. 

Variable f % 

Padre y Madre 7 33.3% 

Padre 1 4.8% 

Madre 8 38.1% 

Abuelos 4 19.0% 

Otros 1 4.8% 

Total 21 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los padres de familia 
ELABORACIÓN: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

GRÁFICO 1. 

 

Análisis e Interpretación: La pregunta uno encuestado a los padres de familia 

es para verificar la conformación de hogares, obteniendo los siguientes datos: 

el 38,1% de familias está constituido por mamá, el 19,0% por abuelos, el 4,8% 

por padre, el 4,8% por otros y el 33,3% de familias por padre y madre. 

Y se verifica el mayor porcentaje de familias están formadas por una sola 

persona; siendo importante en una familia la pareja de hombre y mujer para 

poder educar en igualad a los hijos. 
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2. ¿Cuál es el estado civil que tiene en su hogar? 

CUADRO 2 

Estado civil del hogar 

Variable f % 

Casado (a) 7 33.3% 

Divorciado (a) 2 9.5% 

Unión Libre 5 23.8% 

Soltero (a) 3 14.3% 

Viudo (a) 4 19.0% 

Total 21 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 2 

 

Análisis e Interpretación: Esta pregunta es para identificar el estado civil de 

los hogares: están casados el 33,3%, unión libre el 23,8%, viudos el 19,0%, 

solteros el 14,3%, divorciados el 9.5%. 

En este cuadro se determina la desintegración de los hogares, ya que al no 

existir la pareja; la cual es indispensable para comunicarse y ayudarse 

mutuamente. Pues el hombre como ser humano necesita compartir emociones 

y sentimientos con otra persona. 



22 
 

3. ¿En su familia quien ha migrado? 

 

CUADRO 3 

Migración familiar 

Variable f % 

Padre y madre 4 19.05 

Padre 5 23.8% 

Madre 0 0% 

Hijo (a) 0 0% 

Ninguno 12 57.1% 

Total 21 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 
GRÁFICO 3 

 

 
 

Análisis e Interpretación: Con respecto a la pregunta sobre la migración, el 

57,1%, no migran, el 23,8% migración del padre, el 19,5% migración de padre y 

madre o sea de la pareja. 

En el análisis se nota un cierto porcentaje de migración, aunque no en su 

totalidad, pero este buen grupo de familias que han migrado, dejan a sus hijos 

al cuidado de los familiares, en algunos casos solos, esto repercute 

directamente el estado psicológico del niño y por ende en el aprendizaje. 
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4. ¿En la actualidad con quien vive el niño (a)? 

CUADRO 4 

Con quien vive el niño (a). 

Variable f % 

Padre y Madre 7 33.3% 

Padre 1 4.8% 

Madre 8 38.1% 

Abuelos 4 19.0% 

Hermanos 1 4.8% 

Otros 0 0% 

Total 21 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 
GRÁFICO 4 

 
 

Análisis e interpretación: De acuerdo a la encuesta realizada a las familias, el 

38,1% de los niños viven con madre, el 33,3% viven con padre y madre, un 

19,0% con abuelos, el 4,8% con el papá, y el 4,8%.de los niños viven con 

hermanos. 

Por lo expuesto, el resultado alcanzado, el mayor porcentaje de niños no viven 

bajo el cuidado de los padres. Los mismos están al amparo de mamá, abuelos 

o hermanos, y no desarrollan con la protección y afecto de los padres, siendo 

muy importante el rol de padres para la educación de los hijos. 
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5. ¿El rendimiento académico de su hija (o) es? 

 

CUADRO 5 

Rendimiento académico 

Variable f % 

Muy Satisfactorio 4 19.0% 

Medianamente Satisfactorio 11 52.4% 

Poco Satisfactorio 6 28.6% 

Total 21 100,00% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 
GRAFICO 5 

 

19%

52%

29%

Rendimiento académico 

Muy Satisfactorio

Medianamente
satisfactorio

Poco Satisfactorio

 
 

Análisis e Interpretación: De los encuestados, el 52,4% contestaron que el 

rendimiento académico de los niños es medianamente satisfactorio, el 28,6% 

es poco satisfactorio, y el 19,0% es muy satisfactorio. 

Lo cual  indica que los niños están en una escala medianamente satisfactorio, 

lo cual pone en una situación preocupante debido a que se encuentran en 

menor índice los que tienen un buen rendimiento.  
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6. ¿Su niño asiste todos los días a clase? 

CUADRO 6 

Asiste todos los días a clases 

Variable f % 

Si 6 28.6% 

No 15 71.4% 

Total 21 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 6 

  
 

Análisis e Interpretación: La encuesta realizada demuestra que el 71,4% de 

niños no asisten con normalidad a clases todos los días, y una cifra del 28,6% 

asisten todos los días a clases. 

Estableciendo un índice alarmante de inasistencia al centro educativo lo cual 

nos indica una total despreocupación de la persona que está a cargo el niño(a), 

poniendo en riesgo así su aprendizaje ya que en muchos casos queda con 

vacíos difíciles de llenar. 
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7. ¿Usted apoya las tareas pedagógicas de su hija (o)? 

CUADRO 7 

Apoya en las tareas pedagógicas 

Variable f % 

Si 14 66.7 % 

No 7 33.3 % 

Total 21 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 7 

 

 

Análisis e Interpretación: El apoyo que prestan los padres de familia para 

realizar las tareas pedagógicas de sus hijos, un 66,7% manifiestan que ayudan 

a realizar las tareas en casa, y el 33,3% no apoyan a sus hijos a realizar las 

tareas. 

La falta de apoyo de los padres o apoderados hace que los niños  pierdan el 

interés y desmotive las ganas de cumplir con las exigencias y tareas que 

envían los educadores, reflejando este gran problema con las bajas 

calificaciones. 
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8. ¿Usted aporta con todos los útiles para su hija (o) cuando la 

maestra pide? 

CUADRO 8 

Aporta con los útiles cuando la maestra pide. 

Variable f % 

Si 15 71.4 % 

No 6 28.6% 

TOTAL 21 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 8 

 

 

Análisis e Interpretación: Un aspecto que no podíamos descuidar es el aporte 

con útiles escolares a los hijos; de los cuales un 71,4% contestaron que 

aportan con los útiles escolares y el 28,6% no aportan con los útiles escolares. 

Esta cantidad de padres que no apoyan con el material necesario hace que los 

niños no puedan cumplir académicamente, porque se ven limitados en recursos 

escolares causando así deficiencias en desarrollar habilidades y 

conocimientos. 
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9. Cree usted que la desorganización familiar afecta en rendimiento de 

la niña (o) 

 

CUADRO 9 

Desorganización familiar afecta el rendimiento. 

Variable f % 

Si 21 100% 

No 0 0% 

Total 21 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 9 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Respecto a esta pregunta el 100% aseveró que la 

desorganización familiar afecta el desenvolvimiento pedagógico del niño. 

Así que pudimos constatar que todos concordaron, que en un ambiente donde 

no exista la armonía ni el ambiente adecuado para la crianza de los niños 

afecta directamente en su desarrollo emocional causando un desinterés en el 

ámbito académico  
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10. ¿La docente se preocupa por el rendimiento de su hija (o) 

socializando con talleres sobre la desintegración de la familia? 

CUADRO 10 

Docente socializa la desintegración familia. 

Variable f % 

Si 3 14.3 % 

No 18 85.7 % 

Total 21 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 10 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Otro aspecto tomado en consideración es la 

socialización por parte de la maestra sorbe temas acerca de la desintegración 

familiar, el cual un 85.7% respondieron que la maestra no socializa y el 14,3% 

si lo hace mediante talleres. 

Es muy importante dar a conocer los efectos que causan  la separación 

familiar, ya que muchas personas no hacen conciencia sobre las 

consecuencias que ocasionan estos problemas. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“TUPAK YUPANKI” DE LA COMUNIDAD DE OÑACAPAC 

1. ¿La niña(o) asiste al centro educativo? 

CUADRO 11 

Asisten al centro educativo 

Variable f % 

Todos los días 5 23.8% 

Falta algunas veces 10 47.6 % 

Falta muchas veces 6 28.6 % 

Total 21 100% 

 
Fuente: Observación realizada a los niños 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRAFICO 11 

 

Anális e Interpretación: La observación realizada a los niños de primer año de 

educación básica y revisando la asistencia diaria, el 47,6% faltan en ocasiones 

a clases, el 28,6% frecuentemente y el 23,8% asisten todos los días a clase. 

Esto indica un alto número de niños no tiene una motivacion para asistir a 

clases ni un apoderado que le exija en sus responsabilidades diarias ya que 

esto repercutirá en su formación personal. 
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2. ¿La niña(o) se atrasa a clase? 

CUADRO 12 

Se atrasa a clases. 

Variable f % 

Nunca 4 19.0% 

A veces 11 52.4% 

Muchas veces 6 28.6% 

Total 21 100% 

 
Fuente: Observación realizada a los niños 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 
GRÁFICO 12 

 

 
 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a la observación realizada a los niños, 

el 52,4% llegan al centro educativo atrasan con frecuencia, 28,6% atrasan 

permanentemente, y el 19,0% no se atrasan llegan puntuales y son niños con 

buena motivación para aprender. 

 

En este cuadro se determinó que el atraso no depende del niño, sino del 

apoderado del custodio del niño, que está influyendo un modelo de 

incumplimiento y desorden. 
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3. ¿La niña(o) llega al centro educativo acompañado de sus padres o 

solo? 

CUADRO 13 

Llega al centro educativo. 

Indicadores f % 

Acompañado de sus padres 0 0% 

Acompañado de otros familiares 0 0% 

Solo 21 100% 

Total 21 100% 

 
Fuente: Observación realizada a los niños 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 
GRÁFICO 13 

 

 

Análisis e Interpretación: De la observación se determinó que el 100% de 

niños llegan solos al centro educativo. 

Los niños necesitan la protección de los padres y si los acompañan al centro 

educativo aseguran el afecto personal y se empeñen en el estudio. En la 

comunidad no existe la cultura de acompañar a los niños al centro educativo, 

dado que los padres o apoderados se dedican el tiempo a las actividades 

productivas. 
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4. ¿La niña(o) asiste al centro educativo arreglada(o) y con cuidado 

personal? 

CUADRO 14 

El niño asiste al centro educativo arreglado. 

Variable f % 

Si 10 47.6% 

No 11 52.4% 

Total 21 100% 

 
Fuente: Observación realizada a los niños. 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 14 

 

 

Análisis e Interpretación: La observación realizada a los niños el 52,4% no 

llegan arreglados y con cuidado personal, el 47,6% llegan arreglados y tienen 

cuidado personal. 

El arreglo personal está en función directa del hábito de los padres, del 

contorno donde viven, de la buena armonía personal o desintegrada esté la 

familia. Se observó los niños descuidados provienen de hogares desintegrados. 
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5¿La niña(o) se muestra obstinado? 

CUADRO 15 

Es obstinado. 

Variable f % 

Si 10 47.6% 

No 11 52.4% 

Total 21 100% 

 
Fuente: Observación realizada a los niños. 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 15 

 

 

Análisis e Interpretación: De la observación realizada a los niños el 52,4% no 

se muestran obstinados, el 47,6% se muestran obstinados. 

 

En el análisis se determinó que los niños son empecinados con poco interés 

por aprender y dar cambios en su personalidad y aprendizaje los mismos son 

proveniente de hogares desintegrados o con quien viven actualmente su 

infancia y que reflejará en el futuro. Lo terco es la respuesta de una necesidad 

de orden y unidad familiar. 
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6. ¿La niña(o) sale del aula? 

CUADRO 16 

Sale del aula. 

Variable f % 

Nunca 2 9.5% 

A veces 10 47.6% 

Muchas veces 9 42.9% 

Total 21 100% 

 
Fuente: Observación realizada a los niños. 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 16 

 

 

Análisis e Interpretación: La observación realizada a los niños se determinó 

que el 47,6% salen a veces del aula, el 42,9% salen muchas veces, y el 9,5% 

no salen del aula. 

De acuerdo a la observación los niños suelen pedir permiso con el afán de ir al 

baño y se quedan jugando en el patio o se regresan a la casa; demostrando 

poco interés en el aprendizaje, siendo necesario motivar la enseñanza jugando 

en forma ordenada. Este problema es debido a la falta de disciplina familiar. 
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7. ¿La niña se distrae con facilidad? 

 

CUADRO 17 

Se distrae con facilidad 

Variable f % 

Nunca 1 4.8% 

A veces 12 57.1% 

Muchas veces 8 38.1% 

Total 21 100% 

 
Fuente: Observación realizada a los niños 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 17 

 

 

Análisis e Interpretación: La observación realizada a los niños, el 57,1% se 

distraen a veces, 38,1% se distraen muchas veces, y el 4,8% no se distraen. 

Los niños se distraen con facilidad por motivos de curiosidad de lo que pasa a 

su entorno, o es un motivo para escapar del aula y continuar en el juego. Hay 

una relación de los niños que se escapan del aula y son provenientes de las 

familias desorganizadas, demostrando así que la organización familiar fortalece 

la disciplina del niño, la familia y que refleja en la sociedad. 
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8. ¿La niña(o) realiza su trabajo de manera descuidada? 

 

CUADRO 18 

Realiza su trabajo de manera descuidada 

Variable f % 

Si 11 52.4% 

No 10 47.6% 

TOTAL 21 100% 

 
Fuente: Observación realizada a los niños. 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 18 

 

 

Análisis e Interpretación: La observación, el 52,4%, realizan los trabajos de 

manera descuidada, y el 47,6% realizan los trabajos de manera cuidadosa. 

Los trabajos realizan de manera descuidada no se esmeran por dar buena 

imagen y presentación de las tareas, importante para ellos es jugar y no se 

concentran en el aprendizaje. 
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9. ¿La niña(o) presta atención sostenida? 

CUADRO 19 

Presta atención sostenida 

Variable f % 

Si 10 47.6% 

No 11 52.4% 

Total 21 100% 

 
Fuente: Observación realizada a los niños. 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 19 

 

 

Análisis e Interpretación: La observación realizada de la atención que prestan 

en la clase, el 52,4% no prestan atención sostenida, y el 47,6% prestan 

atención sostenida. 

La atención que presta el niño en la clase, depende directamente del estado 

anímico que vive la familia, la capacidad de dirigir el representante o 

apoderado, en el caso estudiado, los que no prestan atención son los hijos de 

las familias con problemas de integración. 
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10. ¿La niña(o) tiene dificultades para organizarse en el trabajo y 

terminado? 

CUADRO 20 

Tiene dificultades para organizarse en el trabajo. 

Variable f % 

Si 11 52.4% 

No 10 47.6% 

Total 21 100% 

 
Fuente: Observación realizada a los niños. 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 20 

 

Análisis e Interpretación: La capacidad para organizar sus tareas en el aula 

se observó que el 53,4% tienen dificultades para organizarse en los trabajos, y 

el 47,6% no tienen dificultades para organizarse en los trabajos. 

Los niños que no tienen dificultad para organizar y terminar las tareas son los 

que no salen del aula, prestan atención a la maestra y a los padres. Los niños 

que tienen dificultad para organizarse en el trabajo son los que salen de la 

clase, por no llevar continuidad en la enseñanza. 
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11. ¿La niña(o) se opone a la educadora o padre de familia? 

CUADRO 21 

Se opone a la educadora o padre de familia. 

Variable f % 

Si 12 57.1% 

No 9 42.9% 

Total 21 100% 

Fuente: Observación realizada a los niños 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 21 

 

Análisis e Interpretación: La oposición de los niños a la maestra y los padres 

de familia está representado por el 57,1% se oponen, y el 42,9% no se oponen. 

Las respuestas de los niños de oponer a la educadora y los padres de familia 

son por la falta de confianza y autoestima en el desarrollo, demuestra 

agresividad como respuesta a la falta de autoestima afectiva positivo, en casos 

extremos ya no confían ni en ellos mismos es cuando la tranquilidad llegó al 

límite 

Los niños cuándo oponen manifiestan libres fuera del hogar, ya que en la casa 

reciben maltrato físico, psicológico, baja autoestima, con este trato los niños 

crecen con conducta negativa y privados de libertad para descubrir lo que son 

ellos mismos. 
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12. ¿La niña(o) reacciona lentamente en áreas cognitivas, motoras, y 

receptivas en comparación con la edad cronológica? 

CUADRO 22 
Reacciona lentamente en áreas cognitivas, motoras, receptivas 

Variable f % 

Nunca 4 19.0% 

A veces 11 52.4% 

Muchas veces 6 28.6% 

Total 21 100% 

 
Fuente: Observación realizada a los niños 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 22 

 

Análisis e Interpretación: La reacción lenta en las áreas cognitivas, motoras y 

receptivas es el 52,4% a veces, 28,6% muchas veces y el 19,0% nunca. 

En la observación el 28,6% de niños reaccionan lentamente las áreas 

cognitivas, motoras y receptivas a causa a los problemas de indisciplina, 

problemas afectivos causados por la situación de conflicto familiar (separación 

de parejas, maltrato físico y psicológico, la no presencia del padre y madre por 

situaciones del trabajo). La psicopedagoga Berta Glauberman dice: “los niños 

pueden tener una inteligencia desarrollada, pero  trata de que ese síntoma 

hable por él”. 
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13. ¿La niña(o) tiene dificultades para las actividades cooperativas? 

CUADRO 23 

Tiene dificultades para las actividades cooperativas 

Variable f % 

Si 11 52.4% 

No 10 47.6% 

Total 21 100% 

 
Fuente: Observación realizada a los niños  
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 23 

 

 

Análisis e Interpretación: Observando la cooperación de los niños, el 52,4% 

tienen dificultades para las actividades cooperativas y el 47,6% no tienen 

dificultades para las actividades cooperativas. 

Los niños que no cooperan en las actividades del aprendizaje son los que 

demuestran egocentrismo producto del reflejo familiar. En la comunidad 

realizan actividades por conveniencia personal, no refleja un compañerismo, es 

por tal motivo la desintegración familiar, dejando legando un vicio de 

comportamiento descortés e indisciplina a la nueva generación. 
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ENCUESTA APLICADA A LA DOCENTE DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BASICA DEL CENTRO EDUCATIVO “TUPAK YUPANKI” DE 

LA COMUNIDAD DE OÑACAPC 

1. . ¿El rendimiento académico de las niñas(os) es? 

CUADRO 24 

Rendimiento académico de los niños 

Variable f % 

Muy satisfactorio 0 0% 

Medianamente satisfactorio 1 100% 

Poco satisfactorio 0 0% 

Total 1 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la docente. 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 24 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 

la docente el rendimiento académico de los niños es el 100%, Medianamente 

Satisfactorio. 

De acuerdo a la encuesta realizada, la educadora abaliza el rendimiento de los 

niños es Medianamente Satisfactorio, que es una calificación intermedia que 

concuerda con la encuesta a los padres de familia. 

El rendimiento de los niños está en función directa del estado emocional del 

niño efecto de la desorganización familiar. 
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2. ¿Qué aptitudes presentan las niñas(os)? 

CUADRO 25 

Qué aptitudes presentan las niñas(os) 

Variable f % 

Realizan las tareas 0 0% 

Son participativos 1 100% 

Tienen buenas calificaciones 0 0% 

Están atentos en clase 0 0% 

Total 1 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la docente. 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 25 

 

Análisis e Interpretación: La encuesta aplicada a la docente, el 100%, la 

aptitud de los niños son participativos. 

Los niños con buenas aptitudes de participación es en actividades no 

controladas fuera del aula, en los juegos libres si dirección de los docentes, son 

atentos a lo que pasa a su alrededor. 

En actividades de enseñanza aprendizaje y juegos controladas por la 

educadora, demuestran poco o nada de interés e importancia, se desmotivan, 

se descontrolan en sus sentimientos. 
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3. ¿Los padres de familia se preocupan por el rendimiento de los niños? 

CUADRO 26 

Padres de familia se preocupan por el rendimiento de los niños 

Variable f % 

De vez en cuando 0 0% 

Rara vez 1 100% 

Nunca 0 0% 

Total 1 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la docente. 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 26 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de la encuesta a la docente, el 

100%, los padres se preocupan rara vez por el rendimiento de los niños. 

Si los padres no se preocupan por la educación de los hijos, con apoyo moral, 

ayudando y revisando las tareas, con la facilitación de materiales y elementos 

de estudio, los niños terminan el año con rendimientos bajos, sin cumplirse lo 

planificado por la docente. 

Los niños dedican en pensar en el desorden de los padres en el hogar, por la 

no presencia de uno de los progenitores que no plasman la alegría de la 

familia. Los padres de familia dejan en libertad a la docente en la enseñanza, 

desconocen la coparticipación padres-niños-docente. 



46 
 

4. ¿Cada que tiempo evalúa a los niños? 

CUADRO 27 

Cada que tiempo evalúa a los niños 

Variable f % 

Cada día 0 0% 

Cada semana 1 100% 

Cada mes 0 0% 

Cada trimestre 0 0% 

Total 1 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la docente 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 27 

 

Análisis e Interpretación: La encuesta realizada a la docente el 100%, la 

docente evalúa el desarrollo de los conocimientos cada semana. 

La enseñanza debe ser valorada diariamente, no el rendimiento del 

conocimiento, debe ser valorada el interés que muestra el niño por aprender, 

las destrezas adquiridas, siendo necesario conocer la satisfacción y bienestar 

emocional de la familia y sociedad. 
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5. ¿Los padres de familia aportan con los materiales necesarios para 

el trabajo en clase? 

CUADRO 28 

Variable f % 

Si 0 0% 

No 1 100% 

Total 1 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la docente. 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 
 

GRÁFICO 28 

Padres de familia aportan con materiales de estudio 

 

Análisis e Interpretación: La encuesta realizada a la docente el 100%, los 

padres de familia no colaboran con los materiales necesarios para trabajar en 

el aula. 

Los materiales y útiles son indispensables para el trabajo en aula para 

garantizar la enseñanza aprendizaje de los hijos, que los padres de familia, 

aportan en forma parcial desde el inicio, si los materiales pierden dentro del 

aula o fuera, no reponen y dejan sin poder desarrollar las disposiciones 

habilidades y destrezas y conocimientos. El poco aporte debe a que no 

disponen ingresos suficientes para la manutención y más gastos del hogar, 

este caso debe a la desorganización familiar y baja actividad económica. 
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6. ¿Considera usted que la desorganización familiar afecta en el 

rendimiento escolar de las niñas(os)? 

CUADRO 29 

La desorganización afecta en el rendimiento 

Variable f % 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Total 1 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a la docente. 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 29 

 

 

Análisis e Interpretación: En esta interrogante referente a la desorganización 

familiar si afecta en el rendimiento académico de los niños el 100%, considera 

que si afecta. 

La inestabilidad familiar afecta directamente en el rendimiento escolar, el efecto 

de inestabilidad del hogar deja inestable la emoción. 

“En escolares se reconoce cambios en el estado de ánimo preocupación, 

conflicto agresividad; lo que con frecuencia se traduce en bajas en su 

rendimiento escolar.”. (masterforense.com/pdf/, 2002/200art16.pdf-) 
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7. ¿Considera usted que la organización familiar contribuye a obtener 

buenos resultados en el rendimiento escolar de las niñas(os) 

CUADRO 30 

La organización familia contribuye al buen rendimiento escolar 

Variable f % 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Total 1 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la docente. 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán  

 
 

GRÁFICO 30 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a la encuesta, el 100% considera que la 

organización familiar si contribuye a obtener buenos resultados en el 

rendimiento escolar de los niños, los mismos serán buenos entes en la 

sociedad en el futuro. 

La organización familiar es el factor principal del buen rendimiento de los niños, 

con una buena organización familiar los niños se sienten seguros de si mismos, 

con autoestima equilibrada que les favorece a descubrir los conocimientos, 

personal y diferencia y califica a la sociedad. 
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8. ¿Cree usted que es necesario capacitar a los padres de familia con 

temas sobre la desintegración familiar y su incidencia en el 

rendimiento académico? 

CUADRO 31 

Es necesario capacitar con temas sobre la desintegración familiar 

Variable f % 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Total 1 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la docente. 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 31 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto a esta pregunta en cuanto a la 

capacitación con temas de desintegración, la docente considera el 100% que si 

es necesario capacitar a los padres de familia. 

Si se debe capacitar a los padres sobre la desintegración familiar, para que los 

padres cumplan el rol familia ejemplar del futuro, y no sean el problema del 

mañana, con hijos descontrolados emocionalmente. 
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9. ¿Usted como docente ha socializado a los padres de familia de la 

desintegración de la familia y su incidencia en el rendimiento de las 

niñas y niños? 

CUADRO 32 

Ha socializado a los padres de familia de la desintegración familiar y su 

incidencia en el rendimiento 

Variable f % 

Si 1 100% 

No 0 0% 

Total 1 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la docente. 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

 

GRÁFICO 32 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados obtenidos se establece el 100% que 

la docente socializa sobre la desintegración de la familia y su incidencia en el 

rendimiento escolar, y los padres de familia manifiestan lo contrario de la 

socialización. 
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Promedio del Rendimiento de los Niños Por Componentes de los Ejes del 

Aprendizaje 

 

CUADRO 33 

Variable f Prom.  Total % Prom Total 

Promedio Cualitativo PS Mds MS Mds  Niños PS Mds MS Mds % 

1. Identidad y autonomía 
personal. 

4 14 3 14 Mds 21 19,0 66,7 14,3 68,0 100 

2. Convivencia. 1 17 3 17 Mds 21 4,8 81,0 14,3 68,0 100 

3. Descubrimiento y 
Comprensión de Medio 
Natural y Cultural. 

1 17 3 17 Mds 21 4,8 81,0 14,3 68,0 100 

4. Relaciones lógico 
matemático. 

9 10 2 10 Mds 21 42,9 47,6 9,5 45,4 100 

5. Compresión Expresión 
Oral y escrita. 

8 12 1 12 Mds 21 38,1 57,1 4,8 22,7 100 

6. Comprensión y 
expresión artística. 

8 11 2 11 Mds 21 38,1 52,4 9,5 45,4 100 

7. Expresión corporal. 5 13 3 13 Mds 21 23,8 61,9 14,3 68,0 100 

 
Fuente: Verificación de las calificaciones de los 21 niños. 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 33 

 

 

Análisis e Interpretación: Rendimientos de los niños por componentes son: 
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1. Identidad y autonomía personal: De los 21 niños revisados sus 

calificaciones el 66,7% tienen el promedio de Medianamente 

Satisfactorio, el 19,0% de Muy Satisfactorio, el 14,3% es de Poco 

Satisfactorio; la calificación promedio del componente es Medianamente 

Satisfactorio. 

 

2. Convivencia: De los 21 niños revisados las calificación el 81,0% es de 

Medianamente Satisfactorio, el 14,2% es de Muy Satisfactorio, el 4,8% 

es de Poco Satisfactorio; la calificación promedio del componente es 

Medianamente Satisfactorio. 

 

3. Descubrimiento y Comprensión de Medio Natural y Cultural: De los 

21 niños revisados las calificaciones, el 81,0% tienen un promedio de 

Medianamente Satisfactorio, el 14,2% es de Muy Satisfactorio, el 4,85 es 

de Poco Satisfactorio; la calificación promedio del componente es 

Medianamente Satisfactorio. 

 

4. Relaciones lógico matemático: De los 21 niños observados y 

revisados las calificaciones el 47,6%, tienen un promedio Medianamente 

Satisfactorio, el 42,9%, calificación Poco Satisfactorio, el 9,5% tienen 

calificaciones Muy Satisfactorio; la calificación promedio del componente 

es Medianamente Satisfactorio. 
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5. Compresión Expresión Oral y escrita: De los 21 niños revisados las 

calificaciones, el 57,1%, calificación Medianamente Satisfactorio, el 

38,1% las calificaciones Poco Satisfactorio, el 4,8% tienen calificaciones 

Muy Satisfactorio; el promedio del componente resultó Medianamente 

Satisfactorio. 

 

6. Comprensión y expresión artística: De los 21 niños revisados las 

calificaciones, el 52,4% tiene calificaciones Medianamente Satisfactorio, 

el 38,1% tiene calificaciones Poco Satisfactorio, el 9,5% tienen 

calificaciones Muy Satisfactorio; el promedio del componente es 

Medianamente Satisfactorio. 

 

7. Expresión corporal: De los 21 niños revisados las calificaciones, el 

61,9% tiene calificaciones Medianamente Satisfactorio, el 23,8% tiene 

calificaciones Poco Satisfactorio, el 14,3% tienen calificaciones Muy 

Satisfactorio; el promedio del componente es Medianamente 

Satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Promedio Total del Rendimiento del Primer Año Educación Básica 

CUADRO 34 
 

Promedio Total del Rendimiento del Primer Año Educación Básica 

Variable f 
  

Prom 
 

Total % 
  

Prom Total 

Promedio Cualitativo PS Mds MS Mds 
 

Niños PS Mds MS Mds % 

Número niños y calificación 4 14 3 14 Mds 21 19,0 66,7 14,3 66,7 100 
 
Fuente: Verificación de las calificaciones de los 21 niños. 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 34 
 

 

 
 
Análisis e Interpretación: El rendimiento promedio de las calificaciones de los 

niños es: el 66,7% Medianamente Satisfactorio, el 19,0% Poco Satisfactorio y 

el 14,9% Muy Satisfactorio. 

Se verifica que el promedio de los niños, el mayor porcentaje es de 

Medianamente Satisfactorio  

El rendimiento de los niños está en función directa del estado emocional del 

niño efecto de la desorganización familiar, demostrada en registro de 

calificación y de las encuestas realizadas a los padres de familia, docente, y la 

observación directa a las familias. 



56 
 

Conformación Familiar y Rendimiento Escolar. 
 

CUADRO 35 
Calificación  Variable  f % 

PS 
Fam. Desintegrado x Migración 3 14% 

Fam. Desintegrado x Alcoholismo 1 5% 

Mds 

Fam. Desintegrado x Migración  7 33% 

Fam. Desintegrado x Divorcio 2 10% 

Fam. Desintegrado y Alcoholismo 2 10% 

Fam. Desintegrado x Madre Soltera 3 14% 

MS Familias Integras 3 14% 

 
Total de niños y % de rendimiento 21 100% 

Fuente: Observación a los padres de familia de los 21 niños. 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

GRÁFICO 35 

 
 
Fuente: Observación a los padres de familia de los 21 niños. 
Elaboración: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

 

Análisis e Interpretación: de los 21 niños revisadas las calificaciones, el 19% 

de ellos tienen calificación Poco Satisfactorio distribuido: el 14% las familias 

están desintegradas por migración y el 5% están desintegradas y por el 

alcoholismo. 
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El Promedio Medianamente Satisfactorio obtuvieron el 66,7% de niños 

distribuidos: el 33% desintegrado migración, 10% de la desintegración es por 

divorcio, el 10% por alcoholismo en matrimonios, el 14% de la desintegración 

está formado por hogares de madres solteras. 

El 14% de hogares están conformados por hogares íntegros y obtuvieron 

calificación Muy Satisfactorio. 

La desintegración es dada por migración de uno de la pareja, por conformación 

de hogares de madres solteras, de los integrantes es alcohólica, por el divorcio, 

por no consolidar la familia con la armonía, paz y vivir en goce del ejemplo de 

la pareja ideal. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo conocer la incidencia 

de la desintegración familiar en el bajo rendimiento escolar de los niños y niñas 

del primer año de Educación Básica del Centro Educativo “Tupak Yupanki” de 

la Comunidad de Oñacapac del Cantón Saraguro, Provincia de Loja, año 

lectivo 2011-2012, que fueron evidenciados con las encuestas aplicadas a los 

padres de familia, docente y guía de observación a las niñas y niños. 

 

El primer objetivo específico es determinar las causas y efectos de la 

desintegración familiar, la primera causa de la desintegración familiar es la 

migración del padre o de los dos como demuestra los resultados; migración de 

padre es de 23.8%; de padre y madre 19.5%, estos se encuentran dentro y 

fuera del país.  

 

Otros factores de la desintegración familiar es la separación de matrimonios por 

divorcio es de 9.5%; de las parejas de unión libre no tienen estabilidad y 

compromiso que se desintegran con mucha facilidad. 

 

La conformación de hogares de madres solteras es de 14.3%; que afecta 

directamente en el desarrollo del niño por no tener a su padre como protector y 

apoyo afectivo y económico. 

 

 La mayor responsabilidad de los padres es educar, esta acción debe ser 

compartida con la madre y otros miembros de la familia, estableciendo límites y 

reglas y las exigencias de cumplirlas, es una labor conjunta y compartida por la 

pareja. 

 

La constitución familiar es un factor decisivo en el desarrollo y aprendizaje de 

los infantes; los niños de hogares conformados por padre y madre y que existe 

la armonía familiar tienen mayor capacidad de asimilación de la enseñanza. 
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Otros factor de la desintegración familiar es el alcoholismos en los diferentes 

niveles; en la familia los esposos son propensos a ingerir alcohol y se 

descuidan de la responsabilidad familiar y económica. En la comunidad es un 

mal que inicia de poco y termina enfermo, es difícil de reconvertir, por tal motivo 

la niñez no desarrolla la capacidad de aprender coartando el desarrollo 

afectivo, intelectual y las relaciones interpersonales dentro de la sociedad que 

habitan. 

 

Los alcohólicos se gastan el dinero en el vicio, arruinan la economía familiar, y 

no facilitan los materiales necesarios para el aprendizaje de los niños. 

 

Los efectos de la desintegración afecta directamente a la familia, con mayor 

incidencia en los niños que se dedican a pensar en el problema del hogar, no 

se preocupan por aprender y cumplir con el pensum escolar. En estos casos 

los niños son afectados negativamente en el estado psicológico. 

 

De acuerdo a la investigación realizada los niños viven sin la protección del 

padre un 61.9%, ya que la figura paterna es fuerte y protectora, guía, autoridad, 

proveedor de la familia. 

 

Al referirse a la desintegración familiar expone (Aurora Rosales, 2004) “La 

familia inestable no alcanza a ser unida, los padres están confusos a cerca del 

mundo que quieren mostrar por falta de metas comunes, les es difícil 

mantenerse unidas, resultando que por su inestabilidad los hijos crecen 

inseguros, desconfiados, agresivos y temerosos, con adultos pasivos-

dependientes, incapaces de expresar sus necesidades, por lo tanto frustrados, 

llenos de culpa y rencor por las hostilidades que expresan y que interiorizan”. 

 

El segundo objetivo específico: verificar el rendimiento escolar alcanzado por 

las niñas y niños del Centro Educativo “Tupak Yupanki”, éste se verificó a 

través del registro de observación, calificaciones, encuesta a la docente, 

encuesta a padres de familia, y se obtuvo los siguientes resultados: 
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De las encuestas a la docente y padres de familia los niños obtuvieron 

rendimientos Medianamente Satisfactorio el 52.4% y Poco Satisfactorio el 

28,6%. 

 

De acuerdo a la revisión de la calificación los niños con rendimiento Poco 

Satisfactorio son el 19,0%, (estos niños  provienen de hogares desintegrados 

de parejas por migración que es de 14,3% y 5,0% de niños provienen de 

hogares desintegrados por el alcoholismo,). 

 

Los niños con bajo rendimiento tienen poco interés para asistir a clase; el 

71,4%, llegan tarde al centro educativo y faltan a clases el 28,6%, el 33,3% de 

padres de familia no se preocupan por apoyar en tareas pedagógicas, ya que el 

apoyo es importante para obtener buenos resultados; el 28,6% de padres de 

familia no aportan con los materiales necesarios que el niño necesita para el 

aprendizaje, el 52,4% de los  niños no llegan desarreglados personalmente a 

clase, ya que éste es un hábito importante para que el niño se  autoestima y 

rinda a satisfacción, el 52,4% realizan los trabajos de manera descuidada. 

 

El Promedio Medianamente Satisfactorio obtuvieron el 66,7%, detallando: el 

33% Desintegrado por Migración, el 10% de la desintegración es por Divorcio, 

el 10% es por alcoholismo, el 14% de la desintegración es formado por hogares 

de madres solteras. 

 

El 14% de hogares íntegros obtuvieron calificaciones Muy Satisfactorio. 

 

Los rendimientos están en función directa del empeño que ponen los padres de 

familia, sus abuelos, hermanos o con quienes estén a cargo en el periodo 

escolar, y también del desarrollo afectivo, emocional y biológico del niño. 

 

El rendimiento refleja el estado de armonía que vive la pareja, o sus 

apoderados, rinden bien cuando existe buena armonía dentro del hogar, rinden 

poco cuando las parejas tienen problemas, cuando han migrado, divorciado, 
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separado las parejas, madres solteras, y mucho más refleja en condiciones que 

existe conflictos emocionales en las parejas, problemas económicos. 

 

El rendimiento académico está en función directa con el interés para explorar el 

conocimiento y la enseñanza que motivan los docentes en los primeros años 

de ingreso al Centro Educativo. 

 

La buena armonía familiar es reflejada en el desarrollo afectivo, psicológico, 

equilibrio emocional, físico, de los infantes, y genera buena autoestima 

personal para la sociedad armoniosa de futuro. 
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h. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber finalizado el proceso investigativo, se establecen las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que en la comunidad Oñacapac del Cantón Saraguro la desorganización 

familiar es 23.8% por migración del padre de familia, un 19.5% migración 

de padre y madre, el 14.3% son madres solteras y el 9.5% de madres y 

padre divorciados, además el alcoholismo, los bajos ingresos 

económicos inciden en la desintegración familiar, que afecta 

directamente en el rendimiento académico de las niñas(os). 

 

 Que debido a la desorganización familiar por migración es mayor a 47%, 

alcoholismo 15%, por divorcio 10%, de madres solteras 10%, por tanto 

el niño se ve limitado en el desarrollo del aprendizaje escolar, por la 

desmotivación afectiva de los padres y refleja desconfianza, inseguridad, 

agresividad, timidez, pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus 

necesidades y emociones, demostrado el 14,35% en las calificaciones 

Poco Satisfactorio y el 66,7% de niños obtuvieron colocaciones 

Medianamente Satisfactorias. 

 

 Que el mayor número de niños que viven en hogares solo con la madre 

no tienen el afecto de su padre, ya que la presencia masculina es 

imprescindible tanto como para la niña y el niño para lograr un desarrollo 

armónico de la personalidad. 

 

 Que los rendimientos están en función directa de la conformación 

familiar que afecta directamente en la enseñanza y aprendizaje como el 

14,3% de niños procedentes de hogares íntegros obtuvieron 

calificaciones Muy Satisfactorio. 
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 Que los rendimientos afecta por la desintegración familiar por el 

alcoholismo de los hogares, que los padres se dedican a libar licor y se 

olvidan del desarrollo académico de los hijos. 

 

 La desorganización familiar también afecta a todos los 21 niños y por 

ende a la comunidad, que demuestra las calificaciones con 

Medianamente Satisfactorio del 66,7 %, debiendo ser mayor al 80% del 

grupo. 

 

 La armonía de la comunidad es baja, no tienen el buen sentido de la 

familia, no son solidarios, apoyan cuando les beneficia personalmente, 

descuidan de la enseñanza aprendizaje de los niños, desvaloran a los 

docentes. 

 

 La comunidad requiere de estimular en el cuidado personal y del 

desarrollo personal con valores y emociones de superación y desarrollo. 

 

 Se realizó taller sobre la desorganización familiar y como influye en el 

rendimiento académico de los hijos, con la participación del 50% de 

padres de familia. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 

Luego de las conclusiones obtenidas del proceso investigativo pone en 

consideración las siguientes recomendaciones: 

 

 Trabajar en equipo didáctico-productivo con los docentes del centro 

educativo, concienciando a los padres y madres en desarrollo del 

conocimiento del niño y del buen vivir de una nueva sociedad, si es 

necesario personalizar la enseñanza de los niños con bajos 

rendimientos. 

 

 Fortalecer la conformación de hogares íntegros y bien consolidados, con 

charlas de motivación y unión familiar de parejas estables, libres de 

vicios que degeneran la sociedad, y que el centro educativo gestione un 

sicólogo clínico para tratar a los niños y padres con problemas, así 

garantizar la armonía de la comunidad. 

 

 Sensibilizar a los padres y madres de familia para que conozcan y 

valoren la oportunidad de ser padres y den respuestas a los cambios 

propios del proceso de desarrollo por el cual están pasando sus hijos(as) 

tanto en el ámbito emocional, afectivo y de aprendizaje. 



65 
 

j. BIBLIOGRAFÍA. 

 

 Enciclopedia Ciencias de la Educación, p. 102 

 Enciclopedia Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía, párr.1 

 Folleto, los niños y niñas del ecuador a inicios del siglo 21, 2010, p.25 

 Gómez, Juan; Posada, Álvaro; Ramírez, Humberto 2000, p. 92, p. 264 

 Martínez, Alejandro, 2003, p.7, p. 70, p. 74- al- 76 

 MM, V-Editorial Océano Milanesat, p.174 

 Orientación Psicopedagógica Del Niño y La Familia, U.N.L, 2010, p.99., 

párr., 2- al- 3., p. 65 

 Proaño, Marco, p. 57 

 Sánchez, Jorge, 1980 p. 27., p. 70 

 

WEBGRAFÍA 

 

 Http: //imagenes.mailxmail.com/cursos/pdf/8/trabajo-infantil-familia-

11298-completo.pdf, p.22 

 masterforense.com/pdf/, 2002/200art16.pdf- 

 www.biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_1463.pdf, 2004, p. 13., p. 16  

 www.miecuador.ec/index.php?searchword=migracion&option=com_sear

ch&Itemid=, 2008, p.1 

 www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtml,2007, 

párr. 17-al-23 

 www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtml, párr. 

43- al-47 

 www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtml, párr. 

22., p. 55- al- 58 

 www.slideshare.net/esmeraldaaacosta/bajo-rendimiento-escolar-

1205799, párr. 1-al-9 

 www.tesis.ufm.edu.gt/pdf/2521.pdf, 1998, p. 14-15 

 www.uniceflac.org/desafios, p. 2-y-7

http://www.biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_1463.pdf
http://www.slideshare.net/esmeraldaaacosta/bajo-rendimiento-escolar-1205799,%20párr
http://www.slideshare.net/esmeraldaaacosta/bajo-rendimiento-escolar-1205799,%20párr


 

k. ANEXOS. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA. 

 

TEMA 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “TUPAK 

YUPANKI” DE LA COMUNIDAD DE OÑACAPAC DEL CANTÓN 

SARAGURO PROVINCIA DE LOJA AÑO LECTIVO 2011-2012. 

 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

Rosa Clementina Guaillas Guamán. 

 

Loja – Ecuador. 

2012

Proyecto de tesis previa a la obtención del 

grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, Mención: Psicología Infantil y 

Educación Parvularia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

 

 

 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “TUPAK YUPANKI” DE 

LA COMUNIDAD DE OÑACAPAC DEL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA 

DE LOJA AÑO LECTIVO 2011-2012.  

 

 

 



68 
 

b. PROBLEMÁTICA 

 

“La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad.”  

 

El diccionario define la palabra familia como un grupo de personas 

emparentadas entre sí y que viven juntas. Desde el punto de vista del Derecho, 

involucra a las personas en vínculos jurídicos que surgen del matrimonio y la 

filiación legítima, ilegítima o adoptiva. La perspectiva católica, nos dice que 

Dios ha instituido la familia orientada al bien de los esposos, la procreación y la 

educación de los hijos.  

 

Son enunciados que dan fe a la importancia de la familia para el bienestar de 

todos los miembros de la misma, es el lugar donde los miembros nacen, 

aprenden, se educan y desarrollan. Debe ser refugio, orgullo y alegría de todos 

sus miembros. Cuando la familia tiene problemas, alegrías o tristezas internas, 

repercuten en todos los familiares, sufriéndolos o disfrutándolos, debido a su 

total interrelación. 

 

Dentro de toda la humanidad es instintivo que los padres sean los encargados 

de proporcionarle al niño amor, protección, educación, bienestar, salud, etc. En 

ese afán de buscar las mejores condiciones económicas posibles o por el 

simple hecho de prestar más atención en diversos factores externos, los padres 

suelen descuidar cada uno de los aspectos mencionados al principio.  

 

Esto representa una problemática global pues no solo en países de otros 

continentes se sabe de esto sino que también en nuestra América donde 

hemos concebido que “el dinero atrae la felicidad”; nuestro país no es una 

excepción, pues en los últimos años hemos vivido una ola masiva de 

migración, en busca de mejorar nuestra situación económica. 

 

En el cantón Saraguro, específicamente en la comunidad de Oñacapac que es 

una población mayoritariamente indígena, también existe este tipo de 
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problemas; pero, la migración tal vez fue la solución al problema económico, 

pero surgieron otros como: la falta de afecto a los hijos, el facilismo del dinero, 

el poco control en el desarrollo emocional de los niños que quedan bajo el 

cuidado de otros familiares, falta de razonamiento de distinción, desinterés por 

el estudio, la proliferación del alcoholismo, incremento de madres solteras, 

infidelidad, unión y separación de matrimonios, unión de parejas jóvenes, y 

sobre todo rendimiento escolar de los niños y niñas.  

 

Entonces por el abandono de los padres, los niños quedan bajo el cuidado de 

los abuelos u otros miembros de la familia que dan poca importancia a la 

educación y formación personal de los mismos. Es aquí cuando se empieza a 

notar el bajo rendimiento escolar y el problema dentro de las aulas comienza, 

cuando los representantes pensando que el buen rendimiento académico de 

los niños dependerá única y exclusivamente de la escuela y los maestros; lo 

único en que se preocuparan será porque al inicio de clases los niños bajo su 

responsabilidad tengan todo el material que se les solicite, que cumplan con los 

trámites necesarios y de ahí en adelante es cuestión de la institución educativa 

que los niños puedan aprender de manera integral y alcancen su máximo 

desarrollo académico. Pero es, en ese instante cuando comienzan a 

presentarse los problemas con el niño, ya que desde ese momento su 

rendimiento académico no serán las mejores, el niño será apático dentro del 

salón de clases, no tendrá la motivación necesaria para aprender y en algunas 

ocasiones habrá reprobación de por medio. 

 

Podemos mencionar también que otros de los problemas que inciden en este 

proceso de aprendizaje del niño son la separación o divorcio de los padres, que 

afecta en el desarrollo emocional del niño que vive este tipo de experiencias, y 

esto conlleva al desinterés del niño o niña por el estudio o cualquier actividad 

académica, pues como lo hemos mencionado la educación y formación del 

niño empieza desde el hogar, entonces desde el hogar se debería respirar un 

clima de armonía entre los miembros de la mismas.  
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También están los cambios en el pensamiento de la familia actual considerada 

"normal" que son producto de fenómenos sociales y culturales. Ya que cada 

vez más hay dificultades debido a las causas antes mencionadas que existe 

entre los miembros de la familia lo que conduce a la inevitable desintegración 

familiar , con consecuencia que afectan a todos en especial a los hijos. Se 

observa a la desintegración como un grave problema social porque afecta a la 

familia, el núcleo de la sociedad. 

 

Con estas descripciones, puedo decir que, la Universidad Nacional de Loja, 

apoyados en el modelo vigente como es el SAMOT, se encuentra en el deber 

de intervenir desde sus posibilidades en la ayuda, búsqueda, investigación e 

impulso de temáticas que ayuden a la formación integral de personas que 

están al frente de nuestros hijos como guías, maestros (as), padres de familia, 

todo esto para el desarrollo integral de las niñas y niños. 

 

Por ello es necesario preguntarnos ¿De qué manera ayudamos en la formación 

a los padres de familia para un desarrollo afectivo eficiente para con sus hijos? 

¿Cómo potenciamos el desarrollo afectivo de padres a hijos? ¿Cómo estamos 

ayudando al comportamiento social de nuestros niños y niñas?  

 

En base al análisis y a los problemas encontrados, es necesario saber cómo 

incide LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “TUPAK YUPANKI” DE LA COMUNIDAD DE 

OÑACAPAC, CANTÓN SARAGURO PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO 2011-

2012.  
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c. JUSTIFICACIÒN. 

 

La Universidad Nacional de Loja, el Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación, y la Carrera Psicología Infantil y Educación Parvularia, ante las 

diversas dificultades que presentan los niños y niñas en su desarrollo, como 

objeto fundamental de estudio en la especialidad, ha propiciado la formación y 

los conocimientos científicos técnicos necesarios para aplicar la teoría en la 

práctica profesional, y contar con los elementos necesarios para aportar a las 

soluciones a dichos problemas. 

 

Consciente del rol fundamental que como futura Psicóloga infantil y Educadora 

Parvularia debo asumir para contribuir a un mejor desarrollo integral de la 

población infantil de nuestra sociedad, y con el aval teórico-práctico obtenido 

mediante el proceso de formación académica, se realizará el presente trabajo 

investigativo que se orienta a conocer: la incidencia de la desintegración 

familiar en el rendimiento académico de las niñas y niños. 

 

Por tratarse de un problema de gran incidencia, la investigación se justifica, en 

virtud de que a través de ella se puede beneficiar a un considerable sector 

infantil contribuyendo a disminuir o en lo posible erradicar el mencionado 

problema que afecta al niño en su rendimiento académico.  

 

Se trata además de colaborar con la sociedad coadyuvando a padres de 

familia, a concientizar el rol importante de la familia unida en la sociedad, ya 

que la familia es base de la sociedad. 

 

Se cuenta para el efecto, con los recursos económicos, como bibliográficos, así 

como la disposición de la investigadora para la realización de la misma. 

Además se cumple con el requisito previo para obtener el grado profesional 

que hará posible insertarnos en el ámbito laboral con responsabilidad y 

eficiencia. 
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De la misma manera se cuenta con la asesoría de los y las profesionales de 

Educación, El Arte y la Comunicación, de autoridades, profesores, padres de 

familia del Centro Investigado, y recursos económicos suficientes para lograr 

un trabajo objetivo, útil que responda a las necesidades de la sociedad en 

general. 

 

En el desarrollo de este trabajo de investigación se analizará de manera 

científica y de acuerdo a estas reglas llegar a una conclusión que  permitirá 

cotejar como influye en el bajo rendimiento escolar de los niños(as) de primer 

año, el hecho de que los padres presenten una actitud de indiferencia y 

desatención hacia la formación académica del niño(a).  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Conocer la incidencia de la desintegración familiar en el bajo rendimiento 

escolar de las niñas y niños del Centro Educativo “Tupak Yupanki” de la 

Comunidad de Oñacapac de la Parroquia y Cantón Saraguro, Provincia de 

Loja, periodo 2011-2012.   

 

OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

 Determinar las causas y efectos de la  desintegración familiar en los 

hogares de las niñas y  niños del Centro Educativo “Tupak Yupanki” de 

la comunidad de Oñacapac de la Parroquia y Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja, periodo 2011-2012. 

 

 Verificar el rendimiento escolar alcanzado por las niñas y niños del 

Centro Educativo “Tupak Yupanqui”, a través del registro de observación 

y la encuesta a la docente y padres de familia. 

 

 Realizar talleres de capacitación para concienciar a los padres de familia 

y a la comunidad, como incide de la desintegración familiar en el bajo 

rendimiento de las niñas y los niños.  
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e. MARCO TEÓRICO. 

 

LA FAMILIA. 

 

Concepto de la familia. 

 

La familia es la institución social en la que el hombre y una mujer, así como sus 

hijos, viven juntos en relación estable con derechos y obligaciones mutuas. 

 

De esta idea básica deducimos que la familia comprende el padre, la madre y 

los hijos. Más sabemos que el núcleo familiar es mucho mayor. En orden 

ascendente: abuelo, bisabuelo, y tatarabuelo. En orden descendente: nietos, 

bisnietos y tataranietos. En orden colateral tíos, primos y sobrinos. Además 

debemos contar a los parientes políticos. La familia es la institución importante 

de la sociedad o inestabilidad es todo síntoma sobre la fortaleza debilidad del 

cuerpo social. Una familia puede carecer de padre o madre: legal o 

socialmente, sigue siendo una familia. Una familia equilibrada, fuerte y 

armónica, depende de las relaciones humanas y principios morales y honestos 

entre los miembros de la familia y de cómo lleva sus relaciones familiares entre 

sus miembros. (Martínez, Alejandro, 2003, p.70). 

 

FAMILIAS DE LA NIÑEZ ECUATORIANA. 

 

La familia es una de las instituciones sociales tradicionales quizás la más 

importante en dejar huella en el desarrollo de la infancia. Siendo el agente de 

socialización primaria es fuente de trasmisión de valores. La seguridad en el 

seno de la familia y el compromiso de los padres hacia sus hijos son 

necesarios para garantizar el desarrollo emocional adecuado de las niñas-os 

 

En la actual entorno económico y social-caracterizado por una exacerbación de 

la concentración de ingresos, la presión que se ejerce sobre la familia para 

garantizar su reproducción y sobrevivencia es cada vez más fuerte el hecho de 
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que los padres deban trabajar más deviene en un menor tiempo para compartir 

con sus niños. (Folleto, los niños y niñas del ecuador a inicios del siglo 21, 

2010, p.25) 

 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA. 

 

Ya sabemos en qué consisten las relaciones humanas y su importancia: 

conocemos también el valor de la personalidad humana y el rol que juega en la 

vida de cada ser humano: hemos visto el deterioro de las relaciones humanas. 

Por tanto si existe un medio en donde se debe poner en práctica las relaciones 

humanas por excelencia de la manera más cordial, normal y estimulante es 

precisamente dentro del seno familiar. 

 

Las personas tenemos dos ambientes sociales en los que nuestra personalidad 

e inteligencia demuestran diferentes facetas: la una en la vida social externa y 

la otra en la vida privada o interna. 

 

La vida social externa es aquella que usualmente llevamos fuera del hogar, el 

trabajo, el colegio, la iglesia, los paseos, las fiestas, la política, los negocios y 

todo tipo de trato humano que tenemos en nuestra vida, fuera del hogar o en el 

ámbito social exterior. Luego viene nuestra vida privada o interior que se 

desenvuelve dentro del hogar. Ahí tenemos otro comportamiento, actuamos 

con mucha más confianza, nos sentimos más libres y mostramos nuestros 

sentimientos con mucha amplitud. 

 

La conducta social externa debe ser aceptada por la opinión pública para ser 

considerada como correcta. Las relaciones familiares normales son muy 

importantes para todos nosotros; la armonía en el hogar y el cumplimiento con 

buena voluntad de nuestros deberes y obligaciones, más el respeto que debe 

haber entre los miembros de la familia, se reflejan en su conjunto en la 

estabilidad de la persona que al salir de su casa a la diaria rutina. Ya sea el 
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trabajo o cualquier otra actividad, tendrá consecuentemente un 

comportamiento, normal, actitudes positivas, carácter constructivo y paciente. 

 

Si por el contrario las relaciones familiares son tensas, contradictorias o 

violentas, la persona saldrá hacia el exterior, desde el seno del hogar a cumplir 

sus actividades con desasosiego, tristeza o quizá de mal genio, con 

negativismo y semblante descompuesto. (Martínez, Alejandro, 2003, p.7) 

 

EL AMBIENTE FAMILIAR. 

 

El ambiente afectivo del hogar debe estimular al niño a estudiar, para esto es 

necesario que: 

 

 Los padres y familiares se preocupen por el rendimiento de sus hijos en 

los estudios más allá de las meras calificaciones. 

 Valorar el trabajo ordenado, limpio y bien hecho; la responsabilidad y la 

puntualidad. 

 Interesarse por el trabajo escolar diario de los niños y estimular el saber, 

profundizando los temas tratados en el colegio. Con esto implícitamente 

les comunicamos que sus actividades académicas son importantes. 

 Compartir con los niños nuestra propia experiencia escolar. 

 Evitar comparaciones enojosas con otros miembros de la familia o 

amigos de mejor rendimiento. 

 El mejor futuro se obtiene a través del estímulo, apoyo y afecto diario, y 

no a través de sanciones drásticas, amenazas y castigos. (Orientación 

Psicopedagógica Del Niño y La Familia, U.N.L, 2010, p.99) 

 

ESTRUCTURA DE LAS FAMILIAS 

 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia, es una tarea compleja debido a 

enormes variedades que encontramos y al amplio aspecto de culturas 

existentes en el mundo. La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo 
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indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su 

supervivencia y crecimiento. No se desconoce con estas estructuras de familia 

que han surgido en estas últimas décadas, las cuales también enfrentan 

desafíos permanentes en su estructura interna, en la crianza de los hijos, en su 

ejercicio parental. Por mencionar algunas de las familias de madrea soltera, de 

los padres separados las cuales con una dinámica interna muy peculiar. 

 

Existen conformaciones de organización familiar y de parentesco entre ellas 

describimos: 

 

Familia nuclear: formada por la madre, el padre y sus hijos quienes viven 

juntos en el mismo espacio por un tiempo considerable. 

 

Familia extensa: formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente 

entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y 

otros parientes consanguíneos o afines. 

 

Familia monoparental: esta familia está constituida por uno de los padres y 

sus hijos, por diversos motivos; por divorcio o fallecimiento de uno de los 

cónyuges. Estos hogares son cada vez más habituales, la mayoría están 

encabezados por mujeres. 

 

Madre soltera: en esta familia, la madre asume sola la crianza de sus hijos, 

generalmente es la mujer que en la mayoría de los casos asume el papel, pues 

el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. 

 

Familias de padres separados: la familia de padres separados, les niegan 

vivir juntos; no son parejas pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante 

los hijos por muy distantes que estos se encuentran. Por el bien de los hijos(as) 

se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad. 
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La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado parcialmente 

a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia continua ejerciendo 

las funciones educativas, religiosa, protectoras, recreativas y productivas. 

(www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtml,2007, 

párr. 17-al-23) 

 

FUNCIÓN DE LA FAMILIA. 

 

El concepto de función familiar abarca: las actividades que realiza la familia, las 

relaciones sociales que establece en la ejecución de esas actividades, de 

aportes o efectos que la familia lleva a cabo durante el proceso de socialización 

de un niño. 

 

Minuchin determina que como respuesta a las necesidades de la cultura, la 

familia sufre cambios que enfrenta la sociedad día a día, ha abandonado las 

funciones de proteger y socializar a los miembros. De acuerdo a esto nos habla 

de que las funciones de la familia sirven a dos objetivos distintos: “Uno es 

interno, la protección psico-social de sus miembros, el otro es externo, la 

acomodación a una cultura y la transmisión de esa cultura”. 

 

En relación a estos dos objetivos podemos hablar de las siguientes cuatro 

funciones: 

 

Función bio-social: comprende la realización de la necesidad de procrear 

hijos y vivir con ellos en la familia. 

 

Función cultural: comprende aquella parte de los procesos de reproducción 

cultural y espiritual de la sociedad que transcurre dentro de la familia, 

particularmente los relacionados con los valores sociales que transmite la 

familia y las actividades de tiempo libre que transcurre en el hogar. 
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Función socializadora: esta función, no solo se inscribe dentro de la función 

cultural. Ella no resulta solo de actividades propiamente “educativa” (dirigida 

conscientemente a formar, disciplinar o educar), sino del conjunto de las 

actividades y relaciones propias de todas las funciones distinguidas de los 

efectos que pueden atribuírsele en términos de la formación de la personalidad 

de los niños y jóvenes.  

 

La función socializadora y la cultural ambas muy unidas, poseen estrecha 

relación con el ingreso de un niño al mundo laboral ya que este puede ingresar 

por propia voluntad, sin que los padres se lo impidan o por obligación de los 

mismos. 

 

Si hablamos de la transmisión cultural, podemos hablar por ejemplo del niño 

que crece en un ambiente de tradición en el trabajo familiar, como lo es el 

trabajo de campo en donde este tiene internalizado el trabajo de la familia 

como parte activa de su vida.  

 

Función económica: se realiza a través de la convivencia en un hogar común 

y la administración de la economía doméstica. Para el cumplimiento de esta 

función resulta central la variada gama de actividades que se realiza en el 

hogar, dirigidas al mantenimiento de la familia. 

 

Y que corrientemente se denominan “trabajo doméstico” cuyo aporte es 

fundamental para asegurar la existencia física y desarrollo de sus miembros, 

especialmente la reposición de la fuerza de trabajo. 

 

De acuerdo al tipo de familia en que está inserto un niño será la forma en que 

se cumpla estas funciones y tenemos claro que no siempre son cumplidas por 

los padres de familia. La función bio-social claramente solo es cumplida los 

procreadores de un niño, teniendo en cuenta que no necesariamente puede 

llevarla a cabo la madre y padre ya que son tema de siempre los incestos 
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dentro de las familias. (http: //imagenes.mailxmail.com/cursos/pdf/8/trabajo-

infantil-familia-11298-completo.pdf, p.22) 

 

LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR.  

 

La organización  familiar con patrones claros para expresar las emociones y los 

actos, fundamentales en el respeto por el orden, la jerarquía y el lugar que 

ocupa cada miembro de la familia, permite al niño la adquisición del dominio 

consciente de la ley como uno de los principios para hacer parte de una 

sociedad. 

 

Se puede resumir que todo ser humano en desarrollo tiende al logro de una 

identidad personal propia. El vínculo afectivo que se establece con cada 

niño(a), inicialmente en el deseo de la pareja y posteriormente en el 

acompañamiento que los padres, familias y adultos significativos dan a este 

ser, facilita el logro de esta identidad, la construcción de la cual permitirá a 

cada sujeto en desarrollo completamente sexual y afectivamente mediante el 

aprendizaje derivado de la interacción cotidiana con sus padres o sustitutos, así 

como expandirse intelectualmente en el continuo descubrimiento de la realidad 

que le corresponde vivir e integrarse socialmente a partir del orden establecido 

en su familia y en su comunidad. (Gómez, Juan; Posada, Álvaro; Ramírez, 

Humberto, 2000, p. 92) 

 

El matrimonio. 

 

A medida que la familia pasa progresivamente por cada fase de su ciclo de 

vida, del noviazgo a los primeros años de matrimonio, o a los primeros años de 

paternidad, luego a fases más avanzadas de paternidad con un número 

creciente de hijos, y por ultimo a la madurez y a la ancianidad, una de las 

principales expectativas de todo matrimonio es la de tener hijos, la 

configuración de las relaciones familiares progresivamente se va modificando. 

Es el desarrollo evolutivo de estos procesos complejos y entretejidos el que 
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define el crecimiento y el carácter de una familia. Es la eficacia de los recursos 

de la familia para resolver los problemas y conflictos siempre cambiantes, lo 

que afecta el equilibrio relativo entre la tendencia o aferrarse a lo antiguo y la 

prontitud para recibir y adaptarse a una experiencia nueva. 

 

Cuando las personas que forman un hogar no logran tener un ajuste adecuado 

en sus relaciones interpersonales, debido a muchas ocasiones a que requisitos 

previos para el matrimonio no se dan, o que no pudieron superar situaciones 

que les están impidiendo la satisfacción de sus necesidades básicas, se 

originan conflictos que van a dañar sensiblemente a los padres y a los hijos, y 

que pueden llevar a la separación o al divorcio. (Sánchez, Jorge, p.27) 

 

El rol de madre. 

 

Comprendemos cómo la mujer de hoy está exigida a tomar decisiones 

radicales, como por ejemplo: vivir en su rol clásico dependiendo absolutamente 

del hombre o, elegir la carrera profesional adecuada. Ya no se presume como 

al principio de nuestro siglo, que una profesión implique para la mujer la 

renuncia al casamiento y a la posibilidad de fundar una familia, por el contrario, 

la mujer ha sido capaz de demostrar que puede asumir todos estos roles, 

pagando a veces costos muy altos. 

 

El amor maternal es un sentimiento, y como tal es frágil y variable. Por eso, 

para ser buena madre se requiere de formación, de compartir sus experiencias 

con otras madres que le permita emprender y desarrollar su capacidad de 

crecer intelectual y emocionalmente realidades que no se contraponen más 

bien hoy se complementan. 

 

El rol de ser madre tiene como función básica alimentar física y 

psicológicamente a sus hijos-as brindándoles protección y a la vez estimularlos 

a crecer. Es una tarea conjunta con al padre por ello supone organización y 
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previos acuerdos como pareja para saber cómo y de qué manera se va a criar 

a los hijos-as con qué valores, formas de vida, hábitos, costumbres, etc. 

 

Ser madre acarrea una serie de responsabilidades, ya que, tener un hijo quita a 

muchas mujeres el espacio deseado quitando la alegría de la maternidad, y 

transformando la relación con la pareja en una continua tensión. Al mismo 

tiempo, el miedo al futuro, los riesgos que se corren al asumir este rol impiden 

a muchas mujeres gozar el momento. 

 

Es la madre quien primero satisface las necesidades básicas del hijo a través 

de la alimentación, el afecto, el contacto piel a piel y la estimulación intelectual 

y sensorial. Su presencia en el hogar crea las bases afectivas necesarias para 

que los demás miembros crezcan con estabilidad emocional, seguros de sí 

mismos y con valores que les permitan ser más autónomos y transparentes en 

sus relaciones humanas. En este sentido se dice que la relación madre-hijo es 

la base sobre la cual se organiza la relación con otras personas. 

(www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtml, párr. 

43- al-47) 

 

Madres prematuras. 

 

La maternidad adolescente tiene una estrecha relación con el avance hacia el 

objetivo del Milenio: En primer lugar, porque se da con mayor frecuencia entre 

las jóvenes de familias siguiente y, junto con ello, las probabilidades de 

desnutrición infantil. En segundo lugar, complicaciones obstétricas y en el 

puerperio para las madres. Y en tercer lugar, porque se vincula a la deserción 

educativa temprana de las jóvenes. 

 

Las desventajas para encarar el proceso de formación de los hijos en una 

etapa de vida en que las personas aún están forjando su propia identidad, y en 

que la misma sociedad les asigna papeles diferentes a los parentales. 
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Se trata de una adversidad más compleja de medir, pues se basa en el 

supuesto, no del todo comprobado, de la menor capacidad formativa de las 

madres adolescentes. El mecanismo compensatorio que suele operar en la 

región es el apoyo familiar, por ejemplo, a través de las “abuelas criadoras”. 

Pero es un mecanismo incierto y hasta injusto con la generación mayor, que ya 

cumplió sus tareas de crianza. Finalmente, conviene consignar que hay casos 

en que la maternidad se convierte en proyecto de vida de las propias 

adolescentes, ante la falta de otras opciones o proyectos.  

 

La fecundidad es mucho más frecuente entre adolescentes pobres. La 

probabilidad de ser madre en esta etapa de vida aumenta entre las 

adolescentes pobres. Según el estudio más recientes en la región, basado en 

el procesamiento de micro datos censales durante los últimos años esta 

concentración de los riesgos de ser madre adolescente entre los pobres se 

incrementó tanto en escala nacional como para las zonas urbanas. 

 

Esto es preocupante porque el inicio temprano de la vida reproductiva, junto 

con las adversidades antes detalladas, ha derivado en que se le considere 

como uno de los factores que intervienen en la reproducción intergeneracional 

de la pobreza. Por ende obstaculiza el logro del primer objetivo de desarrollo 

del Milenio. (www.uniceflac.org/desafios, p. 2-y-7) 

 

Rol de padre. 

 

Lo mismo ocurre con la paternidad, porque con la misma intensidad con que 

los hijos necesitan una madre al nacer, precisaran del padre, cuando 

progresivamente se vaya separando de la madre y en especial de la relación 

única con ella. 

 

Encontrar al padre no solo significa poder separarse bien de la madre, sino 

hallar una fuente de edificación masculina imprescindible tanto para la niña 

como para el varón, porque la condición bisexual del hombre hace necesaria la 
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pareja padre-madre para que se logre un desarrollo armónico de la 

personalidad. 

 

A la largo de la historia, el padre ha visto como la figura fuerte y protectora, el 

guía de la autoridad y como el proveedor de la familia. Pero al mismo tiempo, 

como una persona más bien ausente, y un poco lejana, temida y respetada, 

dando la imagen de que la ternura y cercanía no son parte de su papel. 

Tradicionalmente, es el padre quien da protección en el sentido de techo, 

comida, vestuario y educación, siendo el proveedor económico de la familia. Es 

el que tiene que salir a trabajar para satisfacer las necesidades básicas y dar 

seguridad a los que dependen de él. 

 

Muchas veces, estas exigencias los sobrepasan, se sienten sobrecargados y 

exigidos por un medio ambiente que les pide más de lo que sienten capaces de 

dar. Otros padres se sobre exigen pensando que su papel fundamental es dar 

seguridad económica y que su familia debe tener todo. Así el trabajo y lo 

económico pasan a ser lo central, su razón de ser y a lo que dedican toda su 

energía y no les queda tiempo ni ánimo para estar con los miembros de la 

familia para conversar, salir, jugar, etc. Al mismo tiempo se piensa que el papel 

más importante del hombre en el hogar es el ser figura de autoridad y que debe 

poner orden, disciplina y tomar decisiones. 

Esto tiene su valor pero una de las responsabilidades mayores de los padres 

es educar: esta acción debe ser compartida con la madre y otros miembros de 

la familia. Establecer, límites, reglas y las exigencias de cumplirla es una labor 

conjunta y compartida por la pareja. 

(www.monografias.com/trabajos26/tipos-familia/tipos-familia.shtml, párr. 

55-al-58) 

 

Padres e hijos. 

 

Este tipo de relación es la forma como los padres se llevan con sus hijos(as), la 

manera como se hallan, se tratan, conviven y resuelven sus conflictos. 
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La relación con los hijos(as) esa una vivencia diaria y se manifiesta a través de 

todos los detalles y de la comunicación verbal y no verbal que se establece. 

Podríamos decir que la entonces que la relación padres e hijos se caracteriza 

por ser recíproca, dinámica y continua. La interacción entre las dos partes, 

fortalece los vínculos. 

 

La forma como los padres reaccionan a estas señales de su niño(a) y la 

sensibilidad que muestran para identificar las necesidades de los niños. 

 

La consistencia y continuidad de los padres en la satisfacción de estas 

necesidades permiten que su hijo(a) desarrolle una sensación general de 

confianza en sí mismo(a) y en los demás. 

 

Existen diferentes tipos de interacción entre padres-hijos, de dependiendo del 

nexo que se establece entre ellos. Las tres formas más comunes son: 

 

Aceptación. Aceptar significa querer al hijo, interesarse por él y cuidarlo, 

responder a sus señales. Cuando los padres aprenden a demostrarle al hijo a 

través de sus palabras un sentimiento interior de aceptación, establecen un 

vínculo seguro que puede facilitar su desarrollo, favorecen su independencia y 

su autodirección, contribuyen a desarrollar su capacidad para enfrentarse a los 

problemas propios de su edad y resolverlos por sí mismos. 

 

Rechazo. El rechazo se manifiesta en la dificultad por parte de los padres para 

expresar sus sentimientos y su tendencia a evitar el contacto físico cercano con 

sus hijos (as). 

 

Sobreprotección. Es el cuidado y la atención exagerados. La sobreprotección 

es una manera de compensar la propia inseguridad de los padres. 

 

Para los hijos tener una relación armónica con los padres, que es la base de 

seguridad y la vida en familia, es más agradable y sana. 
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Buena relación: 

 

-El hijo o la hija produce buenos sentimientos en la mamá y el papá. 

- El hijo o la hija dice en algún momento algo que demuestra que sabe cómo se 

siente mamá y papá.  

-El hijo o la hija quiere hablar y estar compañía de mamá o papá. 

 

Mala relación: 

 

-El hijo la hija desafía a sus padres. 

-Mamá o papá se sienten siempre molesto con su hijo(a) aunque no hayan 

motivos. 

-Mamá o papá le habla sarcásticamente o le ponen apodos. 

-Mamá o papá le pega o le maltrata. (Martínez, Alejandro, 2003, p.74-al-76). 

 

PADRES ALCOHOLICOS. 

 

Los padres alcohólicos causan desintegraciones de la familia, además de los 

problemas de salud, económicas, sociales y laborales que el alcoholismo 

ocasiona. Otros más serio, que son los psicológicos que afectan a la familia. 

Los padres con este tipo de problema, puede producir problemas serios de 

personalidad en sus hijos. 

 

Batz, dice, la embriaguez alcohólicas ordinarias simples, se manifiesta de 

formas diversas según las personas, lo más frecuente en la elevación de 

estado de ánimo. El ebrio se manifiesta como una persona alegre, demuestra 

mucha alegría hace bromas se convierte en otra persona, si es una persona 

tímida al estar en estado de embriaguez ríe, bromea. Sus ideas discurren más 

rápidamente y empieza a sufrir cambios del pensamiento. 

(www.biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_1463.pdf, 2004, p. 16) 

 

 

http://www.biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_1463.pdf
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PADRE AUTORITARIO. 

 

Las relaciones entre padres e hijos se ven afectadas por el modo en que los 

pequeños perciben, la educación que reciben y la interpretación que dan a la 

motivación que tienen los padres para castigarlos. Cuanto más autoritaria sea 

la crianza de los niños, tanto más resentidos estarán y mayores probabilidades 

tendrán de mostrarse desafiantes y de desobedecer a sus progenitores en 

forma voluntaria. Las conductas desafiantes contribuyen mucho al deterioro 

característico de las relaciones entre los padres y los hijos. 

 

Si los niños sienten que su padre que sus padres no están de acuerdo sobre el 

método apropiado de disciplina o crianza, comienzan a perderles el respeto a 

sus progenitores. Si el padre culpa a la madre por no criar bien a sus hijos, los 

pequeños tendrán menos respeto hacia ella; pero también pueden sentir las 

críticas del padre contra su madre. 

 

Aun cuando las relaciones entre hermanos son a menudo tensas, los hermanos 

se suelen reunir para defender a uno de ellos cuando consideran que se les ha 

tratado injustamente, y presentan un frente unido en contra el progenitor 

culpable. Esto es también una amenaza para las buenas relaciones familiares. 

(Orientación Psicopedagógica del niño y la familia, U.N.L, 2010, párr., 2-al-

3) 

 

DESINTEGRACIÓN DE LA FAMILIA. 

 

Concepto: Una familia se desintegra cuando los padres se separan o falta uno 

de ellos, la desintegración puede darse por: divorcio, separación y muerte. 

 

Desde el punto de vista de la sociología la desintegración familiar se define 

como: la pérdida de la unidad familiar, significa, significa que uno o más 

miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones y deberes. 
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La desintegración es un proceso por el cual su familia organizada de cualquier 

índole pierde gradualmente su organización hasta terminar con una separación 

o desintegración. Para otros investigadores desintegración familiar es 

considerada como: 

 

El rompimiento de unidad familiar, la disolución o funcionamiento de funciones 

sociales uno o más de los miembros dejan de desempeñar adecuadamente el 

papel que les corresponde. 

 

Para otros investigadores la desintegración familiar es considerada como: la 

ruptura de la unidad familiar, la disolución o quebradura de la estructura social 

de las funciones, cuando dos miembros no pueden desempeñar las 

atribuciones que legal y moralmente les corresponde. 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. 

 

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

equilibrados, hay momentos difíciles de convivencia, pequeñas crisis que son 

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

propio crecimiento individual tiende a provocar sus mecanismos de ajuste. Pero 

tales crisis son normales y pueden transformarse en positivas. La familia queda 

más unida si sabe establecer los mecanismos de ajuste. Pero la mayoría de las 

crisis pueden ser superadas, hay algunos que terminan en ruptura definitiva sin 

que nadie pueda impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno de 

los dos pueda controlar. Sánchez García afirma que las causa principales 

pueden ser: 

 

El alcoholismo. 

 

Es un mal social, producto de la cantidad de elementos que se proyecta 

sintomáticamente a través de ingerir licor. Contribuye al abandono del hogar, y 



89 
 

el mal empleo de recursos económicos y conduce a la delincuencia miseria, 

accidentes, desempleo, vagancia, prostitución, mendicidad. 

 

Económico.  

 

Cuando la función del padre, se altera ocurriendo cambios que dan como 

resultado el desamparo, abandono; ocurre periodos críticos durante los cuales 

la mujer se ve en el apremiante necesidad de brindar ayuda a su familia 

teniendo que trabajar fuera del hogar. 

 

Culturales. 

 

Por la escasa instrucción que poseen los padres en algunos hogares, 

dependiendo de su nivel dentro de la sociedad, puede dar origen a la 

desintegración familiar ya que la capacidad de resolver los problemas se 

volverá limitado por la ignorancia e incomprensión. 

 

Familiares.  

 

La desorganización familiar es consecuencia de la falta de condiciones de la 

pareja para adaptarse a la vida común. Esta desorganización familiar puede 

enmarcarse dentro de ruptura de la unidad familiar, el divorcio, la drogadicción, 

separaciones prolongadas, infidelidad, son algunos ejemplos de cómo es 

quebrantada la estructura familiar, por lo tanto dejan de cumplir los deberes y 

obligaciones que a cada uno compete. (www.tesis.ufm.edu.gt/pdf/2521.pdf, 

1998, p. 14-15) 

 

Migración.  

 

El impacto psicosocial causado por la migración, se refiere al fenómeno 

migratorio que es el desplazamiento geográfico de un lugar a otro de personas, 

en general por causas económicas o sociales. La migración puede darse en el 
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interior del país o territorio y se denomina migración interna; y al exterior de un 

país o territorio se denomina migración externa. 

 

En los últimos años la salida de ecuatorianos se ha incrementado, en particular 

hacia los Estados Unidos, y con mayor intensidad hacia Europa, principalmente 

a España, Gran Bretaña e Italia. Los monetarios consignados a sus familias por 

los emigrantes son la mayor fuente de las divisas del Ecuador, luego de las 

ventas del petróleo al exterior, superando los ingresos percibidos por las 

exportaciones del banano, cacao, café, camarón, flores y atún, tomados en 

conjunto. 

 

La vulnerabilidad de los ciudadanos que emigran al exterior y de sus familiares 

que quedan en las comunidades de origen, es una preocupación constante y 

su disminución y erradicación tienen que estar sujetas a medidas urgentes y 

prioritarias de la colectividad y del Estado ecuatoriano. Más allá de las cifras 

sobre este fenómeno, la migración en sí misma no es nociva, sin embargo al no 

realizar de manera planificada, ordenada y por vía legal, puede causar daños 

irreparables al tejido social del país de origen, como la desintegración familiar, 

que conlleva a serios problemas psicológicos a los niños y adolescentes y se 

traduce en bajo rendimiento escolar, alcoholismo drogadicción intentos de 

suicidio entre otras patologías sociales.  

(www.miecuador.ec/index.php?searchword=migracion&option=com_sear

ch&Itemid=, 2008, p.1) 

 

El divorcio de los padres. 

 

El divorcio o separación de los padres es un proceso complejo que engloba 

cambios en las relaciones familiares. Las tenciones, el alto nivel de estrés 

familiar y el conflicto ocurren en las relaciones familiares desde el momento en 

el que aparecen las diferencias en la pareja. Estas condiciones de amargura y 

desdicha de los padres afectan el desarrollo y la estabilidad de los hijos y 

pueden suceder durante un largo periodo. 
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Los hermanos mayores pueden adoptarse el papel del progenitor ausente y es 

probable que asuman una actitud de sobreprotección con los hermanos y 

quiera ocupar el espacio que el padre deja. 

 

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

puede ocasionaren los hijos la pérdida del modelo de orientación. Al suspender 

el apoyo directo que él ofrece a la madre en la crianza, se descuida o se pierde 

la función socializadora que él ejerce. 

 

En una separación o divorcio la familia puede descender en su posición 

económica si la madre sola es quien se encarga de la manutención. Puede 

disminuirse también la disciplina porque la madre no logra asumir sola el poder 

paternal (Gómez, Juan; Posada, Álvaro; Ramírez, Humberto 2000, p. 264) 

 

Causas del divorcio. 

 

Cuando dentro del núcleo familiar no se logra un ajuste adecuado de estas 

alteraciones, se puede llegar al rompimiento del matrimonio. En encuestas que 

se han hecho en los tribunales sobre las motivaciones que provocan al divorcio, 

se han encontrado como las más frecuentes: 

 

a) diferencias culturales; 

b) un ajuste sexual deficiente; 

c) disputa por problemas económicos; 

d) diferencias en el temperamento; 

e) problema de personalidad. 

 

Consecuencias del divorcio en los hijos.  

 

Es importante mencionar que los problemas como el divorcio del matrimonio, 

no son exclusivos de una pareja y de sus hijos; las consecuencias que pueden 

tener un hogar destruido para un individuo, no solo se va a reflejar en él y en 
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sus padres, sino que inclusive puede tener consecuencias funestas para la 

sociedad. 

 

La maternidad y la paternidad implican una gran responsabilidad para los 

padres. Los problemas que la desintegración del hogar traen al hijo, son en tal 

grado alterantes a su conducta, que los estudios que se han hecho al respecto 

indican diferencias en el aprendizaje, bajo nivel intelectual, dificultad para 

ajustes a los diferentes grupos en los que el niño tiene que manejarse. 

 

El divorcio sobre todo para los hijos, puede llegar un mal necesario, al mal 

menor; debe ser utilizado en cierto momento como la imputación de un 

miembro de un enfermo de gangrena, quien un invalido con limitaciones y 

desventajas en la vida, aunque haya sido el precio de su existencia. Hay que 

prevenir llegar a estos extremos, educar a los padres y a los futuros padres. 

Que los hijos al nacer encuentre un hogar que los espera con gusto, en el que 

los padres han buscado la paternidad como acto consciente y responsable, 

fruto de su propia madurez (Sánchez, Jorge, 1980 p. 70) 

 

El perjuicio a los hijos. 

 

El divorcio de los padres es el causante de la sintomatología de un hijo, no 

solamente en las reacciones psicológicas demostradas sino, además de en la 

modificación de su conducta a través de un tratamiento de psicoterapia. 

 

El problema más serio y desafiante de la familia actual, es su inestabilidad, 

comprobada por la demostración creciente de separaciones, divorcios, 

abandonos y en general de una ausencia de armonía normal en hogar. Entre 

las causas que explican la inestabilidad familiar, podemos considerar que la 

familia del pasado, el matrimonio estaba condicionado a la necesidad 

económica, a la presión social, factores que actualmente no tienen la incidencia 

del pasado. 
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La no estabilidad del matrimonio va contra la misma esencia del amor que tiene 

un destino de siempre. 

 

De 18.376 niñas delincuentes que se examinaron, 15.045 provenía de familias 

divorciadas. Se explica fácilmente: de la falta de amor autentico de los padres 

(se han separado) caen en el complejo de inferioridad, luego va al complejo de 

hostilidad, y de allí al crimen en sus diferentes manifestaciones. (Proaño, 

Marco, p. 57) 

 

El abandono de la familia. 

 

El abandono de la familia puede ser pecuniario, es decir, violación de la 

obligación recíproca entre familiares, cuando el abandono es por diferentes 

razones tanto del padre o de la madre moralmente dan malos ejemplos a sus 

hijos, no les otorgan cuidados ni directivas y comprometen su salud física y 

moral. El abandono de familia, en cualquiera de sus modalidades, causa 

profundos trastornos del niño que lo sufre y sus repercusiones en la actividad 

escolar son tan grandes que llegan a anularlas. 

 

Psicológicamente cuando un niño es privado de la presencia de sus padres por 

tiempo indefinido provoca un sentimiento permanente de inseguridad y otros 

signos distintivos que constituyen el síndrome de abandono. (Enciclopedia 

Ciencias de la Educación, p. 102) 

 

 

La desaparición de uno de los padres. 

 

El efecto de los hogares destruidos sobre las relaciones familiares depende de 

muchos factores y los más importantes son las causas de la ruptura, cuando se 

produce, la interrupción es temporal o permanente .Cuando la división del 

hogar se debe a la muerte y cuando los niños se dan cuenta de que su 

progenitor no volverá, nunca lamentan la pérdida y transfieren su afecto al 
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progenitor que queda, esperando recuperar de este modo la seguridad que 

tenían anteriormente. En caso de que el progenitor que queda se preocupe por 

la angustia y los problemas prácticos que crea un hogar destruido, los niños se 

sentirán rechazados y maltratados. Esto provoca resentimientos que perjudican 

gravemente las relaciones familiares. 

 

A comienzos de la vida, la pérdida de la madre es más perjudicial que la del 

padre. La razón para esto es que el cuidado de los niños pequeños, en ese 

caso, se debe confiar a parientes o sirvientes pagados, cuya técnicas de 

crianza pueden diferir de las utilizadas por las madres y que es raro que 

puedan darles a los niños la atención y el afecto que recibían anteriormente de 

sus propias madres. 

 

Conforme crecen los pequeños, la pérdida del padre es, a menudo, más grave 

que la de la madre, sobre todo para los pequeños del sexo masculino. La 

madre puede tener que ir a trabajar y con la carga doble de las labores 

domésticas y el trabajo exterior, carece de tiempo o energía para darles a los 

niños el cuidado que requieren. En consecuencia se llenan de resentimientos, 

si las madres no pueden proporcionarles las oportunidades recreativas y los 

símbolos de posición que tienen los coetáneos, esto contribuye a aumentar 

más el resentimiento.  

 

En caso de que los niños pierdan a los dos progenitores, los efectos serán 

doblemente graves. Además de tener que realizar cambios radicales en el 

patrón de sus vidas, se tienen que adaptar a los cuidados de otra persona, a 

menudo a un desconocido. 

 

Un hogar destruido por un divorcio puede ser todavía más perjudicial para los 

niños y las relaciones familiares. Hay dos razones para esto. En primer lugar, el 

periodo de ajuste al divorcio es más prolongado y difícil para los niños que el 

de adaptación a la muerte de uno de los progenitores. Hozman  y Froiland han 

descubierto que la mayoría de los niños atraviesan cinco fases en esta 
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adaptación; rechazo del divorcio, ira contra los que participan en la situación, 

negociación, tratado de volver a reunir a sus padres, depresión y, finalmente, 

aceptación del divorcio. 

 

En segundo lugar, las rupturas causadas por el divorcio son graves, porque 

tienden hacer que los niños sean diferentes, en opinión de los miembros del 

grupo de coetáneos. Si se les pregunta a los niños donde está el progenitor 

que falta o porque tiene un nuevo padre para remplazar al ausente, se sentirán 

llenos de embarazo y avergonzados. Además, pueden sentirse culpables si 

gozan los momentos que pasan con el progenitor ausente. 

 

Las separaciones temporales son más peligrosas para las relaciones familiares 

que para las permanente. Se produce cuando la madre o el padre permanecen 

lejos durante un periodo. Estas interrupciones temporales crean situaciones 

tensa tanto para los niños como para los progenitores y conducen a un 

deterioro de las relaciones familiares. 

 

La ausencia temporal de la madre priva a los niños pequeños de la fuente 

estable de cuidados a los que están acostumbrados y es igualmente perjudicial 

para los niños como para las niñas. Se ha señalado entre los niños mayores, la 

ausencia temporal del padre es más perjudicial para los niños que para las 

niñas. (Orientación Psicopedagógica del niño y la familia, U.N.L, 2010, 

p.65) 

 

CONFORMACIÓN DE LA FAMILIA POSTERIOR A LA DESINTEGRACIÓN. 

 

Hogares de padres divorciados. 

 

Se han determinado que al momento mismo de la separación es de mayor 

vulnerabilidad y estrés parental, sin embargo este evento forma parte de un 

continuo, en el cual la separación misma no es ni el primer ni el último cambio 

que experimentará la familia. 
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El ambiente conflictivo al que han estado sometidos previamente puede durar 

meses o años, por lo tanto, la separación da síntomas en sus distintos 

integrantes puede ocurrir en cualquier periodo, incluso meses después de la 

separación. 

 

La reacción de los hijos frente a la separación de los padres es variada y 

suelen agruparse dependiendo de la edad del niño. 

 

- A cualquier edad son esperables algunas reacciones emocionales 

intensas (como rabia, resentimiento o ansiedad); la presencia de los 

síntomas sicopáticos; la expresión de necesidad de control; y la 

transgresión de límites y reglas prestablecidas. 

- En menores de tres años predominan la irritabilidad, llanto excesivo, 

alteraciones en el sueño y regresión en su desarrollo psicomotor. 

- El prescolar, dado su concepción egocéntrica del mundo planteado por 

el modelo de Piaget, puede expresarse conductas externalizadoras, y 

síntomas de culpabilidad y miedo de abandono; lo que frecuentemente 

se asocia a fantasía con respecto a la separación o a pesadillas. 

- En escolares se reconoce cambios en el estado de ánimo preocupación, 

conflicto agresividad; lo que con frecuencia se traduce en bajas en su 

rendimiento escolar. 

- En adolescentes: se ha descrito mayor frecuencia de rabia y agresividad, 

baja autoestima prematura, baja en rendimiento escolar y autonomía 

prematura. Hay algunos estudios que surgieron frecuencia de conducta 

de riesgo, sin embargo hay que ser cuidadosos en establecer relaciones 

de causalidad entre la separación de los padres y dichas conductas, 

donde que la metodología retrospectiva de estos estudios no permiten 

no permiten definir relaciones causa-efecto. (masterforense.com/pdf/, 

2002/200art16.pdf-). 

 

 

 



97 
 

Hogares inestables. 

 

La familia inestable no alcanza a ser unida, los padres están confusos acerca 

del mundo que quieren mostrar por falta de metas comunes, les es difícil 

mantenerse unidas resultando que, que por su inestabilidad, los hijos crecen, 

inseguros, desconfiados, y temerosos, con adultos pasivos-dependientes, 

incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de 

culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

 

Hogares de familia fallecidos. 

 

La muerte natural o violenta cambia el estado civil de la persona y a su vez 

modifica la organización familiar. 

 

La muerte natural como la violenta de uno de los padres resulta perjudicial para 

los hijos, especialmente si estos tienen una edad que no les permite 

comprender totalmente la pérdida de un ser. Regularmente surge un 

desequilibrio emocional que solo es posible restablecer a través de una 

constante comunicación con los miembros de la familia y de muestras de afecto 

por parte de quien se ha quedado al cuidado de los menores, ya sea padre o 

madre. (www.biblioteca.usac.edu.gt/tesis/07/07_1463.pdf, p. 13) 

 

Hogares de madres solteras. 

 

Las madres solteras solas tienen una carga mayor que otras madres, por 

cuanto toda la responsabilidad del hogar, desde la organización de la casa, la 

salud de los hijos, la escuela y el mínimo detalle reposa en sus hombros. 

 

A menudo los conflictos con los hijos e hijas surgen a consecuencia de la 

sobrecarga de responsabilidades, de los recursos económicos y el agotamiento 

que representan para la mujer no tener unas horas de descanso a la semana 

para salir con los hijos y cuidarse físicamente. 
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La madre soltera por lo general. No tiene quien cuide de sus hijos excepto 

cuando vive con sus padres o los tiene cerca. Aun así los abuelos de los niños 

menos predispuestos porque durante todo el año ya cumplen con sus 

obligaciones de abuelos y además actúan de suplentes de hija durante  las 

horas que ésta trabaja. 

 

Cuando la madre está cansada o de mal humor, la irritación repercute en la 

relación con los hijos y las personas con quienes viva. 

 

La falta de control emocional de los padres y madres los condicionan a los 

hijos, los mismos que reflejan mediante una respuesta negativa. 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Concepto del rendimiento escolar. 

 

El rendimiento escolar es la probabilidad o producción de una actividad 

académica, 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 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, sexo y aptitud; otras 

variables que influyen en el rendimiento son los intereses, hábitos de estudio, 

relación profesor-alumno, autoestima, familia, etc. (Enciclopedia Ciencias de 

la Educación. Psicología y Pedagogía, párr.1) 

 

FACTORES DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

Los factores de riesgo del estudiante influyen déficit cognitivos, de lenguaje, 

atención lábil, escasas habilidades sociales, problemas emocionales y de la 



99 
 

conducta. Los factores de riesgo de la escuela se refieren a aquellas 

características y circunstancias específicas ligadas a los docentes y 

administrativos como los prejuicios y las bajas expectativas de rendimiento, la 

inhabilidad para modificar el currículo y la falta de recursos y la carencia de 

estrategias de enseñanza adecuada, la estructura el clima organizacional y los 

valores del sistema escolar. 

 

Hay diferentes factores que influyen el rendimiento escolar tales como los: 

Factores fisiológicos, Factores pedagógicos, Factores sociales, Factores 

psicológicos. 

 

Factores fisiológicos. 

 

Estos factores involucran todo el funcionamiento del organismo especialmente 

el funcionamiento de las partes que intervienen en el aprendizaje. 

 

Cuando el organismo está afectado, puede darse una problemática como es el 

caso de las di funciones neurológicas que incluyen la di función para adquirir 

los procesos simbólicos, trastornos perceptivos y del lenguaje. 

 

Factores pedagógicos.  

 

Estos se ven involucrados los métodos de enseñanza-aprendizaje, el ambiente 

escolar y la personalidad y formación del docente, así como las expectativas de 

los padres hacia el rendimiento académico de sus hijos.  

 

 

Factores sociales. 

 

Este factor se refiere a circunstancias ambientales que intervienen en el 

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

actividades de los padres, las oportunidades de estudio y el vecindario, las 
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cuales dan lugar a la de privación cultural, al alcoholismo, limitaciones de 

tiempo para atender a los hijos. 

 

Factores psicológicos. 

 

Estos factores incluye, situaciones de adaptación, emocional y constitución de 

la personalidad. 

 

Los procesos emocionales están profundamente involucrados en la dirección 

de los cognitivos: la atención, todos los actos perceptivos, el aprendizaje y la 

memoria. El desarrollo emocional es inseparable de los patrones de 

experiencia en todas las edades. 

 

La personalidad y la identidad personal son fundamentalmente de naturaleza 

emocional. (www.slideshare.net/esmeraldaaacosta/bajo-rendimiento-

escolar-1205799, párr. 1-al-9) 

 

PROBLEMAS DE RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL NIÑO. 

 

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares constituyen un 

serio problema para la educación y la salud mental de los estudiantes como 

para los padres cuyos hijos no logran en la escuela un rendimiento de acorde a 

sus expectativas. La mayoría de los alumnos que presentan dificultades 

emocionales y conductuales poseen leves alteraciones en su desarrollo 

cognitivo, psicomotor o emocional, sin que en general pueden ser asignados a 

categorías diagnósticos especificas tales como retardo mental, síndrome de 

déficit atencional o trastornos específicos del aprendizaje. 

 

Cada estudiante presenta características cognitivo-afectivo y conductuales 

distintas, y las escuelas en general, otorgan una enseñanza destinada a niños 

normales o promedio que prácticamente no presentan diferencias entre si y que 

no muestran alteración, desviación, déficit o lentitud en ningún aspecto de su 

http://www.slideshare.net/esmeraldaaacosta/bajo-rendimiento-escolar-1205799,%20párr
http://www.slideshare.net/esmeraldaaacosta/bajo-rendimiento-escolar-1205799,%20párr
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desarrollo. Esto provoca que todos los niños por alguna razón se desvían o 

alejan de este promedio están en riesgo de bajo rendimiento y fracaso escolar. 

Un estudiante en riesgo no significa que sea retrasado o que tenga alguna 

incapacidad. La designación en riesgo se refiere a características personales o 

a circunstancias del medio escolar, familiar o social que lo predisponen a 

experiencias negativas tales como deserción, bajo rendimiento, trastornos 

emocionales, alteraciones de la conducta, drogadicción. 

 

Los factores de riesgo del estudiante incluyen déficit cognitivos, del lenguaje, 

atención lábil, escasas habilidades sociales y problemas emocionales y de la 

conducta. 

 

Los problemas emocionales y conductuales son citados tanto como 

complicaciones secundarias de los trastornos de aprendizaje como en la 

etiología de los mismos. Generalmente un alumno que presentan alteraciones 

conductuales y emocionales sufren también de cierta dificultad para aprender 

que puede tener distintas etiologías. Dentro de este contexto, es posible 

confundir las diferencias entre el desarrollo psíquico individual con patologías o 

trastornos. Existen, además varias manifestaciones del desarrollo psíquico que 

varían de lo que se considera normal originadas por la vida extrema pobreza, 

en carencias afectivas-familiares o en la falta de incentivos para aprender que 

no necesariamente se traduce en patología pero que predisponen en bajo 

rendimiento, al fracaso y a la deserción escolar 

(www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

07052002000100012, párr. 1-al-4) 

 

EL APRENDIZAJE 

 

El don más importante que la naturaleza nos ha concedido es el de la 

adaptabilidad, la capacidad para aprender formas nuevas de comportamiento 

que nos permite afrontar las circunstancias siempre cambiantes de la vida. 
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El aprendizaje es, por encima de todo una fuente de esperanza en el futuro. Lo 

que podamos ahora aprender quizá lo necesitaremos más tarde (como padres, 

amigos educadores). Lo que en este momento nos condiciona quizá pueda 

modificarse con otro aprendizaje que permita adquirir nuevas estrategias, 

curarnos de nuestras ansiedades o rehabilitarnos. El hecho de seamos seres 

con poca fortuna, tímidos o escasamente afectuosos no tiene por qué durar 

siempre. El aprendizaje es la garantía de un devenir más equilibrado porque los 

seres humanos somos los que tenemos más capacidad para modificar nuestro 

comportamiento a través de esta original herramienta, lo único que podemos 

confiar en que hoy es el primer día del resto de nuestra vida y que estamos 

dispuesto a seguir aprendiendo para mejorar para mejorar y consolidar el 

mañana. (MM, V-Editorial Océano Milanesat, p.174) 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo es de carácter exploratorio, que servirá como 

apoyo para la comprensión y aprensión del sustento teórico y por tratarse de un 

estudio sistemático se utilizará métodos, técnicas e instrumentos. 

 

Método científico.- Este método ayudará en la realización del trabajo de 

investigación en el desarrollo del proyecto como de la tesis; el planteamiento 

del tema, problema, objetivos, marco teórico y en la investigación de campo, y 

establecer las conclusiones y recomendaciones.  

 

Método empírico-deductivo.- Este se lo emplea desde el planteamiento del 

problema, la justificación incluso los aspectos en la ejecución del  proyecto, 

cuando elaboramos los análisis de casos También para la comprobación y 

demostración de los objetivos 

 

Método analítico-sintético.- Éste posibilita estudiar el marco teórico y 

posteriormente estructurar los aspectos importantes e inherentes al tema de la 

investigación. Se utiliza para tener una idea clara del conjunto de la realidad 

que se investiga mediante los datos obtenidos. 

 

Método descriptivo.- El método descriptivo posibilita el estudio y 

planteamiento del marco teórico que permite analizar los conceptos teóricos 

luego estructurar los aspectos importantes de la investigación. 

 

Método estadístico.- Servirá para, organizar, resumir, presentar, analizar 

generalizar, los resultados de las observaciones en nuestra investigación. Ya 

que este método implica la recopilación y presentación sistemática de datos, 

para dar una idea clara de una determinada situación. 
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Técnicas.- Se utilizará como técnica la encuesta, a los padres de familia, para 

adquirir información acerca de la desintegración familiar y si esta influye en el 

rendimiento académico de los niños. 

 

Instrumentos.- Se utiliza como instrumento el cuestionario, por ser un 

instrumento básico de observación utilizado en la encuesta. Este tiene que ser 

elaborado en el grupo con preguntas cerradas y fáciles de responder y que 

vayan de acuerdo a nuestro tema de investigación. 

 

Observación.- Se realizará la observación directa en horario de clases lo 

cual permitirá determinar los problemas y características del rendimiento 

escolar; del fenómeno en estudio permitirá la identificación delimitación precisa 

del problema; para formular adecuadamente los objetivos; además la 

recolección y elaboración de los datos; ayudará a extraer conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 POBLACIÓN.- La población a estudiarse está conformada por los niños y 

niñas del Centro Educativo “Tupak Yupanki” adjunto el detalle. 

 

 

CENTRO 

EDUCATIVO 

 

NIÑOS 

 

NIÑAS 

 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

 

DOCENTE 

TOTAL 

 

TOTAL 

TUPAK YUPANKI 12 9 21   1 43 
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g. CRONOGRAMA 

Actividades  
2011 -2012         

FEBRE. MARZO. ABRIL. MAYO. JUNI. AGOST 

Fase de recopilación  X      

Fase de indagación   X     

Fase de análisis   X    

Fase de síntesis    X   

Presentación de primer informe     X  

Elaboración y presentación de proyecto.      X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

Directora de tesis: 

Proponente del proyecto: Rosa Clementina Guaillas Guamán 

Niños y niñas del Centro Educativo:  Tupak Yupanki  

Padres de familia del CECIB:   Tupak Yupanki  

Directora del Centro Educativo:  Profesora Rosa Elena González 

Docente del Centro Educativo:  Martha Beatriz Poma 

FINANCIAMIENTO. 

Nro. DETALLE COSTO 

1 Diseño y aprobación del proyecto $ 400 

2 Material de oficina $ 100 

3 Bibliografía especializada $ 100 

4 Elaboración del primer informe a borrador $ 100 

5 Elaboración y reproducción de la tesis de grado $ 300 

6 Varios e imprevisto $ 200 

GRAN TOTAL $ 1200 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA. 

 

En calidad de egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, de la Universidad Nacional de Loja, solicito a usted de la manera 

más comedida se digne contestar la siguiente encuesta, la misma que me 

permitirá ejecutar el presente proyecto de investigación. 

 

1. ¿Su familia está constituida por?  

Padre y madre   (     ) 

Padre     (     ) 

Madre     (     ) 

Abuelos    (     ) 

Otros    (     ) 

¿Cuáles?  

2. ¿Cuál es el estado civil que tiene en su hogar? 

Casado(a)   (     ) 

Divorciado(a)   (     ) 

Unión libre   (     ) 

Soltero(a)   (     ) 

Viuda (o)    (     ) 

3. ¿En la familia quién ha migrado? 

Padre y madre   (     ) 

Padre     (     ) 

Madre     (     ) 

Hijo(a)    (     ) 

¿Por qué? 

4. ¿En la actualidad con quién vive la niña(o)? 

Padre y madre   (     ) 

Padre     (     ) 

Madre     (     ) 

Abuelos     (     ) 

Hermanos    (     ) 
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Otros      (     ) 

¿Cuáles?______________________________________________________________________ 

 

5. ¿El  rendimiento académico de su hija(o) es? 

Muy satisfactorio   (     ) 

Medianamente satisfactorio  (     ) 

Poco satisfactorio   (     ) 

 

6. ¿Su niña(o) asiste todos los días a clase? 

Si  (     ) 

No (     ) 

¿Por qué? 

 

7. ¿Usted apoya en las tareas pedagógicas de su hija(o)? 

Si  (     ) 

No (     ) 

¿Por qué? 

 

8. ¿Usted aporta con todos los útiles para su hija(o) cuando la maestra pide? 

Si  (     ) 

No (     ) 

¿Por qué? 

 

9. ¿Cree usted que la desorganización familiar afecta en el rendimiento de la 

niña(o)? 

Si  (     )  

No (     ). 

¿Por qué? 

 

10. ¿La docente se preocupa por el rendimiento de su hija(o), Socializando con 

talleres sobre la desintegración de la familia? 

Si  (     )  

No (     ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA PARA LA DOCENTE. 

 

En calidad de egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, de la Universidad Nacional de Loja, solicito a usted de la manera 

más comedida se digne contestar las siguiente encuesta, la misma que me 

permitirá ejecutar el presente proyecto de investigación. 

 

1. ¿El rendimiento académico de las niñas(os) es? 

Muy satisfactorio   (     ) 

Medianamente satisfactorio  (     ) 

Poco satisfactorio   (     ) 

 

2. ¿Qué aptitudes presentan las niñas(os)? 

Realizan la tareas   (     ) 

Son participativos   (     ) 

Tienen buenas calificaciones  (     ) 

Están atentos en clase  (     ) 

 

3. ¿Los padres de familia se preocupan por el rendimiento académico de las 

niñas(os)? 

De vez en cuando  (     ) 

Rara vez    (     ) 

Nunca    (     ) 

 

4. ¿Cada que tiempo evalúa a las niñas(os) para saber el rendimiento 

académico? 

Cada día    (     ) 

Cada semana   (     ) 

Cada mes   (     ) 

Cada trimestre   (     ) 
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5. ¿Los padres de familia colaboran con los materiales necesarios para el 

trabajo en clase (útiles escolares)? 

Si  (     ) 

No (     ) 

¿Por qué? 

 

6. ¿Considera usted que la desorganización de la familia afecta en el 

rendimiento escolar de las niñas(os)? 

Si  (     ) 

No (     ) 

¿Por qué? 

 

7. ¿Considera usted que la organización familiar contribuye a obtener buenos 

resultados en el rendimiento escolar de las niñas(os)? 

Si  (     ) 

No (     ) 

¿Por qué? 

 

8. ¿Cree usted que es necesario capacitar a los padres de familia con temas 

sobre la desintegración familiar y su incidencia del rendimiento académico? 

Si  (     ) 

No (     ) 

¿Por qué? 

 

9. ¿Usted como docente ha socializado a los padres de familia sobre el 

rendimiento de las niñas(os)? 

Si  (     ) 

No (     ) 

¿Por qué? 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE PROBLEMAS Y CARACTERÍSTICAS DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

1. ¿La/el niña (o) asiste al centro educativo? 

Todos los días____ Falta algunas veces____ Falta muchas veces____ 

 

2. ¿La/el niña(o) se atrasa con a clase? 

Nunca____ A veces____ Muchas veces____ 

 

3. ¿La/el niña(o) llega al centro educativo? 

Acompañado de sus padres____ Acompañado de otros familiares____ 

Solo____  

 

4. ¿La /el niña(o) asiste al centro educativo arreglado(a) y con cuidado 

personal? 

Sí____ No____ 

 

5. ¿La /el niña(a) se muestra obstinado? 

Sí____ No____ 

 

6. ¿La /el niña(o) sale del aula? 

Nunca____ A veces____ Muchas veces____ 

 

7. ¿La /el niña(o) se distrae con facilidad? 

Nunca____ A veces____ Muchas veces____ 

 

8. ¿La /el niña(o) realiza su trabajo de manera descuidada? 

Sí____ No____ 
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9. ¿La /el niña(o) presta atención sostenida?  

Sí____ No____ 

 

10. ¿La /el niña(o) tiene dificultades para organizarse en el trabajo y 

terminado? 

Sí____ No____ 

 

11. ¿La /el niña(o) se opone a la educadora, padre, u otro familiar? 

Sí____ No____ 

 

12. ¿La /el niña(o) reacciona lentamente en áreas cognitivas, motoras y 

receptivas en comparación con la edad cronológica? 

Nunca____ A veces____ Muchas veces____ 

 

13. ¿La /el niña(o) tiene dificultades para las actividades cooperativas? 

Sí____ No____ 
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Verificación del Rendimiento de los Niños Por Componentes de los Ejes del Aprendizaje 

Número de los niños 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Promedios PS Mds Mds Mds Mds Mds MS Mds Mds Mds PS Mds PS Mds PS MS MS Mds Mds Mds Mds 

1. Identidad y autonomía personal. Mds Mds Mds Mds Mds Mds MS Mds Mds PS PS Mds PS Mds PS MS MS Mds Mds Mds Mds 

2. Convivencia. Mds Mds Mds Mds Mds Mds MS Mds Mds Mds PS Mds Mds Mds Mds MS MS Mds Mds Mds Mds 

3. Descubrimiento y Comprensión de Medio 
Natural y Cultural. 

Mds Mds Mds Mds Mds Mds MS Mds Mds Mds PS Mds Mds Mds Mds MS MS Mds Mds Mds Mds 

4. Relaciones lógico matemático. PS Mds Mds PS Mds Mds MS Mds Mds PS PS PS PS PS PS Mds MS PS Mds Mds Mds 

5. Compresión Expresión Oral y escrita. PS Mds Mds PS Mds Mds MS Mds Mds PS PS PS PS Mds PS Mds MS PS Mds Mds Mds 

6. Comprensión y expresión artística. PS Mds Mds PS Mds Mds MS Mds Mds Mds PS PS PS PS PS Mds MS PS Mds Mds Mds 

7. Expresión corporal. PS Mds Mds Mds Mds Mds MS Mds Mds Mds PS Mds PS PS PS MS MS Mds Mds Mds Mds 
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