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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo denominado:”La Despreocupación Familiar y 

su Incidencia en el Rendimiento Académico de los niños(as) del 5to Año de la 

Escuela “24 de Mayo” del Barrio Machala, Cantón Portovelo, provincia de el 

Oro; la problemática encontrada establece que  la mayoría  de los hogares del 

cantón Portovelo presentan un bajo nivel cultural,  moral y económico, es por 

ello que el descuido puede desarrollarse en el seno de la familia de una forma 

voluntaria o como manifestación de ignorancia, incultura, pobreza o de la 

incapacidad parental para enseñar y criar a sus hijos,  afectando directamente el 

rendimiento académico de los niños. El objetivo general de la investigación 

precisa determinar de qué manera incide la Despreocupación Familiar en el 

Rendimiento Académico de los niños y niñas. Los  objetivos específicos que se 

desarrollan en la investigación se proyectaron a indagar las causas por las que 

se da el Descuido Familiar, y; precisar los niveles de Rendimiento Académico en 

los niños que provienen de familias despreocupadas. La investigación enmarca 

el siguiente marco teórico con temas como: La Familia: Tipos de Familia, Ayuda 

de la familia en el aprendizaje, Familia y Educación, Aprendizaje: Antecedentes, 

el proceso de aprendizaje, Tipos de Aprendizaje y Rendimiento Académico: 

Factores que afectan el Rendimiento académico, Fines sociales de la Educación. 

En la metodología se hizo uso del  método científico en relación con los 

referentes teóricos, el método analítico para establecer un estudio sistematizado 

de conceptos y variables del objeto de estudio, el método descriptivo por medio 

del cual se pretendió la representación de los resultados de la investigación, y 

finalmente el método inductivo-deductivo que permitió el análisis de la 

problemática para llegar al planteamiento del tema, la problematización y la 

justificación. La población investigada fue de 5 maestros, 22 niños y 20 padres de 

familia  dando un total de 47 personas a indagar. Los instrumentos utilizados 

fueron; Encuesta dirigida a los maestros de la institución y a los padres de familia 

con el propósito de indagar las causas por las que se da la despreocupación de 

los padres hacia el estudio de sus hijos, el Cuestionario de Hábitos de Estudio 

para conocer los hábitos de trabajo de los estudiantes, el Test de la familia de 

Louis Corman para evaluar  fundamentalmente el estado emocional del niño, 

instrumentos que ayudaron a precisar las influencia de la Despreocupación 

Familiar, cuyos resultados permitieron obtener conclusiones y elaborar 

recomendaciones con el propósito de que los padres presten mayor atención al 

cuidado de sus hijos;  y, a los maestros  que contribuyan a difundir en los 

familiares de sus alumnos la importancia que tienen el cuidado y la atención del 

niño en todas las áreas de su desarrollo.  Como resultados relevantes del trabajo 

de campo, se preciso que las causas principales de la Despreocupación familiar 

se dan porque el 68% de los padres no tienen tiempo para realizar las tareas con 

sus hijos por su trabajo o simplemente los padres no cuentan con el aval 

académico para realizar las tareas con sus hijos. Los Lineamientos propositivos 

estarán dirigidos a los Padres de Familia con el propósito de difundir la 

importancia que tiene el prestar atención a los hijos para mejorar el Rendimiento 

Académico. 
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ABSTRAC 

The present work investigative denominate:”La Family Easiness and their 

Incidence in the Academic Yield of the children’s of the 5to Year of the School 

“May 24” of the Neighborhood Machala, Canton Portovelo, county of the Gold; 

the opposing problem settles down that most of the homes of the canton 

Portovelo presents a cultural, moral and economic low-level, it is in and of itself 

that the negligence can be developed in the breast of the family in a conscious 

way or I eat manifestation of ignorance, poverty or of the family  inability to teach 

and to raise its children, affecting the academic yield of the children directly. The 

general objective of the precise investigation to determine it impacts the Family 

Easiness in the Academic Yield of the children and girls of what way. The specific 

objectives that are developed in the investigation were projected to investigate 

the causes for those that one gives the Family Negligence, and; to specify the 

levels of Academic Yield in the children that come from unworried families. The 

investigation frames and following theoretical mark with topics as: The Family: 

Types of Family, he/she Helps of the family in the learning, Family and 

Education, Learning: Records, the learning process, Types of Learning and 

Academic Yield: Factors that affect the academic Yield, social Ends of the 

Education. In the methodology use of the scientific method was made in 

connection with the relating ones theoretical, the analytic method to establish a 

systematized study of concepts and variables of the study object, the descriptive 

method by means of which the representation of the results of the investigation 

was sought, and finally the inductive-deductive method that allowed the analysis 

of the problem to arrive to the position of the topic, the problematitación and the 

justification. The investigated population belonged to 5 teachers, 22 children and 

20 family parents giving a total of 47 people to investigate. The utilized 

instruments were; it Interviews directed to the teachers of the institution and the 

family parents with the purpose of investigating the causes for those that one 

gives the easiness of the parents toward the study of their children, the 

Questionnaire of Habits of Study to know the working habits of the students, the 

Test of Louis' family Corman to evaluate the boy's emotional state fundamentally, 

instruments that you/they helped to specify the influence of the Family Easiness 

whose results allowed to obtain summations and to elaborate recommendations 

with the purpose that the parents pay bigger attention under the care of their 

children; and, to the teachers that contribute to diffuse in the relatives of their 

students the importance that you/they have the care and the boy's attention in all 

the areas of their development. As outstanding results of the field work, you 

precise that the main causes of the family Easiness are given because 68% of the 

parents doesn't have time to carry out the tasks with their children for its work or 

the parents don't simply have the academic collateral signature to carry out the 

tasks with their children. The Limits propositives will be managed to the Parents 

of Family with the purpose of diffusing the importance that has paying attention 

to the children to improve the Academic Yield.  
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El compromiso de los padres con la educación de los hijos tiene que ser 

algo más que el deseo de ayudar a disciplinar al hijo;  los niños que 

asisten a la escuela primaria, necesitan sentirse motivados por aprender, 

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

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

escolares para forjar una actitud positiva hacia la escuela.  

 

En la actualidad la mayoría de los miembros de las familias de clase 

media y baja tienen que trabajar para poder sobrevivir, quedando los 

niños abandonados en sus hogares cumpliendo sus tareas escolares solos, 

o simplemente a merced de lo que ellos a bien tuvieran hacer, el nivel 

cultural de los padres y el hecho de que ellos tengan  estas circunstancias 

hacen que los niños no desarrollen hábitos de estudio, y que sus 

capacidades vayan desmejorando. 
 

 

Los padres de familia, deben estar al tanto del proceso y resultado del 

rendimiento escolar de sus hijos, deben principalmente tener una 

comunicación constante con los maestros y autoridades del plantel, para 

enterarse sobre el comportamiento, cumplimiento de tareas escolares, 

participación en actividades planificadas, y no esperar a que se les llame 

por algún problema o para la entrega de calificaciones. 
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 Para que los estudios en los niños se lleven a cabo normalmente, es 

imprescindible la participación activa de los padres, para que el 

educando sea capaz de cumplir con todos los requerimientos académicos. 

 

Por estos motivos el presente trabajo investigativo tuvo como propósito 

estudiar el problema:   “LA DESPREOCUPACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA 

EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS(AS) DEL QUINTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “24 DE MAYO”, DEL BARRIO MACHALA, 

DEL CANTÓN PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2010-2011. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.” 

Los objetivos que se plantearon en esta investigación fueron:  

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar de qué manera incide la Despreocupación Familiar en 

el Rendimiento Académico de los niños y niñas del 5to Año de 

Educación Básica de la Escuela “24 de Mayo” del Cantón 

Portovelo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indagar las causas  por las que se da la Despreocupación Familiar. 

 Precisar los niveles de Rendimiento Académico en los niños que 

provienen de familias despreocupadas. 
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 Construir Lineamientos Alternativos en “Estrategias de Atención de 

los Padres de Familia para mejorar el Rendimiento Académico de 

los Hijos” 

 

Los temas más relevantes que constan en el marco teórico de la presente 

investigación son: Capitulo I La Familia: Tipos de Familia, Ayuda de la 

familia en el aprendizaje, Familia y Educación, Capítulo II Aprendizaje: 

Antecedentes, el proceso de aprendizaje, Tipos de Aprendizaje,  Capítulo 

III Rendimiento Académico: Factores que afectan el Rendimiento 

académico, Fines sociales de la Educación. 

 

Después de haber procedido a aplicar y tabular instrumentos como: la 

Encuesta dirigida a los padres de Familia, Encuesta a los Maestros, el 

cuestionario de Hábitos de Estudio y el Test de Louis Corman  se procedió 

al análisis e interpretación de los resultados, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

 La mitad de los padres de familia de la escuela  “24 de Mayo” 

manifiestan que no les dedican tiempo a sus hijos  para realizar las 

tareas escolares por su trabajo, la otra mitad restante de estos 

padres no cuentan con los conocimientos académicos para 

ayudarles en la realización de las tareas a sus hijos y finalmente 

algunos de los padres reconocen  que el niño realiza la tarea solo 

porque ya se lo explicó el maestro en la escuela.   
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 La mayoría de los alumnos del 5to año sienten abandono, rechazo e 

indiferencia por parte de sus padres, ya que se quedan solos en las 

tardes sin quien los oriente en la realización de las tareas escolares 

y a merced de lo que ellos puedan realizar solos. 

 

 Gran parte de los alumnos del 5to año poseen calificaciones muy 

buenas y buenas, lo que afecta su Rendimiento Académico; debido 

a que no cuentan con el apoyo adecuado de sus padres para realizar 

las tareas escolares. 

 

 

Luego del análisis conseguido a través de los resultados obtenidos a 

partir de la aplicación de diversos instrumentos, se proponen las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Que los padres de familia de los alumnos de quinto año de 

Educación Básica de la Escuela “24 de Mayo” fomenten e incentiven 

la realización de las tareas escolares de sus hijos, dedicándoles 

tiempo de calidad e involucrándose en las actividades propuestas 

por la escuela para forjar la responsabilidad y el gusto de aprender 

en los niños.  

 

Los lineamientos alternativos relacionados al tratamiento de los niños y 

niñas en cuanto a su aprendizaje  buscan  encarar la problemática para 
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abordarla y contrarrestarla  por medio de la aplicación de tres charlas 

que tienen como objetivo que los padres de familia  brinden mayor 

atención a sus hijos para mejorar el Rendimiento académico de estos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

8 
 

 

En los contenidos teóricos que sustentan el presente trabajo, se incluyen 

aspectos definidos tales como: Capítulo I: La Familia, Capítulo II: 

Despreocupación Familiar, capítulo III: Aprendizaje y Rendimiento 

Académico. 

1. LA FAMILIA 

 

1.1  CONCEPTO 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco 

dentro del matrimonio que viven juntos por un período indefinido de 

tiempo con sentimientos afectivos que los unen, constituye el núcleo de la 

sociedad. 1 

 

La familia para las ciencias sociales, es un grupo social básico creado por 

vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. 

Idealmente la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, 

seguridad y socialización. La estructura y el papel de la familia varían 

según la sociedad. 2 

 

                                                           
1
 BELTRAO, P. (1975). Sociología de la familia contemporánea. Ediciones Sígueme. Salamanca, 

España. p. 273  

2
 SILVA, C. (1991). Terapia familiar. Mérida, Venezuela: Universidad de Los Andes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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La familia es por tanto el primer grupo en que el niño recibe la primera 

educación, entonces es un grupo fundamental y primario. La familia es 

una institución en la que influyen normas morales y valores, donde padres 

y hermanos enseñan normas reforzadas para la ayuda de la conducta de 

los hijos. 

 

A lo largo de la historia, la familia ha prevalecido como una institución 

viva y universal, como base de toda cultura ya que es el primer lugar en 

el que el ser humano percibe a los demás y se integra en una comunidad.3 

 

A criterio personal considero que la familia es en primer lugar, un sistema 

de conductas con propiedades únicas, más la suma de las características 

de sus miembros individuales que se influyen y condicionan mutuamente.  

 

 

1.2 TIPOS DE FAMILIA 

 

1.2.1 FAMILIA NUCLEAR 

Está compuesta por padre, madre e hijos. Habitualmente ambos padres 

trabajan fuera del hogar. Tanto el hombre como la mujer buscan 

realizarse como personas integrales, ambos toman las decisiones del 

hogar. 

                                                           
3
 Evans, Philip, (1998)  Enciclopedia Médica Y Psicológica Familiar, Editorial Everest, p. 304. 



 
 
 
 
 

10 
 

 

 

1.2.2 FAMILIA EXTENDIDA 

Está basada en los vínculos consanguíneos de una gran cantidad de 

personas incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos. En la residencia donde todos habitan, el hombre más viejo es la 

autoridad y toma las decisiones importantes de la familia, dando además 

su apellido y herencia a sus descendientes. La mujer por lo general no 

realiza labores fuera de la casa para no descuidar la crianza de sus hijos.  

 

1.2.3 FAMILIA MONOPARENTAL 

Está compuesta por un solo miembro de la pareja progenitora (varón o 

mujer) y en la que los hijos, de forma prolongada, pierden el contacto con 

uno de los padres, es más común que la responsabilidad sea asumida por 

las mujeres. 

 

1.2.4 FAMILIA  RECONSTITUIDA 

Cuando una pareja se separa o se divorcia en algunos casos se crea un 

nuevo emparejamiento. No existe un término específico para nombrar al 

compañero/a del padre o de la madre. 

 

El papel del padrastro o de la madrastra es más bien incierto ya que los 

derechos y deberes sobre el niño son limitados pero tantas horas juntos 
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hacen que se tomen decisiones sobre ellos.  Lo importante de estos casos 

es que cada uno sepa cuál es su papel en dicha situación. 

En este tipo de relaciones en las que el padrastro puede tomar decisiones 

sobre el niño no solo implica la relación con las parejas de los padres si 

no también con los hijos de estos y demás familiares. 4 

 

1.3 AYUDA DE LA FAMILIA EN EL APRENDIZAJE 

 

El compromiso de los padres con la educación de los hijos tiene que ser 

algo más que el deseo de ayudar a disciplinar al hijo; es algo más que 

preguntarle al niño: ¿Qué has hecho hoy?, o firmar periódicamente los 

cuadernos de notas. El compromiso de los padres supone una total 

involucración en el aprendizaje que tiene lugar dentro y fuera de la clase. 

 

Los estudios de los padres influyen mucho el nivel cultural de sus hijos e 

hijas, pues, si éstos están habituados a ver leer y manejar libros, estarán 

más motivados al estudio. La madre es la que se ocupa más directamente 

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

escuela cuando hay reuniones o quiere informarse de la marcha de su 

hijo. Si tiene un nivel de estudios medios o altos, valorará más el estudio 

de sus hijos e hijas y podrá ayudarlos más, lo que repercutirá 

positivamente en su aprendizaje. 

                                                           
4
 GIBERTI E. (1973),” Escuela para padres”, tomo I, Buenos Aires, Ed. Esence, pág. 114-127. 
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El interés que la familia tenga depositado en la educación parece ser un 

factor determinante, incluso más que el económico, en el rendimiento 

escolar, porque si los niños y las niñas encuentran “eco” en casa de lo que 

ellos hacen en la escuela, lógicamente, esto motivará su trabajo. 

Los adultos como los niños, responden  más fácilmente a tareas orientadas 

a un objeto, que sean dirigidas y orientadas de la manera correcta. 5 

 

1.4  FAMILIA Y EDUCACIÓN 

 

Las funciones de la familia, y más explícitamente de los padres (que son 

los principales educadores de los hijos), abarca un campo muy amplio en 

el cual no podemos entrar sin antes hacer un breve comentario en la 

identidad de los padres como principales educadores. 

Hay una afirmación que es incuestionable: la familia y la escuela deben 

marchar juntas en la educación de los niños. Si algún padre cree que su 

responsabilidad en relación con la educación de sus hijos es únicamente 

inscribirlos en la escuela, está totalmente equivocado. La responsabilidad 

educativa de los padres va mucho más allá, pues son un componente del 

proceso educativo en el que están inmersos sus hijos. 

 

                                                           
5
 NARCERA J. (1982), “Familia-Escuela: una relación vital, Madrid, Ed. Dikinson, pág. 76-123. 
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Los padres de familia, deben estar al tanto del proceso y resultado del 

rendimiento escolar de sus hijos, deben principalmente tener una 

comunicación constante con los maestros y autoridades del plantel, para 

enterarse sobre el comportamiento, cumplimiento de tareas escolares, 

participación en actividades planificadas, y no esperar a que se les llame 

por algún problema o para la entrega de calificaciones. 6 

 

El padre de familia debe colaborar con la escuela, proporcionando toda 

la información sobre el alumno desde el momento de la  inscripción para 

el nuevo ciclo escolar, para conocer como es el ambiente familiar, si han 

existido situaciones especiales que hayan provocado algún trauma que 

impida el normal desenvolvimiento del niño en la escuela, como 

enfermedades, pérdida de algún ser querido, etc. 7 

 

Es importante destacar que la escuela no debe llevar todo el peso de la 

actividad educativa, poco se podrá lograr sin la participación activa y 

decidida de los padres. Estos deben enterarse de las actividades que 

desarrolla la escuela y participar activamente en ellas, por ejemplo en 

reuniones ordinarias en donde se fijen metas, objetivos, propósitos, 

políticas escolares, en fin, los padres deben participar en toda la dinámica 

escolar como elementos coadyuvantes de la tarea del maestro. 

                                                           
6
 HEUYER, G. (1969). La delincuencia juvenil. Editorial Tiempo Nuevo S.A.Caracas, Venezuela. P. 

122 
7
 SAVATER, Fernando. (1997:P:25) El Valor de Educar. Editorial Ariel. Barcelona. p. 32-35. 
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Los progenitores deben ser conscientes del papel que desempeña la 

escuela, de la función del maestro y la suya como elementos formadores 

de sus hijos, de los logros y necesidades de sus hijos y de la escuela.  

 

El problema de las relaciones entre el contexto familiar y el contexto 

escolar se plantea con mucha frecuencia en términos de ajuste o desajuste 

entre la cultura familiar y la cultura escolar. El argumento de fondo remite 

a la deseabilidad de un cierto desajuste óptimo entre uno y otro contexto, 

lo que significa que el niño debe afrontar su experiencia escolar con 

actitudes, destrezas y conocimientos adquiridos en la familia que le sean 

útiles para su rendimiento en la escuela. 

Partiendo de esto, los padres, dentro de la comunidad educativa están 

implicados en la información, participación y formación: 

 

  Información 

 

Sobre el proceso educativo de los hijos, por lo que deben estar 

informados sobre los conocimientos adquiridos de las diversas materias, 

dificultades que pueda presentar el educando, sociabilidad. 

 Acerca de su conveniente futuro profesional, de la vida general de 

la escuela, de la política educativa nacional. 
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Participación 

 En la designación en general de la metodología que ha de seguir el 

profesorado, en las actividades extraescolares y en la integración a 

las Asociaciones de Padres con derechos propios 

 

Formación 

 Formación Psicológica para tener un conocimiento mínimo de las 

relaciones del ser  humano en el proceso de maduración y en la 

formación Cultural, porque los padres tienen que estar en un 

constante perfeccionamiento y entender el mundo en el que están 

inmersos ellos y sus hijos. 8 

 

2. APRENDIZAJE  

2.1  ANTECEDENTES 

 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la 

                                                           
8
Influenciadelospadresenelaprendizajedeloshijos,(2003).monografías.com/edhijodu.ar/12010 
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conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre 

estímulo y respuesta. 9 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un 

factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas 

evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del entorno 

dado. De modo que, a través de la continua adquisición de conocimiento, 

la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder de 

independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo según 

sus necesidades. 

 

En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de 

aprendizaje, lo hizo de manera espontánea y natural con el propósito de 

adaptarse al medio ambiente. El hombre primitivo tuvo que estudiar los 

alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y los animales que había 

que darles alimento y abrigo, explorar las áreas donde conseguir agua y 

orientarse para lograr volver a su vivienda. En un sentido más resumido, 

el hombre no tenía la preocupación del estudio. Al pasar los siglos, surge 

la enseñanza intencional. Surgió la organización y se comenzaron a 

dibujar los conocimientos en asignaturas, estas cada vez en aumento. 

Hubo entonces la necesidad de agruparlas y combinarlas en sistemas de 

concentración y correlación. En suma, el hombre se volvió hacia el 

estudio de la geografía, química y otros elementos de la naturaleza 

                                                           
9
. ENTWISTLE, N. (1988). La compresión del aprendizaje en el aula. Editorial Paidos. Barcelona. p. 

255 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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mediante el sistema de asignaturas que se había ido modificando y 

reestructurando con el tiempo. 10 

 

2.2  CONCEPTO 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. 

El aprendizaje puede referirse tanto a conductas manifiestas (tocar 

guitarra) o conductas encubiertas (recordar una fórmula matemática), 

beneficiando la construcción del conocimiento, proporcionando recurso 

que favorece experiencias, participación, producción, reflexión y todos 

aquellos momentos a los que está llamado el estudiante para vivencia.11 

 

2.3  EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla 

en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

                                                           
10

 GENOVARD, C., (1990). la capacidad de Aprender. Santillana. Madrid.  p.45-49 
11

Thomas Jean, (1975), "La Educación en el Mundo" Editorial. Araya. Madrid  Pág. 67-92 
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los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en 

memorizar información, es necesario también otras operaciones 

cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar 

y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio 

en la estructura física del cerebro y con ello de su organización 

funcional.12 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos 

señalar que sin motivación cualquier acción que realicemos no 

será completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje 

la motivación es el “querer aprender”, resulta fundamental que el 

estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 

encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de 

cada persona. 

 

 La experiencia es el “saber aprender”, ya que el aprendizaje 

requiere determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de 

comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, 

etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

                                                           
12

GOOD, J. (1996) Aspectos de la  Cognición. Editorial McGraw- Hill. México. p. 667  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
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(experimentación). Es necesario una buena organización y 

planificación para lograr los objetivos. 

 

 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos 

previos, que al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. 

Con respecto al primero, se manifiesta que para poder aprender, el 

individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que 

disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos 

conocimientos. 

 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos 

necesarios en el proceso de aprendizaje. 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan 

múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se 

desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

 

1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje 

(palabras, iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la 

puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos 

activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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2. La comprensión de la información recibida por parte del 

estudiante que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los 

que establecen conexiones sustanciales), sus intereses (que dan 

sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, 

analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) la 

información recibida para elaborar conocimientos. 

 

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado.  

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para 

resolver con su concurso las preguntas y problemas que se 

planteen. 13 

 

2.4 TIPOS DE APRENDIZAJE  

 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto 

sólo necesita comprender el contenido para poder 

reproducirlo, pero no descubre nada. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

                                                           
13 Riva Amella, J.L. “Cómo estimular el aprendizaje”. (2009)  Barcelona, España, Editorial Océano, 

p.375-382. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 

 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos  

 

 con sus conocimientos previos, no encuentra significado a 

los contenidos. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el 

sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos 

dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras 

cognitivas. 

 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da 

al observar el comportamiento de otra persona, llamada 

modelo. 

 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un 

nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta que se 

ofrece algún incentivo para manifestarlo. 14 

 

 

 

                                                           
14

 Gonzás, M “Didáctica del aprendizaje” ,Cooperativa Editorial Magisterio, Bogotá, 2007, p. 103-104  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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3. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

3.1 CONCEPTO 

 

El rendimiento académico es, según Pizarro (1985), una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. Además, el mismo autor, ahora desde 

la perspectiva del alumno, define al rendimiento académico como la 

capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, la cual es 

susceptible de ser interpretada según objetivos o propósitos educativos 

ya establecidos.  

 

Según Mattos, el rendimiento escolar consiste en la suma de 

trasformaciones que se operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico, 

en la manera de obrar y en las bases aptitudinales del comportamiento de 

los alumnos;  el organismo aprende, porque tiene aptitud para 

aprovechar las oportunidades, el aprovechamiento se expresa como 

aprendizaje, afectivo, cognoscitivo y psicomotriz.15 

 

Pienso que El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes 

y complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las 

                                                           
 
15

 Mattos, Luis A, compendio de Didáctica General, Ed. Kapelusz, Argentina 1974, pág. 183 
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metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

de las autoridades educacionales, maestros, padres y alumnos/as. 

 

3.2 FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que la 

modificación de uno de sus integrantes provoca modificaciones en los 

otros y en consecuencia en toda la familia, así los problemas que se 

suscitan en ella no serán vistos de una manera lineal (causa-efecto), sino 

que dichos problemas y síntomas son debidos precisamente a 

deficiencias en la  interacción familiar, a la disfuncionalidad de la familia 

como sistema; el funcionamiento familiar debe verse no de manera lineal, 

sino circular, o sea, lo que es causa puede pasar a ser efecto o 

consecuencia y viceversa. 

 

En la familia el individuo adquiere el aprendizaje necesario para 

desarrollarse dentro de la sociedad, puesto que ésta es la unidad primaria 

de socialización y le brinda el primer conocimiento respecto a la forma en 

que funciona la misma ya que cada uno de los miembros tiene una función 

importante que influye de forma positiva o negativa en la persona, por lo 

que la familiar es determinante para lograr una adecuada adaptación. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Los pilares de la familia y de quienes va a depender toda su dinámica son 

los padres, el resto de familiares como hermanos y abuelos también 

tienen roles importantes pero son papá y mamá los que brindan el aporte 

principal a la personalidad de sus hijos y al desarrollo de habilidades en 

los mismos por medio de la convivencia con ellos. Existen muchos 

factores que influyen en el desarrollo adecuado de un individuo como lo 

son la integración familiar, la situación económica, el ambiente, la 

educación de los padres, el tipo de crianza, etc. 16 

 

Entre las principales causas se destacan: 

 

 La educación en los padres: por diversos motivos, algunos 

progenitores carecen de conocimientos generales y básicos sobre 

el mundo que los rodea, con lo cual no pueden dar el ejemplo 

idóneo a sus hijos. El nivel educativo de los padres es un factor que 

tiene una relación directa con el desempeño escolar de los 

estudiantes, los padres analfabetos, no pueden realizar actividades 

que estimulen el desarrollo de habilidades de lectura o escritura en 

sus hijos porque no poseen el conocimiento necesario.  

Sabemos que se educa con el ejemplo y se sabe también que los primeros 

educadores de todo niño son sus padres; un padre que nada o poco 

                                                           
16

.TARPY, M. (1975). El Rendimiento Académico. Editorial Debate, Perú.  p. 324 
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conozca de su entorno, nada o poco podrá educar a sus hijos para 

desenvolverse eficazmente en la realidad circundante.  

 

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

que la familia tenga depositado en la educación parece ser un 

factor determinante, incluso más que el económico, en el 

rendimiento escolar, porque si los niños y las niñas encuentran 

“eco” en casa de lo que ellos hacen en la escuela, lógicamente, 

esto motivará su trabajo. 

 

 El trabajo de ambos padres fuera de la casa y la situación 

socio-económica: esta situación incide negativamente en el 

rendimiento de los niños y las niñas, pues los padres están mucho 

tiempo fuera de casa, cuando retornan se sienten muy cansados, 

agotados y no tienen ganas de escucharlos ni atenderlos. 

 

 

  Problemas familiares: Cuando en la familia hay problemas de 

divorcio, separación, malos tratos, drogadicción, etc., el 

rendimiento de los niños y las niñas en el colegio se ve perjudicado 

porque les hace vivir situaciones extremas que interfieren su 

normal desarrollo en la vida, y, también en la escuela. 
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 Interés de los padres por la educación de sus hijos: El interés 

que la familia tenga depositado en la educación parece ser un 

factor determinante, incluso más que el económico, los niños y las 

niñas encuentran “eco” en casa de lo que ellos hacen en la escuela, 

lógicamente, esto motivará su trabajo. 17  

 

 

3.3 FINES SOCIALES DE LA EDUCACIÓN 

 

Se denomina educación al resultado del proceso que se materializa en 

la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores adquiridos, 

produciendo cambios de carácter social, intelectual, emocional, etc. 

Tiene los siguientes fines: 

 Transmitir conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. 

La educación no sólo se produce a través de la palabra: está 

presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.  

 

 Surge de un proceso de vinculación y concienciación cultural, 

moral y conductual. Así, a través de la educación, las nuevas 

generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de 

conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones 

anteriores, creando además otros nuevos 

                                                           
17 PEREIRA de Gómez María N.; El niño abandonado: Familia, afecto y equilibrio personal, Editorial 

Trillas, México , pág. 33-35 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 Es el proceso de socialización formal de los individuos de una 

sociedad.  

 

 La Educación se comparte entre las personas por medio de 

nuestras ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a 

los demás. Esta no siempre se da en el aula. Existen tres tipos de 

Educación: la formal, la no formal y la informal.  

 

 

  La educación promueve el desarrollo integral de la personalidad 

enriqueciendo los conocimientos, habilidades y nuevas costumbres 

desde una condición puramente natural a la esfera de la cultura. 18 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Marín Capitas, A. (1.993) Tesis Doctoral " El entorno sociocultural y su influencia en el 

Aprendizaje" pág.   113-129. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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La presente investigación es de tipo cuanti-cualitativo y científico-socio-

educativo, se basó en estudios que abarcan la Despreocupación Familiar 

y la incidencia en el Rendimiento Académico. 

En el desarrollo de este trabajo se utilizó métodos, técnicas e 

instrumentos que permitieron contrarrestar el conocimiento empírico con 

la importancia del conocimiento científico, haciendo más efectivo el 

trabajo investigativo. 

 

El Método inductivo-deductivo: permitió analizar la problemática para 

llegar al planteamiento del tema, la problematización y la justificación. 

 

El Método Sintético: permitió compendiar los resultados obtenidos de 

los estudios a realizarse con el fin de afianzar los objetivos referentes al 

problema  a investigar. 

 

Método analítico: permitió establecer un estudio sistematizado de 

conceptos y variables del objeto de estudio. 

 

Método descriptivo: medio del cual se llegó a la representación de los 

resultados de la investigación 
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TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS 

 

Se Hizo uso de técnicas como: la Encuesta dirigida a los maestros y a los 

padres de familia del 5to Año de la Escuela “24 de Mayo”  con el 

propósito de indagar las causas de la despreocupación de los padres en 

el rendimiento académico de sus hijos, la Ficha de Observación para 

prestar atención a las manifestaciones de los niños del 5to año en la 

escuela frente al estudio, el Cuestionario de Hábitos de Estudio 

encaminada a los  maestros del 5to Año de la Escuela “24 de Mayo” para 

conocer los rutinas de trabajo de los estudiantes, Y finalmente se aplicó el 

Test de la familia de Louis Corman a los niños y niñas del 5to Año de 

Educación Básica para  evaluar  fundamentalmente el estado emocional 

del niño, en cuanto a los sentimientos hacia los suyos y la situación en que 

se coloca a sí mismo en la familia. 

 

La realización de esta investigación fue factible porque en la Escuela “24 

de Mayo” conté con la autorización, apoyo y colaboración de las 

autoridades del plantel, padres de familia y niños de dicha institución, lo 

que me permitió llegar a la culminación de este proyecto investigativo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La población de estudios para la realización del presente trabajo de 

investigación  en la Escuela “24 de Mayo” del cantón Portovelo, provincia 
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de el Oro; cuenta con una población total de 11 maestros, 1 Director,  300 

alumnos  y 152 padres de familia, de los cuales se ha tomado una muestra 

de: 5 maestros,  22 niños (los 180 alumnos  restantes pertenecen a los 

distintos años de Educación Básica de la escuela), y 20 padres de familia 

del 5to Año de Educación Básica que dan un total de 47  personas a 

investigar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGADOS Número Muestra 

Alumnos del Centro 300 22 

Maestros 12 5 

Padres de familia 152 20 

TOTAL 464 47 
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OBJETIVO # 1 

 Indagar las causas  por las que se da la Despreocupación Familiar. 

 

Encuesta aplicada a los Padres de Familia: La encuesta consta de 4 

preguntas que tienen la  intención de indagar la causas por las que se 

da la despreocupación de los padres hacia el estudio de sus hijos. Se 

puntualizan las preguntas de mayor relevancia. 

 

Sírvase marcar con una X cómo Ud. ayuda su hijo en casa con las tareas 

escolares. 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS 

CUADRO Nº 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

El ppff controla las tareas de su hijo 8 40 

El ppff no puede dedicarle tiempo por su trabajo 9 45 

No cuenta con el nivel académico para ayudarle 2 10 

El niño cumple la tarea solo  1 5 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta elaborada por el Autor. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la pregunta planteada en la Entrevista para Padres de 

familia, se establece que el 45% de estos afirman que no les dedican 

tiempo a sus hijos  para realizar las tareas escolares por su trabajo, el 40% 

de padres consideran que es importante realizar las tareas explicándoles 

a sus hijos, el 10% de los padres no cuentan con los conocimientos 

académicos para ayudarles y el 5% restante  opinaron que el niño realiza 

la tarea solo porque ya se lo explicó el maestro en la escuela.   

 

 

40% 

45% 

10% 

5% 

CÓMO AYUDA A SU HIJO CON LAS TAREAS 

ESCOLARES 

El padre le explica la
tarea

No le dedica tiempo por
su trabajo

No cuenta con el aval
acdémico

El niño realiza la tarea
solo
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INTERPRETACIÓN 

La familia ejerce una gran influencia sobre los hijos durante toda su vida 

escolar; en consecuencia;  los padres pueden ser facilitadores u 

obstaculizadores del rendimiento escolar de los hijos.  

 

Existen muchos factores que influyen en el desarrollo adecuado de las 

actividades escolares de un niño, como lo son la educación de los padres 

que por diversos motivos no saben leer o escribir, dificulta la realización 

de las tareas de los hijos, además incide negativamente en el rendimiento 

de los niños y las niñas la falta de atención de sus padres porque estos no 

les pueden ayudar en las tareas escolares porque tienen que ir a trabajar, 

resulta también importante señalar que muchos niños realizan las tareas 

solos porque además de quedarse solos en casa sus padres no tienen 

interés, por lo tanto  los niños y las niñas no encuentran “eco” en casa de 

lo que ellos hacen en la escuela, lógicamente, esto desmotivará su 

trabajo. 

 

 

Encuesta aplicada a Maestros: La encuesta consta de 5  preguntas que 

tienen el propósito de indagar las razones por las que los padres de 

familia no prestan atención hacia el estudio de sus hijos. Se detallan a 

continuación las preguntas de mayor relevancia.  
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Sírvase marcar con una X cuales son a su criterio, las actitudes de los 

padres de familia cuando sus hijos deben cumplir sus tareas escolares: 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS 

CUADRO Nº 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se dedican más al trabajo 2 40 

Quedan a cargo de la empleadas 1 20 

Los padres no poseen conocimientos académicos 2 40 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta elaborada por el Autor. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

40% 

20% 

40% 

ACTITUDES DE LOS PPFF FRENTE AL ESTUDIO 

DE SUS HIJOS 

Los padres se dedican
más al trabajo

Quedan al cargo de otra
persona

Los padres no tienen
conocimientos
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ANÁLISIS 

Explicando los datos que anteceden, tenemos que un 40% de los docentes 

encuestados opinaron que tienen casos de alumnos que sus padres se 

dedican más al trabajo que a ellos, otro 40% manifestaron que los niños se 

quedan al cuidado de otras personas y un 20% de los maestros opinan 

que los padres no cuentan con los conocimientos académicos para ayudar 

a sus hijos en la realización de las tareas. 

 

INTERPRETACIÓN 

Esta información permite inferir que la causa principal para que los 

alumnos presenten un bajo rendimiento Académico es que en sus hogares 

existe un descuido por parte de sus padres;  para los niños, sus padres 

son el punto de referencia que les proporciona seguridad y confianza. 

 

Una gran  parte de  padres no pueden atender a sus hijos porque trabajan 

desde muy temprano hasta muy tarde, existen padres sin empleo o 

subempleados, padres con bajo nivel cultural o analfabetos, entre otros;  

estas circunstancias afectan negativamente, lo que se refleja en malas 

condiciones para el estudio y por lo tanto un bajo rendimiento escolar.  

 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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Test de la Familia (Louis Corman): es un test proyectivo que evalúa 

fundamentalmente el estado emocional de un niño, con respecto a su 

adaptación al medio familiar. Para la interpretación de la prueba se toma 

en cuenta siete parámetros que permiten evaluar el dibujo del niño, se 

detallan a continuación cada uno de ellos. 

 

 

TEST  DE LOUIS CORMAN 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS 

CUADRO Nº 3 

TEST DE CORMAN, ESTADOS AFECTIVOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amor 6 27 

Rechazo 6 27 

Dependencia 2 9 

Abandono  3 14 

Indiferencia 5 23 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Test de la Familia de Louis Corman. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo resultados obtenidos 6 niños que equivalen al 27% realizó 

dibujos grandes de la familia lo que implica sentimientos de seguridad y 

confianza en ellos mismos, amor y respeto en la familia;  el 27% es decir 6 

niños se omitieron de su dibujo,  lo que quiere decir que hay sentimientos 

de poca identificación con el núcleo familiar y de exclusión del mismo; 

por otra parte el 9% que corresponde a 2 niños sienten dependencia 

porque se dibujaron así mismos en primer lugar, esto se asocia acierto 

egocentrismo, necesidad de ser tenido en cuenta y miedo a la separación; 

3 niños que equivalen al 14% dibujaron en un plano superior a sus padres  

lo que se manifiesta en distanciamiento físico y afectivo, abandono, 

situándolos en un plano inalcanzable. El 23% de los niños sienten 

27% 

27% 9% 

14% 

23% 

TEST DE CORMAN 

Amor

Rechazo

Dependencia

Abandono

Despreocupación
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despreocupación por parte de su familia porque realizan dibujos 

pequeños y en extremo de la hoja manifestando desvalorización, temor 

hacia el exterior e indefensión. 

 

INTERPRETACIÓN 

La  actitud de reproche o despreocupación de los padres agrava la 

situación por la que atraviesan los hijos, hace que estos descuiden sus 

deberes escolares, aparece el desinterés, la pereza, el incumplimiento y 

sobre todo la responsabilidad de salir adelante en el estudio. 

 

El interés que la familia tenga depositado en la educación parece ser un 

factor determinante, incluso más que el económico, porque si los niños y 

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

lógicamente, esto motivará su trabajo. 

 

Cuando en la familia hay problemas y descuido hacia los hijos , estos se 

sienten  desmotivados e indefensos porque las situaciones extremas por 

las que están atravesando  interfieren su normal desarrollo afectivo, social 

y escolar, por ello la actitud de los padres hacia los hijos es un factor de 

suma importancia, es necesario insistir en que es un deber de los padres 

preocuparse por el bienestar y  el trabajo escolar de los niños, estimular 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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los hábitos de lectura, el cumplimiento de deberes cuando están bajos en 

el rendimiento, felicitarlos cuando están cumpliendo con sus deberes, 

dedicarles tiempo y brindarles amor; los niños no desarrollan sus 

habilidades escolares solo dentro de la escuela también lo hacen en el 

hogar. 

 

OBJETIVO # 2 

 Precisar los niveles de Rendimiento Académico en los niños que 

provienen de familias despreocupadas. 

 

Encuesta aplicada a Padres de Familia 

¿Cómo califica el Rendimiento Académico  de sus hijos? 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS 

CUADRO Nº 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobresalientes 2 9 

Muy buenos 13 59 

Buenos 7 32 

Regulares 0 0 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Entrevista elaborada por el auto 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

El 9% de los padres de familia encuestados indicaron que el aprendizaje 

de sus hijos es sobresaliente, el 59% muy bueno, el 32% consideran que 

son buenos y el 0 % final manifiesta que los aprendizajes son regulares. 

 

 

 

 

 

9% 

59% 

32% 

0% 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Sobresalientes

Muy buenos

Buenos

Regulares
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REGISTRO DE CALIFICACIONES DE LOS NIÑOS DE 5to AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “24 DE MAYO” 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

PROMEDIO 

1 Armijos Lizaldes Alexis Joao 19.47 

2 Barba Román Steeven Andrés  15.14 

3 Carrión Espinoza Dereck Moisés  16.63 

4 Durán Gualán Sayro Mauricio 16.37 

5 Erreyes Guanuche Alaín Alexander 15.55 

6 Paladines Calero Steeven Andree 15.28 

7 Sarmiento Armijos Eric Saúl 16.94 

8 Villalva Yaguachi Juan Francisco 17.12 

9 Zhingue Carrión Jonathan Andrés 18.83 

10 Macas Macas Andy Josué 17.81 

   

1 Capa Armijos Elizabeth Milena 18.89 

2 Carrión Capa Dayana Jamilee 15.63 

3 Celi Mora Kimberly Nicole 16.94 

4 Duran Gualán Maritza Catalina 16.09 

5 Gualán Elizaldez María Belén  15.33 

6 Gualán Elizaldez María Paulina 15.55 

7 Lapo Vargas Marly Jessenia 17.77 

8 Leiva Torres Erika Yessenia 16.15 

9 Reyes Pardo Allison Nicole 18.49 

10 Sánchez Cárdenas Sandy Carolina 14.00 

11 Shigui Caiminagua Érica Cecilia 19.02 

12 Ulloa Guamán Marcela Karelis 18.57 

13 Viera Morales Liz Angélica 18.23 

Fuente: Registro de Calificaciones de la Escuela “24 de Mayo” 
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CUADRO DE EQUIVALENCIAS DE CALIFICACIONES 

PROMEDIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto (20-18) 
7 32 

Medio (17-16) 
8 36     

Bajo (14-15) 
7 32 

TOTAL 22 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

ANÁLISIS 

 

El 32% de los alumnos poseen calificaciones  entre 20 y 18 que equivale a 

un promedio alto, el 36% de los alumnos poseen calificaciones  entre 17 y 

16 que equivale a un promedio medio y el 32% restante de los alumnos 

poseen calificaciones entre 14 y 15 que equivalen a un promedio bajo. 

30

31

32

33

34

35

36

EQUIVALENCIAS 

Promedio alto (20-18)

Promedio medio (17 -16)

Promedio bajo (-15)
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INTERPRETACIÓN 

Muchas de las veces el bajo rendimiento académico se debe a la 

descuido  familiar en el que viven los niños, los padres deben actuar 

tratando de orientar a los hijos hacia el estudio, dedicarles más tiempo y 

sobre todo preocuparse por estar pendiente del niño en la escuela 

brindándole todo el amor y el apoyo necesario que solo los padres 

pueden dar. 

 

En este caso los estudiantes con un promedio sobresaliente son muy 

pocos en comparación a los promedios muy buenos y buenos; los niños 

no logran calificaciones satisfactorias, porque no tienen el apoyo de sus 

padres para realizar las tareas ya que estos están muy ocupados 

trabajando para poder mantener a sus familias. 

 

Además los maestros manifiestan preocupación por el nivel de 

rendimiento de los alumnos, sin embargo al momento de entregar un 

registro de calificaciones la información no es veraz, ya que no refleja el 

verdadero nivel de conocimiento de los alumnos, sintiéndose 

comprometidos con su desempeño como docentes.   
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Cuestionario de Hábitos de Estudio para Docentes 

¿Cuántas horas  cree que sus alumnos dedican al estudio fuera de la 

escuela? 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS 

CUADRO Nº 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna  2 40 

Una o dos 3 60 

Más de tres 0 0 

TOTAL 5 100% 

Autor: Entrevista elaborada por el Autor. 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

60% 

0% 

# DE HORAS QUE DEDICAN LOS NIÑOS AL 

ESTUDIO 

Ninguna

Una o dos

Más de tres
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ANÁLISIS 

 

Del cuestionario aplicado a los maestros se obtuvo, que el 40%  de estos 

manifiestan que sus alumnos no dedican ninguna hora en la tarde a 

realizar tareas escolares, mientras que el 60% manifiestan que sus 

alumnos dedican más de una o dos horas a estudiar. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Algunas veces los padres por descuido no supervisan las tareas de sus 

hijos, los niños las realizan las tareas solos en el mejor de los casos, de lo 

contrario no tienen quien los supervise y los guie por ello no las realizan, 

estas situaciones agravan y afectan directamente el Rendimiento 

Académico 

 

 

El mejor ambiente para incentivar la afición al aprendizaje de cosas 

nuevas es la familia, el mayor porcentaje de padres de familia no se 

preocupan de la  situación escolar de sus hijos, lo que determina que sea 

un factor incidente en el aprendizaje; los niños que asisten a la escuela 

primaria, necesitan sentirse motivados por aprender, y esto se lograra 

únicamente si los padres prestan la atención a sus hijos, ellos deben 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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apoyar y orientar al niño en el desarrollo de sus actividades para forjar 

una actitud positiva hacia la escuela. 

 

 

¿Está satisfecho con el nivel de conocimientos de sus alumnos? 

MATRIZ DE FRECUENCIAS 

 

CUADRO Nº 6 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 20 

No 4 80 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Entrevista elaborada por el autor. 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

20% 

80% 

ESTÁ SATISFECHO POR LOS CONCIMIENTOS 

DE SUS ALUMNOS 

Si

No

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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ANÁLISIS 

 

El cuestionario aplicado a maestros demuestra que, el 20 % de ellos está 

satisfecho por los conocimientos de sus alumnos, mientras que el 80 % de 

maestros no están satisfechos. 

 

INTERPRETACIÓN 

El papel de los padres y su actitud de creer que su responsabilidad acaba 

donde empieza la de los maestros es imprescindible, estos tienen que 

ayudar con  la labor que realiza el maestro como mediador de las 

situaciones entre el hogar y la escuela, hasta donde los padres con 

problemas permitan que los ayude, hay que ser conscientes de que un 

maestro ordinariamente tiene otros puntos de referencia por lo que sus 

consejos deben ser valorados y tenidos en cuenta. 

El reconocimiento social de la dignidad del trabajo del maestro 

contribuirá a que las instituciones pongan los recursos necesarios para el 

desarrollo de esta función, la cual contribuirá al éxito escolar. 
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Realizados los estudios para determinar si la despreocupación familiar 

incide en el rendimiento académico de los niños(as) del quinto año de 

educación básica de la escuela “24 de Mayo”, me es oportuno sustentar lo 

siguiente: 

Al hacer énfasis al primer objetivo,  que es: indagar las causas por las que 

se da la despreocupación familiar,  puedo manifestar que en la actualidad 

una  gran  parte de  padres no pueden atender a sus hijos porque trabajan 

desde muy temprano hasta muy tarde, existen padres sin empleo o 

subempleados, padres con bajo nivel cultural o analfabetos, padres que 

simplemente no demuestran interés por el estudio de sus hijos, entre 

otros;  son características negativas de los hogares de muchos alumnos 

que asisten a la escuela “24 de Mayo”, lo que se refleja en malas 

condiciones para el estudio y por lo tanto un bajo rendimiento escolar, los 

niños no encuentran una motivación ni apoyo para realizar sus tareas 

escolares. 

Al precisar los niveles de Rendimiento Académico en los niños que 

provienen de familias despreocupadas,  puedo decir la gran mayoría de 

los alumnos del 5to año de la Escuela “24 de Mayo”  poseen  

calificaciones muy buenas y buenas, y tan solo dos alumnos poseen 

calificaciones sobresalientes; los niños con un promedio medio reflejan la 

inatención que sienten de sus padres, ya que no tienen interés ni deseos 

de asistir a clases, lo que afecta directamente sus calificaciones. Los niños 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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necesitan que sus padres les presten atención para  sentirse motivados 

por aprender, es imprescindible que los padres orienten a los hijos en el 

desarrollo de las actividades extra clase para forjar una actitud positiva 

hacia la escuela. 
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Luego de haber culminado el trabajo investigativo tanto bibliográfico 

como de campo, se determinan las siguientes conclusiones: 

 

 La mitad de los padres de familia de la escuela  “24 de Mayo” 

manifiestan que no les dedican tiempo a sus hijos  para realizar las 

tareas escolares por su trabajo, la otra mitad restante de estos 

padres no cuentan con los conocimientos académicos para 

ayudarles en la realización de las tareas a sus hijos y finalmente 

algunos de los padres reconocen  que el niño realiza la tarea solo 

porque ya se lo explicó el maestro en la escuela.   

 

 La mayoría de los alumnos del 5to año sienten abandono, rechazo e 

indiferencia por parte de sus padres, ya que se quedan solos en las 

tardes sin quien los oriente en la realización de las tareas escolares 

y a merced de lo que ellos puedan realizar solos. 

 

 Gran parte de los alumnos del 5to año poseen calificaciones muy 

buenas y buenas, lo que afecta su Rendimiento Académico; debido 

a que no cuentan con el apoyo adecuado de sus padres para realizar 

las tareas escolares. 

 

 

 



 
 
 
 
 

55 
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Luego del análisis conseguido a través de los resultados obtenidos a 

partir de la aplicación de diversos instrumentos, se proponen las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Que los padres de familia de los alumnos de quinto año de 

Educación Básica de la Escuela “24 de Mayo” fomenten e 

incentiven la realización de las tareas escolares de sus hijos, 

dedicándoles tiempo de calidad e involucrándose en las 

actividades propuestas por la escuela para forjar la 

responsabilidad y el gusto de aprender en los niños.  

 

2. Concienciar y socializar con las autoridades, docentes, padres de 

familia y alumnos, las conclusiones y recomendaciones  que son 

fruto del trabajo investigativo.  

 

 

3. Que los docentes de la Escuela generen espacios donde se 

vinculen directamente con los niños y se relacionen aspectos 

familiares, creando estrategias motivacionales a fin de permitir 

desarrollar las habilidades académicas en los niños conociendo la 

realidad en la que viven. 

 

4. Al Departamento Psicológico de la Escuela “24 de Mayo”, guiados 

por la presente investigación poner en práctica los Lineamientos 
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alternativos, con el afán desarrollar estrategias de atención de los 

padres para mejorar el rendimiento Académico de los niños. 

 

 

5. A la Universidad Nacional de Loja por medio de la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial: vincular a los 

estudiantes con la temática de la Despreocupación Familiar y su 

incidencia en el Rendimiento Académico a través  de la 

implementación de talleres y  foros dirigidos para que conozcan y 

permitan abordar de una mejor manera esta problemática de la 

realidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

59 
 

1. DENOMINACIÓN  

 

TALLER SOBRE: “ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DE LOS PADRES DE 

FAMILIA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE SUS HIJOS.” 

 

2. DURACIÓN: 1 semana 

3. NOMBRE DEL CENTRO O INSTITUCIÓN: Escuela “24 de Mayo” 

4. NÚMERO DE ALUMNOS: 22 

5. NÚMERO DE PROFESORES: 5 

6. NÚMERO DE PADRES DE FAMILIA: 20 

7. NOMBRE DEL  DIRECTOR DEL PROYECTO: El investigador 

 

i. RESUMEN DEL PROYECTO 

En la actualidad, con los padres ocupados y los niños que no cuentan con 

la atención que requieren de sus padres, se descuida el rendimiento 

escolar. Los hogares que carecen de una motivación positiva hacia el 

estudio y una adecuada organización en el proceso de orientación al niño, 

crean estudiantes desorganizados o sin el interés por el estudio.  

 

Para satisfacer las necesidades educativas de los niños se requiere de 

atención por parte de los padres ocupados o descuidados, pero vale la 

pena el esfuerzo ya que un niño que cuente con la atención de sus padres 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.24904857322759244&pb=ef2d9bf2a136ddce&fi=a9857c46eeda3220
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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y la motivación de estos, ampliara sus posibilidades de tener un 

rendimiento e interés mayor en la escuela. 19 

 

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

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

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

estudios, ahí radica la importancia de que los padres enfoquen su 

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

propia responsabilidad, ya que esta nunca podrá reemplazar a los 

padres, ni pretender educar integralmente a los alumnos sin la 

cooperación de padres y maestros. 

 

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

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

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

de sus actividades para forjar una actitud positiva hacia la escuela. 

La educación escolar es una responsabilidad de padres. La implicación de 

los padres ayuda a afianzar los conocimientos que los niños adquieren en 

la escuela y contribuye a un mejoramiento  del rendimiento escolar. 

 

                                                           
 
19

 LÓPEZ L, R. (1995). La participación de los padres y su incidencia en la gestión de los centros 

educativos. Editorial Educentro. Colombia. p.456 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://escuela-de-padres.parabebes.com/


 
 
 
 
 

61 
 

En casa, es importante  que los padres lleven un control de los deberes 

que los niños están viendo en clase con el objetivo de ayudar a solucionar 

sus interrogantes y de conocer de cerca su vida escolar.  Esto no sólo 

ayudará a que el niño aproveche mejor lo aprendido sino que afianzará la 

relación padre e hijo, desarrollando su responsabilidad y cumplimiento. 

 

En la actualidad la gran mayoría de los padres no tienen una verdadera 

participación en la educación  y ven el tema como un asunto exclusivo de 

los centros educativos, olvidando que el éxito escolar también depende 

de ellos. 

 

Cuando los padres son partícipes en la educación, resulta más fácil para 

los niños superar los procesos de adaptación y aprendizaje. 20 

Considerando lo expuesto con anticipación, es de gran importancia 

plantear un estudio que abarque los impactos de la Despreocupación 

Familiar en el Rendimiento Académico. 

 

 

ii. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD QUE SE QUIERE CAMBIAR 

Los Padres de Familia Despreocupados limitan el rendimiento Académico 

de sus hijos, coartando su capacidad para sentirse motivados a realizar las 

tareas escolares. 

                                                           
 20 DÍEZ, J.J. (1982). Familia-escuela una relación vital. Editorial Narcea. Madrid, p. 24. 
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iii. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Mediante la planificación de un taller dar a conocer a los Padres de 

Familia la importancia que tiene el prestar atención a los hijos para 

mejorar su Rendimiento Académico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Concientizar a los padres de Familia sobre lo importante qué es 

prestar atención a los hijos,  mediante estrategias planificadas de 

atención oportuna y afectiva, que ayuden a mejorar el Rendimiento 

Académico de los niños. 

 

 

iv. POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Los niños y niñas que viven en hogares despreocupados, padres de 

familia, maestros de la institución, estudiantes universitarios y comunidad 

en general. 
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v. ACTIVIDADES 

 

Taller sobre: “Estrategias de Atención oportuna de los Padres de Familia 

para mejorar el  Rendimiento Académico.” 

 

 CONFERENCIA 1: La Familia funcional y la Familia disfuncional. 

 CONFERENCIA 2: Rol de la Familia en los aprendizajes de los 

hijos. 

 CONFERENCIA 3: La importancia de dedicarles tiempo a los Hijos 

 

 

vi. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Contenidos:  

Conferencias sobre: La Familia funcional y la Familia disfuncional, Rol de 

la Familia en los aprendizajes de los hijos y La importancia de dedicarles 

tiempo a  los hijos. 

Tiempo: 2 horas y 30 minutos. 

Población: 20 parejas de Padres de Familia 
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DÍA 

ACTIVIDADES 

TÉCNICA TIEMPO 

COORDINADOR PARTICIPANTES 

P
ri

m
e

r 
d

ía
 

 

1.- Presentación ante 

los padres de Familia. 

 

 
El investigador 

 
 

Comunicación 

verbal. 

 
15 min. 

2.- Dinámica de 

integración: La pelota 

preguntona. 

 

 

 

Padres de Familia 

Investigador 

 

 

Dinámica 

de 

presentación. 

 

 

15 min. 

3.- Exposición de la 

Conferencia:   La 

Familia funcional y la 

Familia disfuncional 

 

 

Investigador. 

 

Proyección de 

diapositivas y 

Comunicación 

verbal. 

 

 

45min. 

 

4.- Receso 

 
  20 min. 

5.- Participación 

reflexiva de los 

Padres de Familia 

acerca de la 

conferencia tratada 

ese día. 

 

 

Padres de Familia 

Investigador 

 

Comunicación 

verbal. 

 

15 min. 

 

6.- Grupos focales de 

discusión de la 

temática. 

 

Padres de Familia 

 

Comunicación 

verbal. 

 
15 min. 

7.- Conclusiones 

Sugerencias de 

cambio compromisos 

y acuerdos 

 

Padres de Familia 

 

Comunicación 

verbal. 

 

10 min. 

 

*Coffe break 

 

Padres de Familia 

 

 

 15 min. 
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DÍA 

ACTIVIDADES 

TÉCNICA TIEMPO 

COORDINADOR PARTICIPANTES 

S
e

g
u

n
d

o
  

d
ía

 

 

1.- Bienvenida 

 

 
El investigador 

 
 

Comunicación 

verbal. 

 
5  min. 

2.- Dinámica de 

integración: 

Temores y 

Esperanzas  

 

 

Padres de Familia 

Investigador 

 

 

Dinámica 

de presentación. 

 

 

20 min. 

3.- Exposición de la 

Conferencia Rol de 

la Familia en los 

aprendizajes de 

los hijos. 
 

 

Investigador. 

 

Proyección de 

diapositivas y 

Comunicación 

verbal. 

 

 

45min. 

 

4.- Receso 

 
  15 min. 

5.- Participación 

reflexiva de los 

Padres de Familia 

acerca de la 

conferencia tratada 

ese día. 

 

 

Padres de Familia 

Investigador 

 

Comunicación 

verbal. 

 

15 min. 

 

6.- Compromisos de 

los Padres de 

Familia, 

participación 

reflexiva. 

 
 

Padres de Familia 

 

Comunicación 

verbal. 

 
25 min. 

7.- Conclusiones, 

reflexiones y 

compromisos  

Padres de Familia 

 

Expresión 

Corporal 

 

10 min. 

 

*Coffe break 

 

Padres de Familia 

 

 

 15 min. 
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DÍA 

ACTIVIDADES 

TÉCNICA TIEMPO 

COORDINADOR PARTICIPANTES 
T

e
rc

e
r 

d
ía

 

 

1.- Bienvenida  

 

 
El investigador 

 
 

Comunicación 

verbal. 

 
5 min. 

2.  Dinámica de  

integración: La 

regla de oro 

 

 

 

Padres de Familia 

Investigador 

 

 

Dinámica 

de presentación. 

 

 

15 min. 

3.- Exposición de 

la Conferencia:    

La importancia de 

dedicarles tiempo 

a los hijos 
 

 

Investigador. 

 

Proyección de 

diapositivas y 

Comunicación 

verbal. 

 

 

45min. 

 

4.- Receso 

 
  20 min. 

5.-  Mesa Redonda, 

discusión: cómo 

los padres de 

Familia han 

prestado atención 

a los estudios de 

sus hijos. 
 

 

Padres de Familia 

Investigador 

 

Comunicación 

verbal. 

 

15 min. 

 

6.- Grupos focales 

de discusión de la 

temática. 

 

Padres de Familia 

 

Comunicación 

verbal. 

 
15 min. 

7.- Conclusiones 

Sugerencias de 

cambio 

compromisos y 

acuerdos 

 

Padres de Familia 

 

Comunicación 

verbal. 

 

10 min. 

 

*Coffe break 

 

Padres de Familia 

 

 

 15 min. 
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vii. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

CONFERENCIA NÚMERO 1 

1. DINÁMICA  

La Pelota Preguntona 

INSTRUCCIONES: 

El animador entrega una pelota a cada equipo, invita a los presentes a 

sentarse en círculo y explica la forma de realizar el ejercicio. 

Mientras se entona una canción la pelota se hace correr de mano en 

mano; a una seña del animador, se detiene el ejercicio. 

La persona que ha quedado con la pelota en la mano se presenta para el 

grupo: dice su nombre y lo que le gusta hacer en los ratos libres. 

El ejercicio continúa de la misma manera hasta que se presenta la 

mayoría. En caso de que una misma persona quede más de una vez con la 

pelota, el grupo tiene derecho a hacerle una pregunta. 

 

2. CONFERENCIA: LA FAMILIA FUNCIONAL Y LA FAMILIA 

DISFUNCIONAL 

 

La familia está considerada como un grupo de pertenencia, primario, 

anexados mediante vínculos consanguíneos, donde se establecen una 

http://www.chicosygrandes.com/dinamicas-presentacion/la-pelota-preguntona/
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serie de lazos afectivos y sentimientos. Se forjan expectativas y se 

aprenden y afianzan valores, creencias y costumbres. 21 

La familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad 

y dependencia. 

La familia es una institución que cumple una importantísima función social 

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

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

En referencia al papel de esta institución en la sociedad se ha planteado 

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

materiales necesarios para el desarrollo y bienestar de sus miembros. 22 

Como bien se ha reconocido, la familia es una instancia mediadora entre 

el individuo y la sociedad; es el escenario privilegiado en donde se lleva 

a cabo el desarrollo de la identidad y el proceso de socialización del 

individuo. 23 

Las familias se clasifican en funcionales y disfuncionales, cada una posee 

características que la determinan. 

 

                                                           
 
21

 www.sld.cu/saludvida/hogar/temas.php?idv=14489,10/12/2010,14:29. 
 
22

 Evans, Philip, (1998)  Enciclopedia Médica Y Psicológica Familiar, Editorial Everest, p. 124. 
 
23

 www.sld.cu/saludvida/hogar/familiaidv=14489,11/10/2010, 11:13. 

http://www.sld.cu/saludvida/hogar/familiaidv=14489
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 Familias Funcionales 

Son familias cuyas relaciones e interacciones hacen que su eficacia sea 

aceptable y armónica. 24 

 

La organización jerárquica en este tipo de familias es clara, el padre y 

madre comparten la autoridad en forma alternada, sin conflictos y 

balanceada.  Los límites para el comportamiento son claros y legítimos, se 

respetan, cumplen y se defienden, siendo este control de la conducta es 

flexible.  

 

En las familias funcionales las fases del ciclo vital y sus puntos críticos se 

atraviesan sin dificultad para identificar y resolver problemas. 

Los miembros de estas familias tienen la capacidad para reconocer y 

resolver dilemas personales por medio de la comunicación abierta. 

  

La comunicación misma, es clara y directa, cada cual puede expresar lo 

que siente sin que se creen conflictos entre los miembros del grupo, pero 

lo hacen sin esperar que se acaten normas conflictivas con los valores 

establecidos y con las reglas señaladas, se admiten las diferencias o 

discrepancias de opiniones cuando éstas surjan. 

                                                           
 
24

 www.saludymedicinas.com.mx/nota.asp?id=2195,12/12/2010,11:00. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.saludymedicinas.com.mx/nota.asp?id=2195,12/12/2010
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Los miembros de la familia tienen identidad personal propia, y se aceptan 

unos a otros tal cual son, pero, lo hacen sin imponer comportamientos 

desatinados en los demás.  

 

La conducta de cada miembro es consonante con su autoridad sus 

deberes y su persona misma, cada miembro funcional invierte en el 

bienestar de otros, todos trabajan contribuyendo  al bienestar común. 25 

 

 Familias Disfuncionales 

 

Una familia que no satisface las necesidades físicas, educativas y 

emocionales de sus integrantes, existe falta de comunicación es decir  no 

cumple con sus funciones, se denomina Familia Disfuncional.  

 

Dentro de una familia disfuncional existe una incapacidad para reconocer 

y satisfacer las necesidades emocionales básicas de cada uno de sus 

miembros; aunque pueda existir el deseo de encargarse y proteger a los 

niños, los padres no saben o no se entienden claramente cómo hacerlo en 

una forma natural y espontánea.  

 

Ambos padres o uno de ellos se siente íntimamente presionado a cumplir 

con su tarea, y tal presión interna se convierte en ansiedad, en 

                                                           
 
25

 www.scribd.com/doc/6906835/Gn-45115-Familia-funcional-o-disfuncional,10/12/2010, 19:32. 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.scribd.com/doc/6906835/Gn-45115-Familia-funcional-o-disfuncional,10/12/2010
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desasosiego y exigencias hacia el propio niño para que cumpla su 

desarrollo de acuerdo a lo que los padres esperan y no de acuerdo al 

ritmo natural evolutivo propio. Cuando esta presión interna es muy 

intensa y persistente, los padres caen en la desesperación, que suele 

convertirse en castigos físicos y/o malos tratos psicológicos que dañan 

profundamente la psiquis del niño o niña, lo confunden, lo angustian y lo 

atemorizan.  

   

Los miembros de estas familias, generalmente son personas 

psicológicamente rígidas, exigentes, críticas y desalentadoras; que no 

pueden, no quieren, o no saben reforzar y recompensar cálidamente los 

logros paulatinos de los niños y premiar sus esfuerzos, si este se comporta 

bien, son personas que piensan, rígida y equivocadamente, que es deber 

del propio niño cumplir correctamente y a tiempo todas sus tareas 

escolares. 

 

 Siendo personas rígidas, éstas adoptan gestos, aficiones e intereses que 

tratan de imponer a toda costa a los demás miembros, mientras asignan 

cerradamente sus criterios a los demás destruyendo la comunicación y la 

expresión natural y personal de cada uno y con ello, anulan su desarrollo 

como persona. 
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 Este tipo de familias se caracteriza por el desorden de roles y sentimiento 

de abandono emocional, es complicado para estas familias discutir 

abierta y naturalmente los problemas que aquejan al grupo y se recurre, 

entonces al mecanismo de negar u ocultar los problemas graves, se 

imponen sutil o abiertamente prohibiciones o tabúes dentro del grupo. 

 

El sentimiento de fracaso de los padres en su tarea puede llevarlos a un 

vacío interior y a un estado de angustia que suelen paliar a través de 

consumo de tranquilizantes, alcohol o drogas, o a comportamientos 

adictivos, como son el trabajo excesivo, el comer en exceso,  lo que, por 

sí, sólo agrava el problema. Cuando el vacío es mayor, y se produce un 

distanciamiento anormal y el abandono real del niño, la familia se quiebra 

y se descompone y se pierden los objetivos vitales. 

 

Dentro de una familia disfuncional se produce un desorden y confusión de 

los roles individuales, llegándose a una real inversión de papeles, no se 

respetan ni se acatan las normas de convivencia, surgen los conflictos, el 

distanciamiento, separaciones entre los padres, no existe comunicación y 

los problemas no se solucionan, ante toda esta negativa los niños se 

sienten culpables de los conflictos y desarrollan actitudes de fracaso, 

resentimiento, ridículo, depresión, auto-devaluación e inseguridad ante el 

mundo social que les rodea. 
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Cuando un niño se desarrolla dentro de una familia disfuncional lo que 

más siente es el abandono emocional y la privación. Cuando esto sucede, 

el niño responde con una vergüenza tóxica muy arraigada que engendra 

ira inicial, ya que no hay nadie que lo acompañe y se dé cuenta de su 

dolor. En estas familias los niños sobreviven acudiendo a todas las 

defensas de su ego y su energía emocional queda congelada y sin 

resolver. 

 

Cuando los padres toman conciencia que contaminan sus vidas con 

arranques de ira, reacciones exageradas, problemas conyugales, 

adicciones, paternidad inadecuada, miedos y relaciones dolorosas y 

nocivas, tienen que asumir conscientemente sus propias limitaciones 

como  personas y buscar ayuda en otras personas sanas, ya sean 

familiares o amigos o terapeutas que tengan condiciones personales para 

ayudar de manera segura y eficaz. 26 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
26

 www.monografias.com/trabajos48/familiadisfuncional/familia-disfuncional2.shtml,8/12/2010,23:4. 
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CONFERENCIA NÚMERO 2 

1. DINÁMICA 

 

Temores y Esperanzas 

INSTRUCCIONES: 

En una hoja de papel cada persona libremente escribe sus inquietudes, 

temores y esperanzas acerca de una situación que debe afrontar en su 

vida o en el grupo. Luego el conductor de la dinámica solicita que cada 

persona le informe los 2 temores y esperanzas más importantes para 

anotarlas en el tablero. En seguida de anotadas las respuestas, en 

conjunto se toman en consideración las dos de mayor frecuencia, para 

discutir sobre ellas. 

 

2. CONFERENCIA SOBRE: ROL DE LA FAMILIA EN LOS 

APRENDIZAJES DE LOS HIJOS 

 La familia es considerada como la primera y más importante institución 

socializadora, es el primer agente que le sirve de referencia al niño.  

Hablar de la familia y la escuela es hablar, en primer lugar, de la 

responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos, y, en segundo 

lugar, de la necesidad de una colaboración estrecha entre los padres y los 

educadores. 27 

                                                           
 
27

 www.scribd.com/doc/19472014/el-rol-de-la-familia-en-la-educacion-de-los-hijos, 6/12/2010,15:00 

http://www.chicosygrandes.com/dinamicas-presentacion/el-amigo-secreto/
http://www.chicosygrandes.com/dinamicas-presentacion/el-amigo-secreto/
http://www.chicosygrandes.com/dinamicas-presentacion/temores-y-esperanzas/
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El interés y la participación de los padres de familia en el aprendizaje de 

sus hijos pueden tener un efecto profundo en el éxito del hijo en la 

escuela. Las investigaciones revelan que cuando los padres de familia y 

los miembros de la comunidad se involucran en las escuelas, los 

estudiantes tienen mejores resultados, aumenta la asistencia escolar y 

disminuye la tasa de deserción escolar. 

La vida diaria, la televisión, el celular, el trabajo y la cantidad de 

obligaciones que tenemos los padres, muchas veces nos restan tiempo de 

calidad para brindarle atención adecuadamente a nuestros pequeños, 

impidiendo que se construya el verdadero lazo de la comunicación, un 

pilar básico en la convivencia familiar, dedicar tiempo a los hijos no es 

cuestión de tiempo. Es cuestión de crear lazos que son irrompibles e 

interminables. 

El apoyo de los padres de familia promueve el aprendizaje de los hijos, 

así, a través de actividades de refuerzo escolar que se realizan en casa se 

refuerzan los  conocimientos que los niños adquirieron en la escuela. 

Además, fortalecen su autoestima y con ello su capacidad de socializar 

con su entorno. 

 En la etapa de formación educativa, el niño necesita apoyo para reforzar 

lo que ha aprendido y encontrar la motivación para aprender de las 

experiencias nuevas. Por esta razón, es necesario que los padres se 

encuentren pendientes de los temas que desarrollan en la institución 
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educativa para ayudarlos en casa a comprender mejor las lecciones. Es 

recomendable que los padres que no tienen tanto tiempo para sus hijos 

establezcan  un cronograma de actividades para motivarlos y reforzar sus 

conocimientos. 

Es importante incentivar a los hijos a que se sientan orgullosos de sus 

logros, como dejarlos que actúen con independencia y asuman sus 

responsabilidades, cuando los padres crean  un clima emocional cálido, 

participativo e interactivo ayudan a los niños a superar sus frustraciones. 

Los padres son el principal modelo que siguen los hijos, la mejor forma de 

enseñar a los hijos es con el ejemplo, se puede reforzar el aprendizaje de 

los hijos haciéndoles que ellos están ahí para apoyarlos y guiarlos en las 

tareas escolares o en lo que necesiten, de esta manera el niño se siente 

seguro y tiene motivación para salir adelante. 28 

Los padres que permanecen al lado de sus hijos y que sienten la 

importancia de guiarlos, crean un lazo muy estrecho que favorecerá a 

ambos en el futuro.  

El papel de los padres en los aprendizajes de los hijos es una tarea que 

debe ser considerada esencial y fundamental, pues son ellos los que 

ponen la primera piedra de ese importante edificio que marcará el futuro 

de cada ser humano. 

                                                           
 
28

 www.buenastareas.com/ensayos/Participacion-De-Los-Padres-De/88169.html,12/12/2010,12:21. 
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Los padres siempre deben enseñar a los hijos a vivir con alegría para 

contribuir a que formen una personalidad sana, generosa y abierta.   

En este mundo de prisas, de apuros por ganar el dinero para vivir, los 

padres se olvidan de lo más valioso que les pueden otorgar a sus hijos: 

tiempo que pueden convivir con ellos, para educar, para adquirir hábitos, 

así como el tiempo que el niño requiere pasar con sus padres. 29 
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 familiatec.itesm.mx/publicaciones/docs/boletin10/familia_presente.pdf/9-11-10/21:03. 
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CONFERENCIA NÚMERO 3 

1. DINÁMICA 

La regla de oro 

INSTRUCCIONES 

El grupo se coloca en círculo, cada participante toma un lápiz y un papel 

para escribir una penitencia en la que indique a quién va dirigida y qué 

es lo que quiere que realice esa persona. El guía de la dinámica solicita 

que cada participante lea la penitencia que escribió, pero en lugar que la 

realice la persona indicada la realizará el mismo. En conclusión: “No 

hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti.” 

 

2. CONFERENCIA SOBRE: LA IMPORTANCIA DE DEDICARLES 

TIEMPO A LOS HIJOS 

En este mundo de prisas, de apuros por ganar el dinero para vivir, los 

padres se olvidan de lo más valioso que les pueden otorgar a sus hijos: 

tiempo que pueden convivir con ellos, para educar, para adquirir hábitos, 

así como el tiempo que el niño requiere pasar con sus padres. 

Es mucho mejor dar calidad que cantidad de tiempo, el tiempo libre de 

los niños es fundamental, es primordial cultivar los hábitos de lectura y 

deporte, de excursiones por el campo, de visitas culturales y en general 
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de todo aquello que les entretenga y les guste formando a la vez su 

cuerpo, su sensibilidad artística y su cultura 

La vida diaria, la televisión, el celular, el trabajo y la cantidad de 

obligaciones que tenemos los padres, muchas veces nos restan tiempo de 

calidad para brindarle atención adecuadamente a nuestros pequeños, 

impidiendo que se construya el verdadero lazo de la comunicación, un 

pilar básico en la convivencia familiar, dedicar tiempo a los hijos no es 

cuestión de tiempo. Es cuestión de crear lazos que son irrompibles e 

interminables.30 

Pautas para dedicarles pequeños tiempos importantes a los hijos. 

 

 1.- Leerles un cuento, antes de dormirse, es importante porque el niño se 

sentirá querido.  

2.- Jugar con los hijos, aunque sólo se haga por un rato a la semana. 

Podemos pensar que a un pequeño le gusta jugar porque es lo propio de 

la edad. Es más que eso. Los niños quieren mucho a las personas que 

juegan con ellos. 

3.- Responder a sus interminables preguntas aunque, a veces, se esté  

cansado. Un niño no pregunta tanto por saber las cosas –que también- 

sino, sobre todo, para sentirse importante ante quién le responde.   

                                                           
 30 DÍEZ, J.J. (1982). Familia una relación vital. Editorial Narcea. Madrid, p. 24. 
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4.- Aunque el niño sea pequeño, hay que pedirle que ayude en algo, por 

mínimo y sencilla que sea esa ayuda. Lo imprescindible es recordar que 

el cariño se consolida mejor cuando los niños se acostumbran a dar y no a 

recibir todo. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
31

 LÓPEZ L, R. (1995). La participación de los padres con los hijos. Editorial Educentro. Colombia. 

p.456 
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viii. RESULTADOS ESPERADOS 

Mejorar las condiciones de vida de los niños que viven en hogares 

despreocupados. 

ix. RECURSOS 

A. HUMANOS 

-Maestros de la Escuela “24 de Mayo” 

-Niños y niñas que asisten a la Escuela “24 de Mayo” 

-Padres de Familia de la Escuela “24 de Mayo” 

-Investigador: Eric Efraín Espinoza Valle 

 

B. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS  

 

Materiales Presupuesto 

Útiles de  Escritorio 50 

computadora 20 

Data show 25 

USV 12 

Coffe break 80 

Imprevistos 40. 

 

C. PASAJES Y VIÁTICOS 

Transporte terrestre: $50 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA: $277. 
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1. TÍTULO : 

 

“LA DESPREOCUPACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS(AS) DEL QUINTO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “24 DE MAYO”, 

DEL BARRIO MACHALA, DEL CANTÓN PORTOVELO, 

PROVINCIA DE EL ORO DURANTE EL AÑO LECTIVO 2010-2011. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La educación a nivel mundial constituye el medio fundamental para 

hacer posible el desarrollo integral de las sociedades, y permite estar 

alerta y preparado para los grandes cambios que día con día 

experimentamos en los diversos campos de la vida humana. Ante esta 

nueva realidad, la educación durante toda la vida y la formación 

profesional integral son los pilares de las reformas políticas, sociales y 

económicas en las que se preparan nuestras sociedades para encarar 

los retos del siglo XXI. 

 

Hoy, los distintos enfoques sobre el desarrollo del Ecuador, otorgan un 

papel preponderante a la educación. Además de insistir que la 

educación tiene valor por sí misma, se reconoce el papel instrumental 

de la educación en un conjunto de dimensiones claves de la vida  

familiar, social y bancaria. 

 

Actualmente con la situación económica que atraviesa la sociedad 

ecuatoriana, la mayoría de los miembros de las familias de clase media 

y baja tienen que trabajar para poder sobrevivir, quedando los niños 

abandonados en sus hogares cumpliendo sus tareas escolares solos, o 

simplemente a merced de lo que ellos a bien tuvieran hacer, estas 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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circunstancias hacen que los niños no desarrollen hábitos de estudio, y 

que sus capacidades vayan desmejorando.  

 

En 48% las familias de los niños y niñas de la región costa son 

desestructuradas, desorganizadas e inestables. No hay un control 

familiar para que el niño o la niña rindan bien en la escuela. 32 

 

A nivel provincial como una consecuencia de la crisis social y 

económica del país; una gran  parte de  padres no pueden atender a 

sus hijos porque trabajan desde muy temprano hasta muy tarde, 

existen padres sin empleo o subempleados, padres con bajo nivel 

cultural o analfabetos, entre otros;  son características negativas de los 

hogares de muchos alumnos, lo que se refleja en malas condiciones 

para el estudio y por lo tanto un bajo rendimiento escolar.  

 

La escuela “24 de Mayo” se sitúa en el Barrio Machala del Cantón 

Portovelo, provincia de el Oro; y, su misión es ofrecer a los niños la 

oportunidad de educarse de primero a séptimo año de Educación 

Básica y propone brindar una educación que desarrolle las 

                                                           
 
32

 Revista “Líderes”, Consulta Nacional Educación Siglo XXI, pág. 18 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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inteligencias múltiples y la práctica de valores a través de procesos 

constructivistas. 

 

Su visión es constituirse para el año 2014 en la pionera del accionar 

educativo dentro del Cantón Portovelo con sistemas pedagógicos y 

tecnológicos funcionales, que brinden a la sociedad, niños y niñas  

principios morales y cognitivos, con personal docente capacitado y 

motivado, con padres de familia y comunidad comprometidos en el 

ámbito educativo, con una estructura física adecuada, laboratorios 

funcionales. Material didáctico idóneo para las áreas de estudio, con 

áreas verdes y espacios de recreación, con el fin de potenciar una 

educación de calidad y calidez  

 

Asisten a esta escuela alumnos que reflejan la inatención que sienten 

de sus padres, estos legan a perder el interés y deseo de asistir a 

clases, afectando directamente sus calificaciones. El bajo rendimiento 

escolar en los niños es una problemática que cada vez aumenta más, 

los niños dentro de las aulas no muestran el interés, ni deseos por 

aprender, no quieren lograr buenas calificaciones. 

 

Los maestros de la escuela  manifiestan que el medio familiar tiene gran 

repercusión en el bajo nivel de rendimiento escolar de los niños; la 

mayoría  de los hogares del cantón Portovelo presentan un bajo nivel 
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cultural,  moral y económico, es por ello que el descuido puede 

desarrollarse en el seno de la familia de una forma consciente o como 

manifestación de ignorancia, incultura, pobreza o de la incapacidad 

parental para enseñar y criar a sus hijos,  esto implica que los padres 

no brindan apoyo a sus hijos en las tareas educativas y en la 

satisfacción de necesidades de los niños, desestabilizando el desarrollo 

normativo en el plano cognitivo y social. 

 

Para que los estudios en los niños se lleven a cabo normalmente, es 

imprescindible la participación activa de los padres, para que el 

educando sea capaz de cumplir con todos los requerimientos 

académicos. 

 

Por todos los aspectos antes considerados se precisa investigar: “LA 

DESPREOCUPACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS(AS) DEL QUINTO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “24 DE MAYO”, 

DEL BARRIO MACHALA, DEL CANTÓN PORTOVELO, 

PROVINCIA DE EL ORO DURANTE EL AÑO LECTIVO 2010-2011. 

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja promueve profesionales capacitados 

para que se conviertan en ciudadanos bien informados y 

profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de 

analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones, aplicar estas 

y asumir responsabilidades que han de basarse en nuevos tipos de 

vínculos y de colaboración con la comunidad y con los más amplios 

sectores de la sociedad; incorporándose aspectos de las dimensiones: 

científica, profesional y crítica-liberal.  

 

Como egresado de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial del área de la Educación, el Arte y la Comunicación, creo que 

es importante investigar este tema relevante de la sociedad ya que el 

descuido familiar incide en el rendimiento académico de los alumnos. 

 

Cuando los padres centran su atención en otras actividades;  y,  los 

niños no cuentan con la atención que requieren de estos,  se descuida 

el rendimiento escolar. Los hogares del cantón Portovelo carecen de 

una motivación positiva hacia el estudio y una adecuada organización 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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en el proceso de orientación al niño, crean estudiantes desorganizados 

o sin el interés por aprender cosas nuevas. 

Para satisfacer las necesidades educativas de los niños  de la escuela 

“24 de Mayo”, se requiere de atención por parte de los padres 

ocupados o descuidados, es vital que el niño cuente con la atención de 

sus padres y la motivación de estos  para ampliar sus posibilidades de 

obtener un rendimiento e interés mayor en la escuela. 

 

Así mismo, dentro de la escuela primaria, el docente necesita trabajar 

junto con los padres para que el alumno tenga una formación con bases 

más sólidas que le permitan las actitudes y aptitudes que refuercen su 

interés en los estudios, la motivación de los padres y la atención que 

estos presten a los estudios de sus hijos generará un innegable proceso 

de estimulación en los niños; cuando no existe el involucramiento de 

los padres en el estudio de los hijos, indudablemente el nivel de 

rendimiento de los niños será bajo. 

 

La presente investigación se justifica porque es única y no existe otra 

que se haya dirigido en los mismos términos, este trabajo es un aporte 

científico que pretende brindar  información acerca de cómo la desidia  

familiar involucra el nivel de rendimiento académico de los niños, por 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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ello se considera investigar: “LA DESPREOCUPACIÓN FAMILIAR Y 

SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

NIÑOS(AS) DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA “24 DE MAYO”, DEL BARRIO MACHALA, DEL CANTÓN 

PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2010-2011. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS.” 
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4.  OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar de qué manera incide la Despreocupación Familiar 

en el Rendimiento Académico de los niños y niñas del 5to Año 

de Educación Básica de la Escuela “24 de Mayo” del Cantón 

Portovelo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Indagar las causas  por las que se da la Despreocupación 

Familiar. 

 

 Precisar los niveles de Rendimiento Académico en los niños que 

provienen de familias despreocupadas. 

 

 

 Construir Lineamientos Alternativos en “Estrategias de atención 

de padres de Familia para Mejorar el Rendimiento Académico de 

los niños.” 
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5. MARCO TEORICO 

 

2. LA FAMILIA 

 

2.1  CONCEPTO 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco 

dentro del matrimonio que viven juntos por un período indefinido de 

tiempo con sentimientos afectivos que los unen, constituye el núcleo de 

la sociedad. 33 

 

La familia para las ciencias sociales, es un grupo social básico creado 

por vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las 

sociedades. Idealmente la familia proporciona a sus miembros 

protección, compañía, seguridad y socialización. La estructura y el 

papel de la familia varían según la sociedad. 34 

 

La familia es por tanto el primer grupo en que el niño recibe la primera 

educación, entonces es un grupo fundamental y primario. La familia es 

una institución en la que influyen normas morales y valores, donde 

                                                           
33

 BELTRAO, P. (1975). Sociología de la familia contemporánea. Ediciones Sígueme. Salamanca, 

España. p. 273  

34
 SILVA, C. (1991). Terapia familiar. Mérida, Venezuela: Universidad de Los Andes. 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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padres y hermanos enseñan normas reforzadas para la ayuda de la 

conducta de los hijos. 

 

A lo largo de la historia, la familia ha prevalecido como una institución 

viva y universal, como base de toda cultura ya que es el primer lugar 

en el que el ser humano percibe a los demás y se integra en una 

comunidad. 35 

 

A criterio personal considero que la familia es en primer lugar, un 

sistema de conductas con propiedades únicas, más la suma de las 

características de sus miembros individuales que se influyen y 

condicionan mutuamente.  

 

2.2 TIPOS DE FAMILIA 

 

2.2.1 FAMILIA NUCLEAR 

 

Está compuesta por padre, madre e hijos. Habitualmente ambos padres 

trabajan fuera del hogar. Tanto el hombre como la mujer buscan 

realizarse como personas integrales, ambos toman las decisiones del 

hogar. 

 

                                                           
35

 Evans, Philip,(1998)  Enciclopedia Médica Y Psicológica Familiar, Editorial Everest, p. 304 . 
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2.2.2 FAMILIA EXTENDIDA 

 

Está basada en los vínculos consanguíneos de una gran cantidad de 

personas incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, 

primos. En la residencia donde todos habitan, el hombre más viejo es 

la autoridad y toma las decisiones importantes de la familia, dando 

además su apellido y herencia a sus descendientes. La mujer por lo 

general no realiza labores fuera de la casa para no descuidar la crianza 

de sus hijos.  

 

2.2.3 FAMILIA MONOPARENTAL 

 

Está compuesta por un solo miembro de la pareja progenitora (varón o 

mujer) y en la que los hijos, de forma prolongada, pierden el contacto 

con uno de los padres, es más común que la responsabilidad sea 

asumida por las mujeres. 

 

2.2.4 FAMILIA  RECONSTITUIDA 

 

Cuando una pareja se separa o se divorcia en algunos casos se crea un 

nuevo emparejamiento. No existe un término específico para nombrar 

al compañero/a del padre o de la madre. 
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El papel del padrastro o de la madrastra es más bien incierto ya que los 

derechos y deberes sobre el niño son limitados pero tantas horas juntos 

hacen que se tomen decisiones sobre ellos.  Lo importante de estos 

casos es que cada uno sepa cuál es su papel en dicha situación. 

 

En este tipo de relaciones en las que el padrastro puede tomar 

decisiones sobre el niño no solo implica la relación con las parejas de 

los padres si no también con los hijos de estos y demás familiares. 36 

 

2.3 AYUDA DE LA FAMILIA EN EL APRENDIZAJE 

 

El compromiso de los padres con la educación de los hijos tiene que 

ser algo más que el deseo de ayudar a disciplinar al hijo; es algo más 

que preguntarle al niño: ¿Qué has hecho hoy?, o firmar periódicamente 

los cuadernos de notas. El compromiso de los padres supone una total 

involucración en el aprendizaje que tiene lugar dentro y fuera de la 

clase. 

 

Los estudios de los padres influyen mucho el nivel cultural de sus hijos 

e hijas, pues, si éstos están habituados a ver leer y manejar libros, 

estarán más motivados al estudio. La madre es la que se ocupa más 

directamente de la educación escolar de sus hijos e hijas, pues es la 

                                                           
36

 GIBERTI E. (1973),” Escuela para padres”, tomo I, Buenos Aires, Ed. Esence, pág. 114-127. 
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que acude a la escuela cuando hay reuniones o quiere informarse de la 

marcha de su hijo. Si tiene un nivel de estudios medios o altos, valorará 

más el estudio de sus hijos e hijas y podrá ayudarlos más, lo que 

repercutirá positivamente en su aprendizaje. 

 

El interés que la familia tenga depositado en la educación parece ser 

un factor determinante, incluso más que el económico, en el 

rendimiento escolar, porque si los niños y las niñas encuentran “eco” 

en casa de lo que ellos hacen en la escuela, lógicamente, esto motivará 

su trabajo. 

Los adultos como los niños, responden  más fácilmente a tareas 

orientadas a un objeto, que sean dirigidas y orientadas de la manera 

correcta. 37 

 

2.4  FAMILIA Y EDUCACIÓN 

 

Las funciones de la familia, y más explícitamente de los padres (que 

son los principales educadores de los hijos), abarca un campo muy 

amplio en el cual no podemos entrar sin antes hacer un breve 

comentario en la identidad de los padres como principales 

educadores. 

                                                           
37

 NARCERA J. (1982), “Familia-Escuela: una relación vital, Madrid, Ed Dikinson, pág. 76-123. 
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Hay una afirmación que es incuestionable: la familia y la escuela deben 

marchar juntas en la educación de los niños. Si algún padre cree que su 

responsabilidad en relación con la educación de sus hijos es 

únicamente inscribirlos en la escuela, está totalmente equivocado. La 

responsabilidad educativa de los padres va mucho más allá, pues son 

un componente del proceso educativo en el que están inmersos sus 

hijos. 

 

Los padres de familia, deben estar al tanto del proceso y resultado del 

rendimiento escolar de sus hijos, deben principalmente tener una 

comunicación constante con los maestros y autoridades del plantel, 

para enterarse sobre el comportamiento, cumplimiento de tareas 

escolares, participación en actividades planificadas, y no esperar a que 

se les llame por algún problema o para la entrega de calificaciones. 38 

 

El padre de familia debe colaborar con la escuela, proporcionando 

toda la información sobre el alumno desde el momento de la  

inscripción para el nuevo ciclo escolar, para conocer como es el 

ambiente familiar, si han existido situaciones especiales que hayan 

provocado algún trauma que impida el normal desenvolvimiento del 

                                                           
38

 HEUYER, G. (1969). La delincuencia juvenil. Editorial Tiempo Nuevo S.A.Caracas, Venezuela. 

P. 122 
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niño en la escuela, como enfermedades, pérdida de algún ser querido, 

etc. 39 

 

Es importante destacar que la escuela no debe llevar todo el peso de la 

actividad educativa, poco se podrá lograr sin la participación activa y 

decidida de los padres. Estos deben enterarse de las actividades que 

desarrolla la escuela y participar activamente en ellas, por ejemplo en 

reuniones ordinarias en donde se fijen metas, objetivos, propósitos, 

políticas escolares, en fin, los padres deben participar en toda la 

dinámica escolar como elementos coadyuvantes de la tarea del 

maestro. 

 

Los progenitores deben ser conscientes del papel que desempeña la 

escuela, de la función del maestro y la suya como elementos 

formadores de sus hijos, de los logros y necesidades de sus hijos y de 

la escuela.  

 

El problema de las relaciones entre el contexto familiar y el contexto 

escolar se plantea con mucha frecuencia en términos de ajuste o 

desajuste entre la cultura familiar y la cultura escolar. El argumento de 

fondo remite a la deseabilidad de un cierto desajuste óptimo entre uno 

y otro contexto, lo que significa que el niño debe afrontar su 

                                                           
39

 SAVATER, Fernando. (1997:P:25) El Valor de Educar. Editorial Ariel. Barcelona. p. 32-35. 
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experiencia escolar con actitudes, destrezas y conocimientos 

adquiridos en la familia que le sean útiles para su rendimiento en la 

escuela. 

Partiendo de esto, los padres, dentro de la comunidad educativa están 

implicados en la información, participación y formación: 

 

  Información 

Sobre el proceso educativo de los hijos, por lo que deben estar 

informados sobre los conocimientos adquiridos de las diversas 

materias, dificultades que pueda presentar el educando, sociabilidad. 

 Acerca de su conveniente futuro profesional, de la vida general 

de la escuela, de la política educativa nacional. 

 

Participación 

 En la designación en general de la metodología que ha de seguir 

el profesorado, en las actividades extraescolares y en la 

integración a las Asociaciones de Padres con derechos propios 

 

Formación 

 Formación Psicológica para tener un conocimiento mínimo de las 

relaciones del ser  humano en el proceso de maduración y en la 

formación Cultural, porque los padres tienen que estar en un 
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constante perfeccionamiento y entender el mundo en el que 

están inmersos ellos y sus hijos. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

Influenciadelospadresenelaprendizajedeloshijos,(2003).monografías.com/edhijodu.ar/12010 
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4. APRENDIZAJE  

 

4.1  ANTECEDENTES 

 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos 

nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente 

estable de la conducta del individuo. Este cambio es producido tras 

asociaciones entre estímulo y respuesta. 41 

 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir 

un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas 

evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del entorno 

dado. De modo que, a través de la continua adquisición de 

conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el 

poder de independizarse de su contexto ecológico e incluso de 

modificarlo según sus necesidades. 

 

En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de 

aprendizaje, lo hizo de manera espontánea y natural con el propósito 

                                                           
41

. ENTWISTLE, N. (1988). La compresión del aprendizaje en el aula. Editorial Paidos. 

Barcelona. p. 255 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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de adaptarse al medio ambiente. El hombre primitivo tuvo que estudiar 

los alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y los animales que 

había que darles alimento y abrigo, explorar las áreas donde conseguir 

agua y orientarse para lograr volver a su vivienda. En un sentido más 

resumido, el hombre no tenía la preocupación del estudio. Al pasar los 

siglos, surge la enseñanza intencional. Surgió la organización y se 

comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas, estas cada vez 

en aumento. Hubo entonces la necesidad de agruparlas y combinarlas 

en sistemas de concentración y correlación. En suma, el hombre se 

volvió hacia el estudio de la geografía, química y otros elementos de la 

naturaleza mediante el sistema de asignaturas que se había ido 

modificando y reestructurando con el tiempo. 42 

 

4.2  CONCEPTO 

 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. 

El aprendizaje puede referirse tanto a conductas manifiestas (tocar 

guitarra) o conductas encubiertas (recordar una fórmula matemática), 

beneficiando la construcción del conocimiento, proporcionando 

recurso que favorece experiencias, participación, producción, 

                                                           
42

 GENOVARD, C., (1990). la capacidad de Aprender. Santillana. Madrid..  p.45-49 



 
 
 
 
 

22 
 

reflexión y todos aquellos momentos a los que está llamado el 

estudiante para vivencia.43 

 

4.3  EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla 

en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y 

funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en 

situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender 

no solamente consiste en memorizar información, es necesario también 

otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 

aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje 

siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con 

ello de su organización funcional. 44 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos 

señalar que sin motivación cualquier acción que realicemos no 

                                                           
43

Thomas Jean, (1975), "La Educación en el Mundo" Editorial. Araya. Madrid  Pág. 67-92 

44
GOOD, J. (1996) Aspectos de la  Cognición. Editorial McGraw- Hill. México. p. 667  

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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será completamente satisfactoria. Cuando se habla de 

aprendizaje la motivación es el “querer aprender”, resulta 

fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. 

Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad 

y fuerza de voluntad de cada persona. 

 

 La experiencia es el “saber aprender”, ya que el aprendizaje 

requiere determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de 

comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, 

seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y 

exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los objetivos. 

 

 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos 

previos, que al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. 

Con respecto al primero, se manifiesta que para poder 

aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es 

decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 

construir los nuevos conocimientos. 

 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos 

necesarios en el proceso de aprendizaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona 

se dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades 

realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se 

desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

 

5. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje 

(palabras, iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la 

puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos 

activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 

6. La comprensión de la información recibida por parte del 

estudiante que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los 

que establecen conexiones sustanciales), sus intereses (que dan 

sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, 

analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) la 

información recibida para elaborar conocimientos. 

 

7. Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. 
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8. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para 

resolver con su concurso las preguntas y problemas que se 

planteen. 45 

 

 

4.4 TIPOS DE APRENDIZAJE  

 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el 

sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder 

reproducirlo, pero no descubre nada. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 

 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno 

memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos  

 

 con sus conocimientos previos, no encuentra significado a 

los contenidos. 

                                                           
45 Riva Amella, J.L. “Cómo estimular el aprendizaje”. (2009)  Barcelona,España, Editorial 

Océano, p.375-382. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
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 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el 

sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos 

dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras 

cognitivas. 

 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se 

da al observar el comportamiento de otra persona, 

llamada modelo. 

 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere 

un nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta 

que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46

 Gonzás, M “Didáctica del aprendizaje” ,Cooperativa Editorial Magisterio, Bogotá, 2007, p. 103-

104  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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5. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

5.1 CONCEPTO 

 

El rendimiento académico es, según Pizarro (1985), una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiesta, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. Además, el mismo autor, ahora 

desde la perspectiva del alumno, define al rendimiento académico 

como la capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 

la cual es susceptible de ser interpretada según objetivos o propósitos 

educativos ya establecidos.  

 

Según Mattos, el rendimiento escolar consiste en la suma de 

trasformaciones que se operan en el pensamiento, en el lenguaje 

técnico, en la manera de obrar y en las bases aptitudinales del 

comportamiento de los alumnos;  el organismo aprende, porque tiene 

aptitud para aprovechar las oportunidades, el aprovechamiento se 

expresa como aprendizaje, afectivo, cognoscitivo y psicomotriz.47 

 

Pienso que El rendimiento académico refleja el resultado de las 

diferentes y complejas etapas del proceso educativo y al mismo 

                                                           
 
47

 Mattos, Luis A, compendio de Didáctica General, Ed. Kapelusz, Argentina 1974, pág. 183 
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tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y 

todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres 

y alumnos/as. 

5.2 FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que la 

modificación de uno de sus integrantes provoca modificaciones en los 

otros y en consecuencia en toda la familia, así los problemas que se 

suscitan en ella no serán vistos de una manera lineal (causa-efecto), 

sino que dichos problemas y síntomas son debidos precisamente a 

deficiencias en la  interacción familiar, a la disfuncionalidad de la 

familia como sistema; el funcionamiento familiar debe verse no de 

manera lineal, sino circular, o sea, lo que es causa puede pasar a ser 

efecto o consecuencia y viceversa. 

 

En la familia el individuo adquiere el aprendizaje necesario para 

desarrollarse dentro de la sociedad, puesto que ésta es la unidad 

primaria de socialización y le brinda el primer conocimiento respecto a 

la forma en que funciona la misma ya que cada uno de los miembros 

tiene una función importante que influye de forma positiva o negativa 

en la persona, por lo que la familiar es determinante para lograr una 

adecuada adaptación. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Los pilares de la familia y de quienes va a depender toda su dinámica 

son los padres, el resto de familiares como hermanos y abuelos 

también tienen roles importantes pero son papá y mamá los que 

brindan el aporte principal a la personalidad de sus hijos y al 

desarrollo de habilidades en los mismos por medio de la convivencia 

con ellos. Existen muchos factores que influyen en el desarrollo 

adecuado de un individuo como lo son la integración familiar, la 

situación económica, el ambiente, la educación de los padres, el tipo 

de crianza, etc. 48 

 

Entre las principales causas se destacan: 

 

 La educación en los padres: por diversos motivos, algunos 

progenitores carecen de conocimientos generales y básicos 

sobre el mundo que los rodea, con lo cual no pueden dar el 

ejemplo idóneo a sus hijos. El nivel educativo de los padres es 

un factor que tiene una relación directa con el desempeño 

escolar de los estudiantes, los padres analfabetos, no pueden 

realizar actividades que estimulen el desarrollo de habilidades 

de lectura o escritura en sus hijos porque no poseen el 

conocimiento necesario.  

                                                           
48

.TARPY, M. (1975). El Rendimiento Académico. Editorial Debate, Perú.  p. 324 
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Sabemos que se educa con el ejemplo y se sabe también que los 

primeros educadores de todo niño son sus padres; un padre que nada o 

poco conozca de su entorno, nada o poco podrá educar a sus hijos para 

desenvolverse eficazmente en la realidad circundante.  

 

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

que la familia tenga depositado en la educación parece ser un 

factor determinante, incluso más que el económico, en el 

rendimiento escolar, porque si los niños y las niñas encuentran 

“eco” en casa de lo que ellos hacen en la escuela, lógicamente, 

esto motivará su trabajo. 

 

 El trabajo de ambos padres fuera de la casa y la situación 

socio-económica: esta situación incide negativamente en el 

rendimiento de los niños y las niñas, pues los padres están 

mucho tiempo fuera de casa, cuando retornan se sienten muy 

cansados, agotados y no tienen ganas de escucharlos ni 

atenderlos. 

 

 

  Problemas familiares: Cuando en la familia hay problemas de 

divorcio, separación, malos tratos, drogadicción, etc., el 

rendimiento de los niños y las niñas en el colegio se ve 

perjudicado porque les hace vivir situaciones extremas que 
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interfieren su normal desarrollo en la vida, y, también en la 

escuela. 

 

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

que la familia tenga depositado en la educación parece ser un 

factor determinante, incluso más que el económico, los niños y 

las niñas encuentran “eco” en casa de lo que ellos hacen en la 

escuela, lógicamente, esto motivará su trabajo. 49  

 

 

5.3 FINES SOCIALES DE LA EDUCACIÓN 

 

Se denomina educación al resultado del proceso que se materializa 

en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual, 

emocional, etc. Tiene los siguientes fines: 

 Transmitir conocimientos, valores, costumbres y formas de 

actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra: 

está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes.  

 

                                                           
49 PEREIRA de Gómez María N.; El niño abandonado: Familia, afecto y equilibrio personal, 

Editorial Trillas, México , pág. 33-35 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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 Surge de un proceso de vinculación y concienciación cultural, 

moral y conductual. Así, a través de la educación, las nuevas 

generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de 

conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de 

generaciones anteriores, creando además otros nuevos 

 

 

  Es el proceso de socialización formal de los individuos de una 

sociedad.  

 

 La Educación se comparte entre las personas por medio de 

nuestras ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre 

a los demás. Esta no siempre se da en el aula. Existen tres tipos 

de Educación: la formal, la no formal y la informal.  

 

 

  La educación promueve el desarrollo integral de la 

personalidad enriqueciendo los conocimientos, habilidades y 

nuevas costumbres desde una condición puramente natural a la 

esfera de la cultura. 50 

 

 

                                                           
50 Marín Capitas, A. (1.993) Tesis Doctoral " El entorno sociocultural y su influencia en el 

Aprendizaje" pág.   113-129. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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6. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación será de tipo cuanti-cualitativo y científico-

socio-educativo , se basará en estudios que abarcan la 

Despreocupación Familiar y la incidencia en el Rendimiento 

Académico,  para realización  del presente proyecto, es necesario 

utilizar métodos y técnicas que permitan ejecutar todas las fases que 

conlleva una investigación, entre los cuales se mencionan los 

siguientes: 

 

MÉTODOS  

El proceso metodológico se guiará por el método científico, el mismo 

que permitirá observar la realidad del problema investigado, sin 

embargo es necesaria la utilización de los siguientes métodos 

auxiliares como: 

 

 Método Sintético: permitirá sintetizar los resultados obtenidos 

de los estudios a realizarse con el fin de afianzar los objetivos 

referentes al problema  a investigar. 
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 Método inductivo-deductivo: que  permitirá el análisis de la 

problemática para llegar al planteamiento del tema, la 

problematización y la justificación. 

 

 Método analítico: que permitirá establecer un estudio 

sistematizado de conceptos y variables del objeto de estudio. 

 

 Método descriptivo: por medio del cual se pretenderá la 

descripción de los resultados de la investigación. 

 

TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS 

Se utilizarán técnicas como:  

 Encuesta: dirigida a los maestros de la institución y a los padres 

de familia. 

 Ficha de Observación: que permitirá prestar atención a las 

manifestaciones de los niños en la escuela frente al estudio. 

 

Y el uso de instrumentos como:  

 Test de la familia de Louis Corman: permitirá  evaluar  

fundamentalmente el estado emocional del niño, en cuanto a los 
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sentimientos hacia los suyos y la situación en que se coloca a sí 

mismo en la familia. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en la Escuela “24 

de Mayo” del cantón Portovelo, provincia de el Oro; cuenta con una 

población total de 11 maestros, 1 Director, 300 alumnos  y 152  padres 

de familia, de los cuales se ha tomado una muestra de: 5 maestros,  22 

niños del quinto Año de Educación Básica, y 20 padres de familia que 

dan un total de 47  personas a investigar. 

 

INVESTIGADOS Número Muestra 

Alumnos del Centro 300 22 

Maestros 12 5 

Padres de familia 152 20 

TOTAL 464 47 
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7. RECURSOS 

 

1. Recursos institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Escuela “24 de Mayo” 

 

2. Recursos Humanos 

 Director(a) de tesis 

 Maestros de la Escuela 

 Niños que asisten a la Escuela 

 Padres de Familia. 

 Investigador: Eric Efraín Espinosa Valle 

 

3. Recursos materiales y económicos 

Materiales Presupuesto 

Reproducción de 

instrumentos 
60.00 

Internet 40.00 

Anillados y empastados, 

copias 
75.00 

Útiles de escritorio 30.00 

Computadora 35.00 

Transporte y movilización 100.00 

USV 27.00 

Imprevistos 100.00 

TOTAL 462.00 

 

6. Financiamiento 
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El presupuesto invertido en la realización de esta investigación será 

financiado en un 100% por el ejecutor del proyecto. 
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8.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

DETALLE  DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO POR MES 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Observación directa en el campo de 

investigación. 

  *                          

2. Construcción del Tema.    *                         

3. Observación y Auscultamiento del 

problema 

   *                         

4. Elaboración y Construcción de la 

Problematización 

    *                        

5. Elaboración de la Justificación y 

Objetivos 

    *                        

6. Recopilación de Información 

bibliográfica 

     *                       

7. Estudio, Análisis y Construcción del 

Marco Teórico 

     *                       

8. Construcción de la Metodología y 

selección  de Técnicas e Instrumentos 

para la investigación. 

      *                      

9. Revisión del primer borrador        *                     

10. Presentación del proyecto         *                    

11.  Investigación de campo y Aplicación 

de Instrumentos 

          * * * *               

12. Tabulación , análisis e interpretación 

de Resultados 

              * * *            

13. Elaboración de la Propuesta 

Alternativa 

                 * *          

14. Revisión del segundo borrador                    *         

15.  Presentación de la Tesis                       * *      

16. Aprobación y disertación pública de 

la tesis. 

                        *    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

 
 
 
 

 

 

 

ENCUESTAS PARA MAESTROS 

 

Estimado docente, en calidad de egresado de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial de la Universidad Nacional 

de Loja, me encuentro interesado en realizar mi tesis de investigación 

ha cerca de aspectos relacionados con la familia y el Rendimiento 

Académico de los niños, por lo que le ruego contestar las siguientes 

preguntas; además debo indicar que la información vertida será 

guardada con absoluta reserva.   

 

1. Sírvase marcar con una X cuales son a su criterio, las actitudes de 

los padres de familia cuando sus hijos deben cumplir sus tareas 

escolares: 

 

 Se dedican más al trabajo  (   ) 

 Los dejan en manos de las empleadas domésticas  (    ) 

 No cuentan con el aval académico que permita reforzar los 

conocimientos adquiridos en el aula en las tareas escolares    (    ) 

 

 

2. ¿Cómo califica el rendimiento académico  de sus alumnos? 
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 Sobresaliente (   )                             

 Muy Bueno (   ) 

 Bueno (   ) 

 Regular (   ) 

 

 

3. Señale con una X cuáles son las manifestaciones de los padres en 

cuanto a la educación de sus hijos: 

 

 Los padres asisten periódicamente a la escuela para conocer 

acerca del rendimiento académico de sus hijos  (   ) 

 Los padres se muestran indiferentes a lo que los docentes dicen 

del niño/a. acerca de su rendimiento académico (   ) 

 Se evidencia que hay despreocupación  de los padres en los 

procesos de enseñanza aprendizaje de sus hijos  (    ) 

 

4. Marque con una X según su criterio cuáles de las siguientes 

manifestaciones de los padres de familia son más evidentes en 

cuanto al bienestar de sus hijos:  

 

 El niño concurre a clases  descuidado, sucio sin que la condición 

de sus padres sea la de pobreza extrema.  (   ) 

 Los padres se preocupan por el futuro de sus hijos (   ) 

 Apoyan y estimulan a sus hijos en las tareas escolares  (   ) 

 Son colaboradores frente a actividades organizadas por los 

maestros  (   ) 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml


 
 
 
 
 

44 
 

5. Señale cuáles de las siguientes características presentan los 

niños que vienen de hogares de padres despreocupados: 

 

 El niño llega cansado y con signos de haber descuido en su 

presentación personal (   ) 

 No cumple con las tareas escolares. (   ) 

 Es física y mentalmente sano. (   ) 

 Refleja en su presentación personal el cuidado, atención y 

cariño de sus padres. (   ) 

 Otros. (   ) 

Explique:_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 
 
 
 

 

 

 

ENCUESTAS PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Estimado Padre de Familia, en calidad de egresado de la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial de la Universidad Nacional 

de Loja, me encuentro interesado en realizar mi tesis de investigación 

ha cerca de aspectos relacionados con la familia y el Rendimiento 

Académico de los niños, por lo que le ruego contestar las siguientes 

preguntas; además debo indicar que la información vertida será 

guardada con absoluta reserva.   

 

 

1. Sírvase  marcar con una X cómo Ud.  ayuda a su hijo en casa 

con las tareas escolares 

 

 Le explico la tarea y controlo que la realice  (   ) 

 No puedo dedicarle tiempo por mi trabajo  (   ) 

 No puedo explicarle la tarea porque no tengo preparación 

académica  (   ) 

 Dejo que el realice la tarea solo porque ya se lo explicaron en la 

escuela. (   ) 
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2. ¿Cómo califica el rendimiento académico  de su(s) hijo(s)? 

 

 Sobresaliente (   )                             

 Muy Bueno (   )      

 Bueno (   ) 

 Regular (   ) 

 

 

3. Cuando existe un comunicado de parte de la escuela a la 

que su niño asiste Ud.: 

 

 Asiste periódicamente a la escuela de su hijo para averiguar 

cómo se está desenvolviendo académicamente  (   ) 

 Participa regularmente de sesiones u o tras actividades 

programadas en la escuela  (   ) 

 Motiva a sus hijo para que estudie y obtengan buenas   

calificaciones (   ) 

 Envía a su hijo a la escuela uniformado correctamente y 

cuidando de su aseo personal (   ) 

 

 

4. ¿Cuál es el interés que tiene por el estudio de sus hijos? 

 

 Se preocupa por el futuro de sus hijos 

 Apoya y estimula el estudio de sus hijos 

 Supervisa las tareas escolares de sus hijos. 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

TEST DE LA FAMILIA (LOUIS CORMAN) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El dibujo infantil permite evaluar la personalidad, el desarrollo y la 

inteligencia de un niño a través de un apoyo gráfico, y a la vez, lúdico.  

El "Test del dibujo de la familia" es un test proyectivo que evalúa 

fundamentalmente el estado emocional de un niño, con respecto a su 

adaptación al medio familiar. Si bien existen diversas versiones, la 

técnica más usada en la práctica clínica actual es la descrita por Louis 

Corman en 1961. El test es aplicable niños desde la edad preescolar y 

edad escolar. 

 

ADMINISTRACIÓN DEL TEST  

La administración del Test de dibujo de familia es un procedimiento 

estandarizado que exige ciertas instrucciones y una técnica de 

aplicación adecuada.  

Como pauta general, y con el objetivo de facilitar la proyección de los 

sentimientos subjetivos de los niños, Corman sugiere NO utilizar la 
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indicación "dibuja TU familia" y cambiarla por la consigna "dibuja UNA 

familia". Esta indicación da una mayor libertad al niño y por tanto 

permite una mejor expresión de sus tendencias más inconscientes. 

 

La técnica de aplicación del test consta de tres pasos: 

Paso 1:  

 Ubicar una mesa a la altura del niño. 

- Disponer de un lápiz grafito blando, con buena punta, o lápices 

de colores. 

Dar una de las siguientes indicaciones:  

 "Dibuja una familia"  

- "Imagina una familia que tú conoces y dibújala" 

-"Dibuja todo lo que quieras: las personas de una familia, 

objetos, animales"  

 

Paso 2:  

 -Estar atentos junto al niño. 

- Explicitar que NO es una tarea con nota, de modo de disminuir 

su stress. 

- Poner especial atención a los períodos de inactividad entre el 

dibujo de un personaje y otro. 
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- Consignar la ubicación de la página en la cual se inició el 

dibujo, y el orden el que se dibujó a los personajes.  

 

Paso 3:  

- Felicitarlo por su dibujo. - Pedir al niño que nos explique que dibujó. - 

Luego preguntar:  

1. Identificación general: "¿Dónde están?" ¿Qué están haciendo ahí? 

 "Nómbrame todas las personas que están, desde la primera que 

dibujaste"  

 

2. Preferencias afectivas:" ¿Cuál es el más bueno de todos en esta 

familia? 

"¿Cuál es el menos bueno de todos?" ¿Cuál es el más feliz? 

"¿Cuál es el menos feliz?" ¿Y tú, en esta familia, a quién prefieres? 

 

3. Dictar nuevas preguntas, según las situaciones puntuales de la 

entrevista.  

 

- Reconocer en el dibujo:  

- Identificación propia: "Suponiendo que formases parte de esta familia, 

¿quién serías tú?".Preguntar la causa de su elección. 
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- Reacciones afectivas: Consignar estados de inhibición, incomodidad 

y/o reacciones anímicas particulares al dibujar a un personaje o al 

interrogarle.  

- Finalmente, preguntar si está contento con su dibujo; y si tuviera que 

hacerlo de nuevo si lo haría parecido o cambiaría cosas. 

 

Importante: No olvidar registrar la composición verdadera de la 

familia.  

 

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA  

1. El Tamaño: Se refiere al espacio que ocupa el dibujo dentro del 

soporte de papel proporcionado. Este puede clasificarse en: Muy 

grande, grande, mediano, pequeño o muy pequeño. Se dice que es 

muy grande cuando no cabe en el marco de papel proporcionado 

necesitando otro. Los tamaños grandes se relacionan con carácter 

extrovertido, sentimiento de seguridad y confianza en uno mismo. 

Expresa la sensación de poder hacer frente a los retos externos. Sin 

embargo, dibujos grandes con trazos impulsivos, formas muy 

distorsionadas o extravagantes pueden ser indicadoras de exceso de 

vanidad o menosprecio de los otros. Por su parte los dibujos 

pequeños o muy pequeños, en especial, cuando aparecen en un 

rincón de la hoja, denotan sentimientos de indefensión, 
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desvalorización, retraimiento, desazón, temor hacia el exterior, 

desconfianza, timidez. En casos extremos, posibilidad de trastornos 

emocionales, depresión, ansiedad.   

 

2. Tipo de trazo: La forma que adopta el trazo puede definir 

algunas características: predominio de las formas curvas se asocia a 

capacidad de adaptación, sensibilidad, imaginación, sociabilidad, 

extraversión; por su parte las formas rectas y angulosas indican 

voluntad, tenacidad, pero también, si éstas se manifiestan con trazos 

muy alargados, exagerados con tendencia ascendente, pueden 

suponer hostilidad hacia el exterior, conductas impulsivas o 

agresivas.   

 

3. Orden en el que se han pintado los personajes: Generalmente, 

el personaje pintado en primer lugar es el de admiración e 

identificación del niño. Suele ser la figura con mayor vinculo afectivo 

(normalmente madre). Por ello es muy importante estar pendiente del 

orden cronológico en el que se van dibujando los diferentes 

personajes. Cuando alguno de ellos es dibujado alejado del grupo 

puede significar deseo de apartarlo o alejarse de él. Puede ser que le 

tenga cierto temor (padre) o que simplemente le tenga celos 

(hermano). A veces ocurre que es el propio niño quien se pinta 

alejado del grupo. En estas ocasiones podemos sospechar que se 
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producen ciertos conflictos dentro de la familia y que el niño toma una 

distancia prudencial. Cuando el niño se dibuja a sí mismo en primer 

lugar: se asocia a cierto egocentrismo, dependencia, necesidad de 

ser tenido en cuenta, miedo a la separación (necesita asegurar su 

proximidad a la familia).  

 
4. Las distancias entre personajes: La distancia entre el dibujo 

del propio niño y los diferentes personajes dará una idea de la 

distancia afectiva entre los mismos. A mayor distancia física, mayor 

distanciamiento afectivo. Las figuras que son percibidas con mayores 

vínculos afectivos son los más próximos (normalmente los padres). 

Cuando los hermanos se sitúan alejados del núcleo familiar o 

simplemente se omiten del dibujo, puede ser un síntoma de celos. 

Una familia que se dibuja con sus personajes agrupados suele mostrar 

una familia unida con buenos vínculos de comunicación. Si están 

unidos cogiéndose las manos, el niño puede expresar su voluntad de 

que permanezcan unidos. Si contrariamente, los personajes se 

muestran dispersos en el papel es síntoma de distancia afectiva y 

poca comunicación.   

 
5. Omisión de alguna de las figuras (padre, madre, etc.): 

Omisión del propio niño: Baja autoestima, poca identificación con el 

núcleo familiar o sentimientos de exclusión del mismo. Temor a 
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algunos de los personajes próximos que se asocian a la familia. 

Omisión del padre (madre o hermano): Se asocia con el rechazo a 

los mismos. Puede tener (según circunstancias del caso) el significado 

de celos (hacia un hermano pequeño) o también de temor o miedo 

hacia la figura omitida. El niño expresaría así inconscientemente su 

voluntad de alejar al personaje tanto física como emocionalmente.   

 
6. Elementos ajenos a la familia: En algunos de los dibujos de la 

familia pueden aparecer animales, objetos u otros elementos. Hay que 

interpretar todas estas claves en función del dibujo en su conjunto. Un 

exceso de elementos ajenos a la familia puede relacionarse con un 

patrón cognitivo con dificultad para centrarse en lo fundamental 

(distracción, dificultad de síntesis, pensamiento peculiar...), pero 

también, pueden proporcionarnos pistas sustanciales acerca de cómo 

ven y sienten los niños a cada miembro de la familia. Si cada familiar 

se muestra ocupándose de determinadas actividades personales, es 

síntoma de comunicación fragmentada. Cuando vemos intercalados 

perros o animales domésticos entre el propio niño y otros 

personajes de la familia puede señalarnos distanciamiento afectivo. El 

padre que es dibujado en un plano superior (por encima del suelo) o 

cercano a las nubes significa distanciamiento físico y/o afectivo (por 

ejemplo: padre que está fuera trabajando durante largos tiempos). 

Los niños pueden expresar así su sentimiento de angustia por la 
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separación física y lo sitúan en un plano difícilmente alcanzable. Son 

también habituales la presencia de elementos meteorológicos (sol, 

nubes, lluvia, etc.). Su significado debe buscarse también según las 

claves de todo el dibujo. El sol, en especial cuando se muestra 

sonriente, suele expresar felicidad, alegría, estado de ánimo positivo, 

extraversión, ganas de comunicarse, sociabilidad. Algunos autores 

identifican el sol como símbolo o representación del padre (fuente de 

luz, protección, vida...). Por su parte la lluvia, tormentas, se 

relacionan con la expresión inconsciente de ciertos temores o miedos. 

  
 

7. Negarse a dibujar a la familia: Con cierta frecuencia, a algunos 

niños les cuesta dibujar a su familia. Según la edad, pueden 

manifestar que carecen de habilidad con el lápiz y temen que les 

quede mal. Si una vez tranquilizados al respecto siguen insistiendo, 

hay que valorar la posibilidad de problemas familiares y un cierto 

bloqueo e inhibición a dar detalles al respecto. 51 

 

 

                                                           
51

 www.uc.cl/medicina/medicinafamiliar/html/articulos/114.html 
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Imagen N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Niños del 5to Año de Educación Básica de la escuela “24 de Mayo”. 3-09-

2010. 

 

 

 

 

Imagen N° 2 
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Fuente: Aplicación del Cuestionario de Hábitos de Estudio a  Profesora del 5to Año 

de Educación Básica la escuela “24 de Mayo”. 06- 09-2010. 

 

Imagen  N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de la Encuesta a  Profesora del 5to Año de Educación Básica la 

escuela “24 de Mayo”. 06-09-2010 

 

 

Imagen N° 4  
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Fuente: Madre de Familia del 5to Año  de la escuela “24 de Mayo”, aplicación de la 

Encuesta. 10-09-2010. 

 

 

Imagen  N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación del test de Louis Corman a niño del 5to año de la Escuela 

“24 de Mayo”. 14-09-2010. 

 

 Imagen N° 6 
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Fuente: Aplicación del test de Louis Corman a niño del 5to año de la Escuela 

“24 de Mayo”. 17-09-2010. 

 
 


