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a. TÍTULO 

LOS ROLES QUE ASUMEN EN EL HOGAR LOS PADRES DE 

FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO  DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE 

ANDA AGUIRRE” SECCIÓN DIURNA  “LA DOLOROSA”, AÑO 

LECTIVO  2010 -2011 

b. RESUMEN 

En la presente investigación titulada “LOS ROLES QUE 
ASUMEN EN EL HOGAR LOS PADRES DE FAMILIA Y SU 
INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  DE LOS 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO DE BACHILLERATO DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “VICENTE ANDA AGUIRRE” SECCIÓN 
DIURNA  “LA DOLOROSA”, AÑO LECTIVO  2010 -2011”, tuvo 
como objetivos: general: contribuir a potenciar el rol que asumen los 

padres de familia en el proceso de formación  de los estudiantes del colegio 
“La Dolorosa”;  

La propuesta de esta investigación se desarrolló bajo la explicación de sus 
dos categorías: los roles de los padres de familia y  rendimiento académico. 

En la metodología se utilizó los siguientes métodos: científico, analítico 
sintético, descriptivo, lógico, inductivo, deductivo, dialéctico; como técnicas: 
la observación, la entrevista y la encuesta, aplicada a 153 estudiantes y 25 
maestros de la Institución seleccionada para la presente investigación.  
terminada la investigación se llegó a las siguientes conclusiones y 
recomendaciones.  conclusiones:los roles que sumen los padres de familia 
de los estudiantes del colegio “La Dolorosa”, de la ciudad de Loja, están 
centrados en sus hijos y estable en mayor porcentaje, y en menor porcentaje 
permisivos y proteccionistas; la influencia de los roles  que asumen los 
padres de familia, en el rendimiento académico de los estudiantes, es buena; 
como recomendaciones:  motivar a los padres de familia del colegio “la 
Dolorosa”, para que continúen mejorando su rol como padres y vinculen a 
quienes aún no lo han logrado y a las autoridades del establecimiento tomen 
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como testimonio las fortalezas de los padres de familia, para mejorar 
potenciar el rendimiento académico que de alguna manera deja entrever 
dificultades. 

 

TRADUCCION  

In this study, "ASSUMING ROLES AT HOME PARENTS AND THEIR 
INFLUENCE ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL 
STUDENTS IN SECOND EDUCATION UNIT" ANDAs VICENTE AGUIRRE 
"SECTION DAY" La Dolorosa "2010 SCHOOL YEAR -2011 ", was aimed to 
generall: help to increase the role parents assume in the process of training 
students of the school" La Dolorosa "  
The proposal of this research was developed under the explanation of its two 
categories: the roles of parents and academic performance.  
The methodology used the following methods: scientific, analytical, synthetic, 
descriptive, logical, inductive, deductive, dialectic, and techniques: 
observation, interview and survey applied to 153 students and 25 teachers of 
the institution selected for this research. completed the investigation reached 
the following conclusions and recommendations. conclusions: the roles that 
parents join students from the school "La Dolorosa", the city of Loja, are 
focused on their sons and stable at a higher rate, and a smaller percentage 
permission and protection, the influence of the roles assumed by parents in 
the students' academic performance is good, as recommendations: to 
motivate parents of the school "La Dolorosa" to continue to improve their role 
as parents and link to those who still have not achieved and the prison 
authorities as a witness to take the strengths of parents, to improve academic 
performance boost that somehow suggests difficulties. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra educación está atravesando por una serie de problemáticas, esto 

repercute en todos sus actores, especialmente las más vulnerables como 

son los estudiantes, que de una u otra manera se encuentran con 

dificultades en su rendimiento académico.  Las autoridades preocupadas 

buscan las causas que lo originan buscando soluciones, pero cada vez el 

problema se lo vive con intensidad. 

 

Factores sociales, económicos, culturales, entre otros, parecen ser la causa, 

como frenar entonces el avance tecnológico que cada día incide en la mente 

de los jóvenes, la movilidad social que cada día deja huérfanos a los 

jóvenes, sea por la migración o por la pobreza que obliga a los progenitores 

a buscar trabajo o por la inmadurez e idiosincrasia de las familias que no 

asumen su rol como padres, en fin la lista es extensa, que pone a los 

estudiantes en serias dificultades en cuanto a su rendimiento académico. 

 

Esta es la razón para que como egresada de la carrera de Psicología 

Educativa y Orientación me interese en investigar,  LOS ROLES 

FAMILIARES QUE ASUMEN LOS PADRES DE FAMILIA Y SU 

INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO  DE LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO DE BACHILLERATO DEL 
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COLEGIO  “LA DOLOROSA”, AÑO LECTIVO  2010 -2011, para 

dar respuesta a esta problemática me propuse los siguientes objetivos 

específicos: identificar los de roles que asumen en el hogar los padres de 

familia en el proceso de formación de los estudiantes del segundo de 

bachillerato, especialidad químico biológicas, físico matemáticas, filosófico 

sociales e informática educativa del Colegio “La Dolorosa” y determinar la 

influencia de los roles  que asumen los padres de familia, en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

La propuesta de esta investigación se desarrolló bajo la explicación de sus 

dos categorías: LOS ROLES DE LOS PADRES DE FAMILIA y  

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

La presente investigación fue de tipo descriptiva explicativa y en el desarrollo 

del presente trabajo investigativo se utilizó métodos, técnicas y 

procedimientos adecuados que sirvieron  de ayuda para lograr con eficiencia 

la meta propuesta, que consiste en culminar con éxito la presente 

investigación. Los métodos que se utilizó en la presente investigación son: 

método científico.-El más importante de todos, con el empecé y terminé la 

investigación, se lo utilizó desde el primer instante  en que se eligió el 

escenario de investigación, luego la problemática, el título, además fue la 

guía  y orientación  en todo el proceso investigativo; método analítico 

sintético.-Sirvió para plantear ideas, definiciones y conceptos que van de lo 

general a lo particular, facilitando la comprensión cabal del problema en 
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mención; método descriptivo.- Con su estudio se trabajó la observación 

directa a los actores involucrados en la presente investigación, se describió 

su realidad ,se hizo el análisis teórico, los resultados de la investigación, la 

revisión bibliográfica, recolección, clasificación, tabulación, presentación en 

forma gráfica, análisis e interpretación de los resultados, hasta llegar a las 

conclusiones y recomendaciones; método Lógico.- Con la ayuda de este 

método explique los problemas que genera el rol de los padres de familia y 

su incidencia en el rendimiento académico, mediante el registro  minucioso 

de todas las evidencias que permitieron  explicar el problema planteado; 

método inductivo.- Estuvo presente en la elaboración de las conclusiones a 

través de la composición, análisis y procesamiento de la información 

bibliográfica y empírica; método deductivo.- Este fue utilizado para la 

construcción de las respectivas recomendaciones  partiendo del 

conocimiento general a lo particular del problema; método dialéctico.- Fue 

utilizado en la recolección del fundamento teórico para la investigación, 

además para la elaboración del diseño metodológico. Las técnicas que se 

utilizó en la presente investigación son: la observación.- Mediante la cual 

pude identificar y obtener información real sobre el problema objeto de la 

investigación, con los estudiantes investigados; la entrevista.- Permitió 

recopilar la información necesaria e importante mediante el diálogo con las 

personas inmersas en el problema y la encuesta.- Que se conformó de un 

cuestionario dirigido a los estudiantes y docentes investigados, para recabar 

la información necesaria para la verificación de los objetivos. Los 

procedimientos utilizados fueron en primera instancia la aprobación del 
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proyecto de tesis, el permiso de las autoridades del Colegio “La Dolorosa” 

para poder ejecutar la investigación y la predisposición de docentes y 

estudiantes de la Institución investigada. La población investigada fue de 153 

estudiantes distribuidos en los bachilleratos de químico biológicas, físico 

matemáticas, filosófico sociales e informática. Se trabajó con toda la 

población por ser pequeña. 

 

Luego de concluida la investigación se llegó a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones.  Conclusiones: los roles que asumen los padres de 

familia de los estudiantes del Colegio “La Dolorosa”, de la ciudad de Loja, es: 

centrado en sus hijos, estable en mayor porcentaje, en menor porcentaje 

permisivos y protectores; la influencia de los roles  que asumen los padres 

de familia, en el rendimiento académico de los estudiantes, es buena. 

Recomendaciones:  motivar a los padres de familia del colegio “la 

Dolorosa”, para que continúen mejorando su rol como padres y vinculen a 

quienes aún no lo han logrado; a las autoridades del establecimiento tomen 

como testimonio las fortalezas de los padres de familia, para mejorar  y 

potenciar el rendimiento académico que de alguna manera deja entrever 

dificultades. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

  

1. LA FAMILIA. 

 

“La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos 

de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc.”1.  

 

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta 

que son presentados especialmente por los padres, los cuales van 

conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando normas, 

costumbres, valores que contribuyan en la madurez y autonomía de sus 

hijos. Influyen de sobremanera en este espacio la religión, las buenas 

costumbres y la moral en cada uno de los integrantes más pequeños. Por 

ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que 

hacen.  

 

2. TIPOS DE FAMILIA. 

 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido cuatro tipos de familias: 

                                                           
1
 ARTOLA A. PIEZZI R. La Familia en la Sociedad Pluralista, Ediciones Espacio, Buenos aires Argentina, 

2000, Pág. 24. 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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“a) La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden 

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia.  

b) La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones, incluyendo a los padres, 

niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia 

de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a 

los hijos políticos y a los nietos.  

c) La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea 

porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de 

los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se 

configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre 

soltera; por último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de 

uno de los cónyuges. 

d) La familia de madre soltera: familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe 

tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

e) La familia de padres separados: familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad”2. 

 

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples 

las formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y viven 

cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia a 

continuación veremos algunas de sus características más importantes. 

 

 “Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 

brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus 

hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

 

 Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. 

Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los 

hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para 

todo, se convierten en "infantiloides". Los padres retardan la madurez de 

sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos dependen 

extremadamente de sus decisiones. 

 

 La Familia Centrada en los Hijos: Hay ocasiones en que los padres no 

saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; 

                                                           
2
www.scribd.com/doc/.../TIPOS-DE-FAMILIA - En caché - Similares 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:reU_AbzKoF8J:www.scribd.com/doc/5398126/TIPOS-DE-FAMILIA+tipos+de+familia&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=ec&client=firefox-a
http://www.google.com.ec/search?hl=es&client=firefox-a&hs=IU3&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=s&q=related:www.scribd.com/doc/5398126/TIPOS-DE-FAMILIA+tipos+de+familia&tbo=1&sa=X&ei=uRb8TN7FK4O78gbvs8zMCw&ved=0CDUQHzAD
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así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación 

temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de 

conversación. Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y 

depende de estos para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y 

por sus hijos". 

 

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este 

tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como 

hijos y con frecuencia observamos que los hijos mandan más que los 

padres. En caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a 

que éstos se enojen.  

 

 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de 

metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su 

inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con 

gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-

dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto 

frustrados y llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan 

y que interiorizan. 
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 La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad 

en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, 

lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, 

los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y 

recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de 

expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos 

grados de madurez e independencia”3. 

 

3. EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD. 

 

“La familia es el lugar natural donde el recíproco sentimiento de afecto y 

comprensión lleva a que cada persona sea aceptada y amado por lo que es: 

en su humanidad -que comparte con otros seres humanos- en su condición 

de ser insustituible; en su espiritualidad y en su corporalidad, con sus 

capacidades y con sus límites, con sus virtudes y sus defectos”4.  

 

La Familia se constituye en agente social, ésta está encargada de enseñar a 

cómo comportarnos y que hacer en determinados momentos; sin olvidar que 

con ellos compartimos y socializamos comúnmente, por tanto, su rol es 

cuantiosamente importante.  Su papel es: formar disciplinas básicas, formar 

o entregar identidad, entregar ubicación y roles sociales, enseñar 

expectativa y desarrollar habilidades y destrezas. 

                                                           
3
 ARTOLA, Ob. Cit. 48. 

4www.sembrarfamilia.org/artículo.php?id=17 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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Los agentes de socialización primarios con que cuenta el niño es la familia y 

los amigos, de ahí la importancia que representan en el proceso de 

educación de los mismos. 

 

Los agentes de socialización secundarios que le rodean a los niños son: 

colegio, club. Organizaciones, medios de comunicación de masas (tv - pc - 

internet), personal de servicios públicos, entre otros. 

 

No cabe la menor duda que es en la familia en donde se incuban los males o 

los éxitos de la sociedad. 

 

4. LOS ROLES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL HOGAR. 

 

La madre, es quien primero satisface las necesidades básicas del hijo a 

través de la alimentación, el afecto, el contacto de la piel, la estimulación 

intelectual y sensorial. Su presencia en el hogar crea las bases afectivas 

necesarias para que los demás miembros crezcan con estabilidad 

emocional, seguros de sí mismos y con valores que les permitan ser más 

autónomos y transparentes en sus relaciones humanas. En este sentido se 

dice que la relación madre-hijo de algún modo es la base sobre la cual se 

organiza la relación con otras personas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
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Si la ausencia de la madre ha sido prolongada y no cuenta con un reemplazo 

afectivo adecuado, los hijos sufrirán un trastorno en su desarrollo afectivo 

que le dificultará posteriormente establecer relaciones sociales normales. 

En relación con el padre ocurre lo mismo, porque con la misma intensidad 

con que los hijos necesitan una madre al nacer, precisarán del padre, 

cuando progresivamente se vaya separando de la madre y en especial de la 

relación única con ella. Encontrar al padre no solo significará poder 

separarse bien de la madre, sino también hallar una fuente de identificación 

masculina imprescindible tanto para la niña como para el varón, porque la 

condición bisexual del hombre hace necesaria la pareja padre-madre para 

que se logre un desarrollo armónico de la personalidad.  

 

A lo largo de la historia, el padre ha sido visto como la figura fuerte y 

protectora, el guía, la autoridad y como el proveedor de la familia. 

 

En síntesis el rol de los padres será de supervisar las tareas, ver si el niño lo 

está haciendo bien, que tipo de ayuda requiere; enseñarle a buscar 

información, a pensar, desarrollar en ellos el espíritu de investigar, buscar 

para responder. 

 

Es en la edad escolar donde el rol paterno es dramáticamente importante. 

Cuando el niño entra al colegio, el papá pasa a ser una figura de apoyo y 

motivación. Se ha visto que los niños con un padre ausente, ya sea porque 

no lo tiene o porque pasan muy poco tiempo con ellos, tienen peor 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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rendimiento escolar. Más adelante con la pubertad, los hijos necesitan más 

su cercanía y apoyo que nunca. 

 

La idea es seguir de cerca, apoyar y estimular el rendimiento del niño, más 

que controlar o castigar, ya que se ha visto que los padres indiferentes 

tienden a generar hijos poco creativos y más dependientes en cuanto al 

rendimiento escolar. 

 

5. LOS ROLES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA CRIANZA DE LOS 

HIJOS. 

 

Los padres cumplen un rol de mucha importancia en el desempeño 

intelectual de sus hijos, junto con los profesores, tienen la delicada misión de 

apoyar permanentemente en cada uno de los problemas que presentan los 

estudiantes en la institución educativa, sean éstos niños, adolescentes o 

jóvenes. Por el contrario, si esta ayuda se soslaya o se posterga, lo único 

que se consigue es que los hijos comiencen a perder progresivamente la 

confianza en sus progenitores, en lo que a su trabajo intelectual se refiere. 

De ahí está en común escuchar de los alumnos y alumnas de tal o cual tarea 

la va realizar individualmente, en la biblioteca o a pedir el asesoramiento de 

algún colega de su aula ("mis padres están muy ocupados, además que 

poco conocen y poco se preocupan por lo que yo hago en la institución", 

suelen decir) 

http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
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La experiencia nos muestra que muchos padres dejan de participar en la 

formación académica de sus hijos, no por falta de tiempo o iniciativa, sino 

porque creen ellos que no cuentan con la capacidad necesaria para poder 

ayudar a sus hijos. Esto en cierta parte es la realidad que se vive en el 

contexto de los estudiantes, pero si se pone un poco de desempeño, de 

entusiasmo obviamente se lee lo necesario, seguramente que es mucho lo 

que se puede realizar por los hijos. 

 

6. LOS ROLES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA ESCUELA. 

 

La familia como primer ámbito educativo necesita reflexionar sobre sus 

pautas educativas y tomar conciencia de su papel en la educación de sus 

hijos e hijas. La realidad actual se le escapa, y esto repercute en la vida del 

niño y la niña, lo cual conlleva a su vez problemas escolares y familiares que 

surgen a diario: desinterés, falta de motivación, dependencia, bajo 

rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc., y no se pueden achacar a la 

sociedad en abstracto, a la familia, a la escuela o al alumnado, de manera 

independiente, sino que la interacción de todos ellos es la que propicia esta 

situación. 

 

Son los padres y las madres quienes gozan de una relación de intimidad 

única que exclusivamente se da en el seno de la familia y que permite todo 

tipo de interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, 
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etc., que influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros. 

Suele decirse que en una familia todos educan y son educados. 

 

Son, asimismo, los padres y madres quienes están en mejores condiciones, 

a causa de su cariño desinteresado, de conseguir el aumento en autonomía 

de sus hijos e hijas y, por tanto, la madurez: un crecimiento en libertad y 

responsabilidad que solamente es posible, de manera armónica, cuando la 

familia soporta las decisiones personales, con su mezcla de aciertos y 

errores. 

 

La participación de los padres en la vida escolar parece tener repercusiones 

tales como: una mayor autoestima de los niños y niñas, un mejor 

rendimiento escolar, mejores relaciones padres/madres e hijos/hijas, 

actitudes más positivas de los padres y madres hacia la escuela. 
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2. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

2.1. DEFINICIÓN. 

 

En otras palabras, “El rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder 

a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud”5. 

 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con 

buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder 

a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. 

 

  

                                                           
5www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/.../5713/8/Capitulo%20II.doc - Similares 

 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/estudiante/
http://www.google.com.ec/search?hl=es&client=firefox-a&hs=Oom&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=s&q=related:www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5713/8/Capitulo%2520II.doc+RENDIMIENTO+ACAD%C3%89MICO&tbo=1&sa=X&ei=JKDyTLj2IsKB8gbuvPHGDA&ved=0CCQQHzAB
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Características del rendimiento académico. 

 

Después de realizar un análisis comparativo de las diversas definiciones del 

rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social.  

 

En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:  

 

“a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno.  

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento.  

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración.  

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.  

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento 

en función al modelo social vigente”6. 

 

2.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO Y APRENDIZAJE. 

 

El rendimiento académico tiene que ver directamente con el aprendizaje y 

como se lo logra, esto implica condiciones personales, metodología utilizada 

                                                           
6www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/.../5713/8/Capitulo%20II.doc - Similares 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&client=firefox-a&hs=Oom&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=s&q=related:www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5713/8/Capitulo%2520II.doc+RENDIMIENTO+ACAD%C3%89MICO&tbo=1&sa=X&ei=JKDyTLj2IsKB8gbuvPHGDA&ved=0CCQQHzAB
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por los docentes, actitudes que adoptan los estudiantes y la contribución de 

quienes le rodean. 

 

“Aprendizaje es el proceso por el que la experiencia o la práctica causa un 

cambio relativamente permanente respecto a lo que no es capaz de hacer.  

Numerosos psicólogos definen la palabra aprendizaje como un cambio 

permanente en el comportamiento a través de la experiencia”7. 

 

Estas definiciones nos dejan entender entonces que existen diferentes tipos 

de aprendizajes que a decir de David P. Ausubel, se dan en el salón de 

clases, así:  

 

“Hay que diferenciar los tipos  de aprendizaje que pueden ocurrir en el salón 

de clases.  Se diferencian en primer lugar dos dimensiones posibles del 

mismo:   

 

1. La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento. 

2. La relativa  a la forma  en que el conocimiento es subsecuentemente 

incorporado en la estructura de conocimientos o estructura cognitiva  del 

aprendiz. 

 

                                                           
7
 WORCHEL Stephen, Psicología, Fundamentos y aplicaciones, Editorial Pearson Educación. S.A, 

España 2001, Pág. 180. 
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Dentro de la primera dimensión encontramos a su vez dos tipos de 

aprendizaje posibles: por recepción y por descubrimiento: y en la segunda 

dimensión encontramos dos modalidades: por repetición y significativo.  La 

interacción  de estas dos dimensiones se traduce en las denominadas 

situaciones  del aprendizaje escolar: aprendizaje por recepción  repetitiva, 

por descubrimiento repetitivo, por recepción significativa, o por 

descubrimiento significativo”8. 

 

De esta forma si el aprendizaje no tiene significancia el rendimiento 

académico será deficitario, es por ello que es de suma importancia procurar 

que el aprendizaje presente una verdadera significancia en el estudiante, 

caso contrario nos encontraríamos en un dilema, a quién le corresponde 

verdaderamente enseñar, al maestro, a los padres de familia o a las políticas 

institucionales. 

 

Condiciones para el aprendizaje. 

 

Para que se dé un aprendizaje significativo es necesario de condiciones como: Las 

fisiológicas como la salud, alimentación, sueño y descanso, ejercicios y 

deporte, postura corporal;  Condiciones materiales y ambientales como 

iluminación, ventilación y temperatura; y Condiciones psicológicas como la 

voluntad. 

                                                           
8
 DÍAZ Frida, Estrategias Docentes para un Aprendizaje Signficativo, Editorial McGraw-

Hill/Interamericana S.A. Colombia, 2002, Pág. 35. 
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2.3. TIPOS DE RENDIMIENTO EDUCATIVO. 

 

En el contexto educativo existen dos tipos de rendimiento académico 

individual y social. 

 

Rendimiento Individual. 

 

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

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá 

al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

 

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

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 

los afectivos. Comprende: 

 

Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 

centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y 

hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

 

Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas 

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

presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de 

más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe 
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considerar su conducta parceladamente : sus relaciones con el maestro, con 

las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

 

Rendimiento Social. 

 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino 

que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

“Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social 

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

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

número de personas a las que se extiende la acción educativa”9.  

 

2.4. PAPEL DE LOS PADRES EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

 Es cada vez más creciente la gran influencia que ejercen las actitudes y 

conductas de los padres y en términos generales la familia, sobre el 

aprendizaje de los niños y jóvenes en desarrollo.  

 

Esta conciencia sobre la importancia del grupo familiar es cada día mayor, 

porque la familia es el grupo social natural que es común a los seres 

humanos. Y, desde una perspectiva psicológica, cumple dos objetivos 

principales: ser protección y matriz del desarrollo psico-social de sus 

miembros y acomodarse y transmitir la cultura a la que pertenece. 

                                                           
9
html.rincondelvago.com/rendimiento-academico.html - En caché - Similares 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LsUr2B4X72gJ:html.rincondelvago.com/rendimiento-academico.html+tipos+de+rendimiento+educativo&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec&client=firefox-a
http://www.google.com.ec/search?hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=s&q=related:html.rincondelvago.com/rendimiento-academico.html+tipos+de+rendimiento+educativo&tbo=1&sa=X&ei=yqfyTNDEIsH98Abo68moDA&ved=0CBsQHzAA
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Para proveer el cumplimiento de estos objetivos, cada familia se organiza y 

determina sus propios cánones de interacción que se traducen en un 

conjunto de normas y valores familiares. 

 

Las características de una tarea para que ésta realmente ayude a un hijo en 

su aprendizaje, comprenden: lo primero y más importante es que sea una 

tarea que tenga sentido, una tarea debe tener un propósito específico, estar 

acompañada de instrucciones claras, corresponder al nivel académico del 

alumno y servir para enriquecer los conocimientos y desarrollar las aptitudes 

del alumno. 

 

El niño, por su parte, debe realizarla en forma completa, y ésta debe ser 

revisada por el profesor y devuelta al alumno junto con las críticas 

constructivas pertinentes.  

 

Usted debe recordar que las tareas son un "contrato" entre los profesores y 

sus alumnos; los padres no son parte de ese trato. Ud. debe estar disponible 

por si su hijo/a necesita ayuda, pero debe dejar que él/ella sea el/la que 

realice la tarea desde el principio hasta el fin. Si Ud. le hace la tarea a su 

hijo/a, no le está ayudando a comprender ni a aprovechar la información y 

tampoco le infunde confianza en su propia capacidad. 

 

Una de estrategias con las cuales Ud. puede apoyar concretamente a sus 

hijos en los deberes escolares es en la organización del tiempo y del lugar 
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de estudio. Y otra función, que sería una de las más importantes que deben 

cumplir los padres, es la de entregar refuerzo positivo a sus hijos, ya sea con 

alabanzas, felicitaciones, gestos de cariños, etc., siembre intentando valorar 

los esfuerzos y los logros de los niños. ¿Cómo puedo motivar a mis hijos 

para que hagan sus tareas? No es fácil motivar a los niños con el tema de 

las tareas, especialmente cuando ni siquiera los padres estamos motivados. 

 

2.5. FACTORES QUE CAUSAN EL BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO. 

 

El bajo rendimiento escolar es uno de los problemas que más preocupan a 

padres y maestros. El impacto psicológico para el niño que presenta bajo 

rendimiento escolar es de sufrimiento y puede dejar secuelas importantes en 

su desarrollo que pueden afectar a su calidad de vida. Se calcula que un 

20% de la población infantil presenta bajo rendimiento escolar. Los costos 

económicos y sociales del problema son enormes.  

 

“Las causas del bajo rendimiento escolar son diversas y para su tratamiento 

se requiere de un diagnóstico correcto y exhaustivo. Las principales causas 

son el trastorno de déficit de atención y los problemas del aprendizaje tales 

como dislexia y problemas asociados, entre otras debido a múltiples 

factores. 
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2.6. TRATAMIENTO  DE LOS PROBLEMAS ACADÉMICOS. 

    

Para entender el tratamiento de los problemas de bajo rendimiento 

académico, es necesario reflexionar sobre los siguientes enunciados. 

“Factores para mejorar el bajo rendimiento académico.  

 

 Los métodos de enseñanza activos son más efectivos que los 

métodos pasivos. 

 El acceso a libros de texto y otro material obstruccionales es 

importante para incrementar el rendimiento académico. 

 La educación formal que recibe el maestro previo a su incorporación 

al servicio Profesional es más efectiva que la capacitación y/o 

actualización tradicional de Profesores en servicio. 

 La provisión de infraestructura básica (por ejemplo, electricidad, agua 

y mobiliario) está asociada con el rendimiento, en un tercio de los 

estudios revisados.  

 La experiencia de los profesores y el conocimiento de los temas de la 

materia están relacionados positivamente con el rendimiento. 

 El período escolar y la cobertura de los currículos están asociados 

positivamente con el rendimiento, mientras que el ausentismo de los 

profesores está relacionado negativamente.  

 Las actitudes de los estudiantes hacia los estudios son importantes 

para incrementar el rendimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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 La atención preescolar está asociada positivamente con el 

rendimiento. 

 La repetición de grado escolar y el ser de mayor edad están 

relacionados  Negativamente con el rendimiento. 

 La distancia entre el lugar de residencia y la escuela está asociada 

con el rendimiento, entre más cerca mayor rendimiento. 

 El tamaño del grupo parece no tener efecto en el aprendizaje, pero el 

tamaño de la Escuela está relacionado positivamente con el 

rendimiento. 

 La práctica de tareas en casa que incluye la participación de los 

padres está Relacionada con el rendimiento”10. 

 

2.7. POLÍTICAS EVALUATIVAS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

“La evaluación es el proceso para definir, obtener y proporcionar la 

información indispensable para juzgar las alternativas en una decisión11. 

En el Colegio la Dolorosa, el sistema de evaluación implementado es 

continuo y permanente, pero los resultados en el rendimiento académico son 

negativos, los docentes atribuyen al sistema, sin embargo tiene sus 

fortalezas que a lo mejor por incomprensión e inaplicabilidad  no da 

resultados, situación que obliga a investigar las razones de lo dicho. 

                                                           
10

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO ACADEMICOEN LA EDUCACION PRIMARIA (Revisión de 
la Literatura de América Latina y el Caribe) Eduardo VELEZ-- Ernesto SCHIEFELBEIN-- Jorge 
VALENZUELA 

11
 MEHERENS William, Biblioteca de psicología Educativa, Tomo 1, Editorial continental S.A., España, 
1978. Pág. 15. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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La evaluación tiene que estar en función de los objetivos curriculares, por 

desventaja, esto no se cumple por cuanto los docentes en muchos casos 

asumen criterios personales y se alejan de las metas institucionales. 

 

Clasificación de las Pruebas de Rendimiento Académico. 

 

Existen diferentes tipos de pruebas para medir los conocimientos que los 

estudiantes obtienen en el sistema escolar. Estas pruebas han sido 

clasificadas por diferentes autores atendiendo a distintos criterios. De 

acuerdo con este criterio, estos instrumentos pueden ser categorizados 

como pruebas escritas, orales y prácticas. 

 

“Por otra parte, atendiendo a la formalidad en la construcción y a la 

orientación métrica, estos instrumentos pueden ser clasificadas en: (a) 

pruebas informales (Construidas por el docente); (b) pruebas 

estandarizadas; (c) pruebas referidas a criterios”12. 

 

Pruebas Escritas 

 

Las pruebas escritas, como su nombre lo indica, son instrumentos de lápiz y 

papel, en los cuales las preguntas formuladas por el docente son 

respondidas por los alumnos de algunas de las siguientes maneras: (a) 

                                                           
12

www.carlosruizbolivar.com/.../Curso%20CII%20UCLA%20Art%20Construcción%20de%20Prue... - 
Similares 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&client=firefox-a&hs=Luq&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=s&q=related:www.carlosruizbolivar.com/articulos/archivos/Curso%2520CII%2520UCLA%2520Art%2520Construcci%25C3%25B3n%2520de%2520Pruebas.pdf+evaluaci%C3%B3n+del+rendimiento+acad%C3%A9mico&tbo=1&sa=X&ei=FDMATYDsCsSqlAe4vLXxCA&ved=0CEUQHzAG


 
 

26 
 

identificando y marcando la respuesta; (b) construyendo la respuesta, la cual 

se expresa a través de un breve ensayo o composición; y (c) utilizando una 

combinación de las dos modalidad es anteriores. Estas formas de responder 

la prueba escrita, permite clasificarlas en: objetivas, de ensayo y mixtas. 

 

Pruebas Objetivas. 

 

Las pruebas objetivas son aquellas en las que el estudiante no necesita 

construir o redactar la respuesta, sino leer la pregunta, pensar la respuesta, 

identificarla y marcarla; o leer la pregunta, pensar la respuesta y completarla. 

Son pruebas de respuestas breves; su mayor ventaja está en que se elimina 

la subjetividad y la variabilidad al calificarlas, ya que de antemano se 

establecen criterios precisos e invariables para puntuarlas; comúnmente se 

utiliza una clave de calificación que designa las respuestas correctas. 

 

Por otra parte, los ítems de las pruebas objetivas son seleccionados 

cuidadosa y sistemáticamente para que constituyan una muestra 

representativa del contenido abarcado y de las competencias evaluadas. Tal 

resultado se logra mediante la planificación detallada y consciente de la 

prueba, mediante la utilización de una tabla de especificaciones. En ésta se 

pueden relacionar directamente los contenidos y objetivos instruccionales y, 

en función de ello, decidir acerca de los ítems que deben ser incluidos en la 

prueba. 

Pruebas de Ensayo 
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En los casos en que se requiere la evaluación de aprendizajes complejos y 

se desea apreciar la capacidad del sujeto para producir, organizar y expresar 

sus ideasen forma escrita; y habilidad de razonamiento independiente, se 

prefieren también llamados de composición, son aquellos en que, formulada 

la pregunta, el sujeto tiene completa libertad para responder; es decir, el 

individuo queda en condición de decidir cómo enfocar el problema, qué 

información utilizar, cómo organizar la respuesta y qué grado de importancia 

dar a cada aspecto de la respuesta.  

 

“Algunos autores recomiendan utilizar las pruebas de ensayo cuando: 

 

1. El grupo es pequeño y la prueba no se volverá a utilizar con los mimos 

alumnos; 

2. El instructor desea mejorar y alentar la habilidad del estudiante para 

expresarse por escrito; 

3. Se está interesado tanto en explorar actitudes como en medir 

conocimientos; 

4. El profesor confía más en su propia capacidad de lectura crítica que en la 

de diseñador imaginativo de preguntas; y 

5. Cuando se cuenta con poco tiempo para preparar la prueba”13. 

                                                           
13

www.carlosruizbolivar.com/.../Curso%20CII%20UCLA%20Art%20Construcción%20de%20Prue... - 
Similares 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&client=firefox-a&hs=Luq&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=s&q=related:www.carlosruizbolivar.com/articulos/archivos/Curso%2520CII%2520UCLA%2520Art%2520Construcci%25C3%25B3n%2520de%2520Pruebas.pdf+evaluaci%C3%B3n+del+rendimiento+acad%C3%A9mico&tbo=1&sa=X&ei=FDMATYDsCsSqlAe4vLXxCA&ved=0CEUQHzAG
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Las pruebas que más uso tienen en el momento actual son: orales, 

prácticas. 

 

Existen Pruebas Orales 

 

Las pruebas orales son aquellas mediante las cuales los estudiantes 

responden de viva voz a las preguntas formuladas, de la misma manera, por 

los examinadores. Este tipo de pruebas, de gran demanda en el pasado, 

tienden a usarse cada vez menos como instrumentos confiables de 

evaluación escolar, aun cuando no podría decirse que han desaparecido del 

todo. Las pruebas orales se utilizan actualmente en situaciones específicas 

en las que interesa explorar los conocimientos en áreas tales como lenguaje, 

ciencias sociales y personalidad, entre otros. 

 

Pruebas Prácticas 

Una manera de clasificar los tipos de conocimientos que se imparten en el 

sistema escolar es agrupándolo en: (a) declarativo, el cual se centra en el 

conocimiento acerca del qué; es decir, se refiere a la información específica 

que posee el sujeto en un área determinada, lo cual incluye aspectos tales 

como vocabulario, conceptos, principios, reglas y aspectos teóricos en 

general; (b)procedimental, se refiere al conocimiento acerca del cómo hacer, 

a la acción práctica, al desempeño real y concreto; y (c) contextual, el cual 

se refiere al cuándo hacer qué; es decir, expresa el conocimiento 
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discriminativo acerca la oportunidad en que se debe aplicar un determinado 

conocimiento o estrategia y no otra, dependiendo de las circunstancias. 

Existen diferentes tipos de pruebas para medir los conocimientos que los 

estudiantes obtienen en el sistema escolar. Estas pruebas han sido 

clasificadas por diferentes autores atendiendo a distintos criterios. De 

acuerdo con este criterio, estos instrumentos pueden ser categorizados 

como pruebas escritas, orales y prácticas. 

 

“Por otra parte, atendiendo a la formalidad en la construcción y a la 

orientación métrica, estos instrumentos pueden ser clasificadas en: (a) 

pruebas informales 

 

(Construidas por el docente); (b) pruebas estandarizadas; (c) pruebas 

referidas acriterios. Esta clasificación será tratada en el capítulo 5 de esta 

obra”14. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación fue de tipo descriptiva explicativa y en el desarrollo 

del presente trabajo investigativo se utilizó métodos, técnicas y 

procedimientos adecuados que sirvieron  de ayuda para lograr con eficiencia 

la meta, que consiste en culminar con éxito la presente investigación. 

Los métodos que utilicé en la presente investigación son: 

 

Método científico.-Este método fue el más importante de todos, con el 

empezó la investigación, se utilizó desde el primer instante  en que se inició 

la investigación, luego la problemática, el título, además fue la guía  y 

orientación  en todo el proceso investigativo, así: en el proyecto en el 

planteamiento de la problematización, delimitación del título, conformación 

de los referentes teóricos, la justificación, objetivos, hipótesis, metodología, 

cronograma, recursos, entre otros; en el desarrollo de la tesis, en la revisión 

de la literatura, estudio de campo, análisis de resultados, contratación de 

objetivos y hasta formular las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método analítico sintético.- Ayudó a plantear ideas, definiciones y 

conceptos que van de lo general a lo particular, facilitando la comprensión 

cabal del problema en mención. 
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Método descriptivo.- Se realizó la observación directa con los actores 

involucrados en la presente investigación, es decir, a los estudiantes de 

primero químico biológicas,  físico matemáticas, filosófico sociales e 

informática  del colegio “la Dolorosa”, para poder describir  la realidad 

objetiva en el que se desenvuelven los sujetos y el objeto de estudio. 

Además con este método se realizó el análisis teórico y los resultados de la 

investigación; mediante la revisión bibliográfica, recolección, clasificación, 

tabulación, presentación en forma gráfica, análisis e interpretación de los 

resultados, hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Lógico.- La investigación propuesta fue analítica explicativa y 

prospectiva explicó los fenómenos que producen los problemas del rol de los 

padres de familia y como incide en el rendimiento, mediante el registro  

minucioso de todas las evidencias permitieron  explicar el problema 

planteado. 

 

Método inductivo.- Estuvo presente en la elaboración de las conclusiones a 

través de la composición, análisis y procesamiento de la información 

bibliográfica y empírica. 

 

Método deductivo.- Este fue utilizado para la construcción de las 

respectivas recomendaciones  partiendo del conocimiento general a lo 

particular del problema. 
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Método dialéctico.- Fue utilizado en la recolección del fundamento teórico 

para la investigación, además lo utilicé en la elaboración del diseño 

metodológico. 

 

TÉCNICAS: 

 

La observación.- Mediante la cual se identificó la información real sobre el 

problema objeto de la investigación, con los estudiantes investigados. 

 

La entrevista.- Permitió recopilar la información necesaria e importante 

mediante el diálogo con las personas inmersas en el problema. 

 

La encuesta.- Que se conformó de un cuestionario dirigido a los estudiantes 

y docentes investigados, para recabar la información necesaria para la 

verificación de los objetivos. 

 

PROCEDIMIENTOS. 

 

Para realizar la presente investigación se contó con la debida aprobación del 

proyecto de tesis y con el permiso de las autoridades del colegio “La 

Dolorosa”, para poder ejecutar esta investigación, se contó  con la 

colaboración de docentes y estudiantes  de la Institución. 
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6.2.  POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

 

La población  investigada corresponde a los estudiantes de primero químico 

biológicas,  físico matemáticas, filosófico sociales e informática  del colegio 

“la Dolorosa”, cuyo detalle es como sigue: 

 

ESPECIALIDAD PARALELOS TOTAL 

“A” “B” 

Segundo    Q.B. A 

Segundo FIMA. A 

Segundo F. Sociales 

Segundo Informática 

19 

37 

26 

18 

22 

31 

37 

59 

57 

TOTAL 77 90 153 

 

Se trabajó con toda la población por cuanto es pequeña y permitió afianzar 

la validez de la investigación. 

Además se trabajó con 25 docentes que laboran en los respectivos cursos 

de bachillerato. 
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f. RESULTADOS 

 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA A DOCENTES 

 
CUADRO N°. 1 

TIPO DE ROL FAMILIAR QUE ASUMEN LOS PADRES   

INDICADORES FRECUENCIA % 

Proteccionista 7 28 

Centrado en sus hijos 2 8 

Permisivo 12 48 

Estable 4 16 

TOTAL 25 100 

Fuente: datos obtenidos  de los docentes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 
Responsable: Olga María Camacho Cabrera 
 

 

 

RESULTADOS 

Luego de la aplicación de la encuesta a los adolescentes del colegio “La 

Dolorosa”, se puede deducir que el tipo de rol que asumen los padres a 

criterio de los docentes es: permisivo el 48 %, proteccionistas el 28 %, 

28% 

8% 

48% 

16% 

TIPO DE ROL FAMILIAR QUE ASUMEN LOS PADRES 

PROTECCIONISTA

CENTRADO EN SUS HIJOS

PERMISIVO

ESTABLE
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estables 16 % y un 8% centrados en sus hijos. Según este criterio ser 

permisivo como padre no contribuye al equilibrio de sus hijos por lo que se 

debe trabajar con los padres de familia para mejorar los roles que están 

asumiendo. 

 

CUADRO N°. 2 

INFLUENCIA DEL ROL FAMILIAR  EN LOS HIJOS 

   INDICADORES FRECUENCIA % 

BUENA 12 

                   

48,00  

MALA 13 52,00 

TOTAL 25 

                 

100,00  

Fuente: datos obtenidos  de los docentes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable: Olga María Camacho Cabrera 

 

 

48% 

52% 

INFLUENCIA DEL ROL FAMILIAR EN LOS HIJOS 

BUENA

MALA
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RESULTADOS 

 

La influencia del rol familiar en los hijos de los adolescentes del colegio “La 

Dolorosa” a criterio de los docentes es: malo en un 58 % y bueno en un 48 

%.  Es importante que se revise esta actitud de los padres y se trabaje con 

ellos para que asuman un mejor rol a favor de sus hijos. 

 

POR QUÉ 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Se preocupan por conocer el rendimiento 5 20 

Están pendientes del desarrollo académico 4 16 

Se preocupan por sus hijos 1 4 

Asisten a los llamados de sus hijos 2 8 

POR QUÉ MALA     

No permiten que sus hijos adquieran 

responsabilidad. 5 20 

No hay responsabilidad y control 4 16 

Viven solos 2 8 

No se interesan por el desenvolvimiento de sus hijos 2 8 

Fuente: datos obtenidos  de los docentes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable:  Olga María Camacho Cabrera 
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RESULTADOS 

En cuanto al por qué de las respuestas buenas, los docentes manifiestan 

que es buena porque se preocupan de conocer  el rendimiento académico 

de sus hijos en un 20 %, están pendientes  del desarrollo académico de sus 

hijos en un 16 %, se preocupan por ellos y asisten a los llamados de los 

profesores en un 12 %, principalmente; en cuanto a las respuestas malas un 

20 % manifiestan que no permiten responsabilidad, un 16 % dicen que no 

hay responsabilidad y un 16 % viven solos y no se interesan. 

  

20% 

16% 

4% 8% 
20% 

16% 

8% 

8% 

POR QUE BUENO Y MALO 

Preocupan por conocer R.A

Pendientes del des. Acad.

Se preocupan por sus hijos

Asisten a los llamados

No permiten respon.

No hay responsabilidad

Viven solos

No se interesan
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CUADRO N° 3 

  COMO CONSIDERA A LA FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES 

INDICADORES FRECUENCIA % 

UNIDAD DE PADRES HE HIJOS 18 72 

UNIDAD:  PADRES, HIJOS, ABUELOS, TIOS Y PRIMOS 4 16 

SOLO EXISTE MAMÁ 2 8 

SOLO EXISTE PAPÁ 1 4 

Total 25 100 

Fuente: datos obtenidos  de los docentes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable: Olga María Camacho Cabrera 

 

 

RESULTADOS 

La familia de los estudiantes del colegio “La Dolorosa” es en un 72 % una 

unidad de padres e hijos; un 16 % es una unidad de padres, hijos, abuelos, 

tíos y primos;  el 8 % solo existe la mamá y un 4 % solo existe el papá. a 

Queda demostrado que los estudiantes en su mayoría se acercan a una 

estabilidad familiar. 

     

72% 

16% 

8% 

4% 

CÓMO ES LA FAMILIA DE LOS 
ESTUDIENTES 

Unidad de padres e
hijos

Padres, hijos, abuelos,
tíos

Sólo mamá

Sólo papá
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CUADRO N° 4 

      CONDICIONES DE APRENDIZAJE PARA UN BUEN RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

     INDICADORES FRECUENCIA % 

 Fisiológicas 14 56 

 Materiales y ambientales 1 4 

 Psicológicas 10 40 

 TOTAL 25 100 

 Fuente: datos obtenidos  de los docentes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable: Olga María Camacho Cabrera 

 

 

 

RESULTADOS 

En cuanto a las condiciones de aprendizaje para un buen rendimiento 

académico de los estudiantes, los docentes consideran en un 56 %  a las 

condiciones fisiológicas, un 40 % a las psicológicas y un 4 % a las materiales 

y ambientales. Esto es importante tomar en cuenta por cuanto se debería 

56% 

4% 

40% 

CONDICIONES DE APRENDIZAJE 

Fisiológicas

Materiales y ambientales

Psicológicas
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revisar las condiciones materiales, ambientales y psicológicas que de alguna 

manera no están bien. 

 

CUADRO N°. 5 

TOMA EN CUENTA EL RENDIMIENTO INDIVIDUAL DELOS 

ESTUDIANATES 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SÍ 25 100 

No 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: datos obtenidos  de los docentes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable: Olga María Camacho Cabrera 

 

 

RESULTADOS 

El 100 %de docentes investigados manifiestan que si toman en cuenta las 

diferencias individuales de los estudiantes, lo que se constituye en una 

fortaleza en el establecimiento. 

100% 

0% 

TOMA EN CUENTA EL RENDIMIENTO 
INDIVIDUAL Y SOCIAL 

SÍ

No
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POR QUÉ 

      RAZONES FRECUENCIA % 

Cada estudiante aprovecha las clases 2 8 

Es importante valorar las características de cada alumno 5 20 

Es la base para planificar los contenidos a dar 2 8 

Es mi deber como maestro 3 12 

Se debe tomar en cuenta para tener una educ. personalizada 1 4 

Porque esta revela  sus hábitos de estudio 6 24 

Cada alumno es el gestor de su propio aprendizaje 3 12 

Tomar en cuenta la  participación, reflexión y la creatividad 3 12 

TOTAL 25 100 

Fuente: datos obtenidos  de los docentes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable: Olga María Camacho Cabrera 

 

 

RESULTADOS 

Las razones por que los docentes toman en cuenta el rendimiento individual 

y social de los estudiantes, se debe: es importante valorar las características 

8% 

20% 

8% 

12% 
4% 

24% 

12% 

12% 

POR QUÉ RAZONES 
Estudiante aprovecha las clases

Valorar las caráct,DEL alumno

base planificar contenidos a dar

Es mi deber c omo maestro

Tener una educ. personalizada

revela  sus hábitos de estudio

Gestor de su propio aprendizaje

Participa, reflexiona y crea
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de cada alumno, porque ésta revela sus hábitos de estudio, porque es deber 

como docente, cada alumno es gestor de su propio aprendizaje, porque 

permite tomar en cuenta  la participación, reflexión y la creatividad, entre 

otras. 

 

CUADRO N°. 6 

PAPEL DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

      INDICADORES FRECUENCIA % 

De colaboración permanente 5 20 

De colaboración esporádica 15 60 

De mínima colaboración 5 20 

TOTAL 25 100 

Fuente: datos obtenidos  de los docentes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable:  Olga María Camacho Cabrera 

 

 

 

     

20% 

60% 

20% 

PAPEL DE LOS PADRES EN EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

De colaboración permanente

De colalaboración esporádica

de mínima colaboración
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RESULTADOS 

El papel delos padres en el rendimiento académico de los estudiantes 

investigados es: de colaboración permanente un 20 %,  de colaboración 

esporádica el 60% y de mínima colaboración un 20 %, esto demuestra que 

existe poco interés en asumir un rol que favorezca a sus hijos. 

 

CUADRO N° 7.  

CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Falta de interés y preocupación por el estudio 20 80 

Problemas familiares que influyen en el adolescente 2 8 

Falta de disciplina 2 8 

Frustración del adolescente y baja autoestima  por no alcanzar sus logros 1 4 

TOTAL 25 100 

Fuente: datos obtenidos  de los docentes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable: Olga María Camacho Cabrera 

 

80% 

8% 

8% 
4% 

CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

Desinterés y preoc. por el
est.

Problemas familiares
influyen

Falta de disciplina

Frustración del adelescente
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RESULTADOS 

De acuerdo al criterio de los docentes las causas del bajo rendimiento 

académico de los estudiantes del colegio “La Dolorosa”, se debe a la falta de 

interés y preocupación por el estudio, en un 80 %, problemas familiares que 

influyen  en el adolescente en un 8 %, falta de disciplina 8 % y a frustración 

del adolescente y baja autoestima por no alcanzar los logros en un 4 %.  

 

CUADRO N°. 8 

DE QUIÉN DEPENDE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

INDICADORES FRECUENCIA % 

De usted 8 32 

Del interés de los padres 7 28 

De la metodología de los profesores 10 40 

TOTAL 25 100 

Fuente: datos obtenidos  de los docentes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable: Olga María Camacho Cabrera 

 

 

32% 

28% 

40% 

DE QUIÉN DEPENDE EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

De usted

Del intrés de los padres

De la metodología de los
prof.
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RESULTADOS 

 

En cuanto a la pregunta de quién depende el rendimiento académico a 

criterio de los docentes, el 40 % contestan que de la metodología de los 

profesores, el 32 % del profesor y el 28 % del interés de los padres. 

 

CUADRO N°.9 

ELSISTEMA DE EVALUACIÓN CAUSA EL BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

INDICADORES FRECUENCIA % 

  SÍ 7 28 

  NO 18 72 

  TOTAL 25 100 

  Fuente: datos obtenidos  de los docentes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable: Olga María Camacho Cabrera 

 

 

28% 

72% 

EL SISTEMA DE EVALUACIÓN CAUSA EL BAJO 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 

SÍ

NO
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RESULTADOS 

En cuanto a la pregunta que si el sistema de evaluación causa el bajo 

rendimiento académico, el 72 % de los docentes investigados contestan que 

sí y no el 28 %. 

 

SÍ POR QUÉ 

      RAZONES FRECUENCIA % 

No permite una acción directa de los padres de familia 4 16 

Tienen muchos privilegios 1 4 

Se acumulan las evaluaciones y el estudiante no se prepara para todas 2 8 

Fuente: datos obtenidos  de los docentes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 
Responsable: Olga María Camacho Cabrera 
 

 

 

RESULTADOS 

 

Contestan que sí con un 16 % porque no permite una acción directa de los 

padres de familia, se acumulan las evaluaciones y el estudiante no se 

prepara para todas con un 8 % y el 4 % tienen muchos privilegios. 

57% 

14% 

29% 

SÍ POR QUÉ 

No permite participenlos
padres

Tienen muchos privilegios

Acumulan las
evaluaciones
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NO POR QUÉ 

 

      RAZONES FRECUENCIA % 

Es igual a cualquier establecimiento educativo 4 16 

El bajo rendimiento académico se debe  a la falta de involucramiento de los 

padres 3 12 

El alumno con interés y responsabilidad tiene un buen rendimiento  2 8 

La evaluación continua ayuda al joven a estudiar permanentemente 4 16 

Cualquiera que sea el sistema no existe colaboración  del estudiante 2 8 

La evaluación continua es el aporte constante de los estudiantes 2 8 

Se trata de una evaluación permanente que permite el control diario 1 4 

Fuente: datos obtenidos  de los docentes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable: Olga María Camacho Cabrera 

 

 

 

RESULTADOS 

 
En relación al por qué no, los docentes manifiestan que es igual en cualquier 

centro educativo con el 16 %, que la evaluación continua ayuda al joven a 

22% 

17% 

11% 
22% 

11% 

11% 

6% 

NO POR QUÉ 

Igual a cualquier establecimiento
ed.

Falta de involucramiento de los
pad.

Hay interés y responsabilidad

Ayuda  a estudiar
permanentemente

No existe colaboración  del
estudiante

Es el aporte constante de los estud.
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estudiar en un 16 %, que el bajo rendimiento académico se debe  a la falta 

de involucramiento de los padres en un 12 % principalmente. 

 

CUADRO N° 10 

  TIPO DE PRUEBAS UTILIZADAS POR EL DOCENTE 

    INDICADORES FRECUENCIA % 

Escritas 14 56 

Objetivas 4 16 

Prácticas 7 28 

TOTAL 25 100 

Fuente: datos obtenidos  de los docentes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable: Olga María Camacho Cabrera 

 

 

 

RESULTADOS 

Los tipos de pruebas utilizadas por los docentes son las escritas con el 56 

%, prácticas con el 28 % y objetivas con el 16 %. 

56% 

16% 

28% 
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Prácticas
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CUADRO N°. 1 

TIPO DE ROL FAMILIAR QUE ASUMEN LOS PADRES 

         

INDICADORES 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

QUIBIO A QUIBIO B FIMA A FIMA B F. SOCIA INFORM. TOTAL % 

Proteccionista 4 1 11 6 8 6 36 23,52 

Centrado en sus hijos 9 9 9 6 8 8 49 32,02 

Permisivo 2 0 3 3 3 3 14 9,15 

Estable 3 7 13 6 7 10 46 30,07 

Inestable 1 1 1 1 0 2 6 3,92 

No contestan 0 0 0 0 0 2 2 1,31 

Total 19 18 37 22 26 31 153 99,99 

Fuente: datos obtenidos  de los estudiantes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable: Olga María Camacho Cabrera 
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RESULTADOS 

En cuanto al criterio de los estudiantes del colegio “La Dolorosa”, con 

respecto al tipo de rol familiar que asumen sus padres es: el 32 % es 

centrado en sus hijos, el 30 % es estable, el 24 % es proteccionista, el 9 % 

es permisivo, el 4 % es inestable y el 1 % no contestan. De los resultados se 

puede resaltar que un alto porcentaje el rol que asumen los padres es 

bueno. 

 

CUADRO N°. 2 

INFLUENCIA DEL ROL FAMILIAR EN LOS HIJOS 

         

INDICADORES 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

QUIBIO A 

QUIBIO 

B FIMA A FIMA B 

F. 

SOCIA INFORM. TOTAL % 

Buena 16 17 33 22 26 29 143 93,46 

Mala 3 1 3 0 0 1 8 5,22 

No contestan 0 0 1 0 0 1 2 1,31 

TOTAL 19 18 37 22 26 31 153 99,99 

Fuente: datos obtenidos  de los estudiantes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable: Olga María Camacho Cabrera 
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RESULTADOS 

 

En cuanto a sí el rol familiar  influye en los hijos, los investigados contestan 

en un 94 % que es buena, un 5 % que  es malo y no contestan el 1 %. 

Queda demostrado que el rol familiar es decisivo en la formación de los 

hijos. 

 

POR QUÉ 

APRECIACIÓN 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

QUIBIO 

A 

QUIBIO 

B 

FIMA 

A 

FIMA 

B 

F. 

SOCIA INFORM. TOTAL % 

Se preocupan por nuestras notas 

    

6 29 35 22,9 

No ponen mucho interés 

  

5 

 

3 2 10 6,5 

Nos aconsejan siempre a todos 

  

9 

   

9 5,8 

Demuestran interés 7 1 10 

   

18 11,7 

Se preocupan por nuestro rendimiento 

  

10 

 

6 

 

16 10,5 

94% 

5% 

1% 

INFLUENCIA DEL ROL FAMILIAR  

Buena

Mala

No contestan
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Pasar al pizarrón para ver si aprende. 

   

6 

  

6 3,9 

Califican individualmente lecciones y deberes 

   

9 

  

9 5,8 

Se preocupan por el resto de materias 

   

4 

  

4 2,6 

A veces ponen interés 

 

10 

 

4 

  

14 9,1 

Observan si el alumno quiere salir adelante 10 

     

10 6,5 

No dan oportunidades para recuperarse 3 7 

    

10 6,5 

Nos ayudan si fallamos en algo 

    

6 

 

6 3,9 

Es importante porque ven nuestras capacidades 

    

6 

 

6 3,9 

Desarrollan capacidades individuales y colect. 

    

5 

 

5 2,3 

Fuente: datos obtenidos  de los estudiantes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable:  Olga María Camacho Cabrera 

 

 

 

RESULTADOS 

En cuanto al por qué de dicha afirmación responden entre otros  a que se 

preocupan por las notas  en un 23 %, demuestran interés12 %, se 

preocupan por el rendimiento 11,%, a veces ponen interés 9 %. 
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CUADRO N° 3 

         

COMO LA CONSIDERA A SU FAMILIA 

       

        

INDICADORES 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

QUIBIO 

A 

QUIBIO 

B FIMA A FIMA B F. SOCIA INFORM. TOTAL % 

Unidad de padres e hijos 12 12 27 17 13 18 99 64.7 

Unidad de padres hijos y 

abuelos 5 2 4 4 8 10 33 21.5 

Solo existe mamá 1 1 1   2 2 7 4.6 

Padres separados 1 3 5 1 2 1 13 8.5 

solo existe papá         1   1 0.7 

Total 19 18 37 22 26 31 153 100 

Fuente: datos obtenidos  de los estudiantes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable:  Olga María Camacho Cabrera 
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RESULTADOS 

En relación a como consideran los estudiantes  a la familia, éstos 

manifiestan en un 63 % como la unidad de padres e hijos, el 23 % como la 

unidad padres hijos y abuelos, el 8 % como padres separados, el 5 % como 

solo existe mamá y el 1 % como solo existe papá. 

 

CUADRO N°. 4 

CONDICIONES DE APRENDIZAJE 

INDICADORES ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO       

  QUIBIO A QUIBIO B FIMA A FIMA B F. SOCIA INFORM. TOTAL % 

Fisiológicas 7 6 8 6 7 15 49 32 

Materiales y ambientales 5 4 5 2   5 21 13,7 

Condiciones Psicológicas 7 8 7 14 12 11 59 38,6 

No contestan     17   7   24 15,7 

TOTAL 19 18 37 22 26 31 153 100 

Fuente: datos obtenidos  de los estudiantes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable: Olga María Camacho Cabrera 
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RESULTADOS 

En cuanto a las condiciones de aprendizaje que los docentes toman en 

cuenta  para lograr un buen rendimiento académico, los estudiantes 

manifiestan que los docentes toman en cuenta las condiciones psicológicas, 

en un 38 %, en un 32 % las condiciones fisiológicas, el 14 % toman en 

cuenta las condiciones materiales y ambientales y un 16 % no contestan. 

 

CUADRO N° 5 

        

LOS DOCENTES TOMAN EN CUENTA EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

INDIVIDUAL Y SOCIAL 

INDICADORES ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO       

  QUIBIO A QUIBIO B FIMA A FIMA B F. SOCIA INFORM. TOTAL % 

Sí 16 11 29 18 23 29 126 82,4 

No 3 7 5 4 3 2 24 15,7 

No contestan     3       3 1,9 

  19 18 37 22 26 31 153 100 
 

Fuente: datos obtenidos  de los estudiantes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable: Olga María Camacho Cabrera 
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RESULTADOS 

 

En cuanto a si los docentes toman en cuenta el rendimiento académico 

individual y social de los estudiantes, el 82 % contestan que sí, el 16 % que 

no y el 2 % no contestan. 

 

POR QUÉ 

APRECIACIÓN ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO       

  QUIBIO A QUIBIO B FIMA A FIMA B F. SOCIA INFORM. TOTAL % 

Preocupan por nuestras notas         6 29 35 22,9 

No ponen mucho interés     5   3 2 10 6,5 

Nos aconsejan siempre a todos     9       9 5,8 

Demuestran interés 7 1 10       18 11,7 

Preocupan por rendimiento     10   6   16 10,5 

Pasar al pizarrón para 

aprender.       6     6 3,9 

Calif. indiv. lecciones y deberes       9     9 5,8 

Preoc. por resto de materias       4     4 2,6 

A veces ponen interés   10   4     14 9,1 

Observan que se salga 

adelante 10           10 6,5 

No dan oportunidades de Rec. 3 7         10 6,5 

Nos ayudan si fallamos en algo         6   6 3,9 

Ven nuestras capacidades         6   6 3,9 

Desarrollan capcidades          5   5 2,3 

Fuente: datos obtenidos  de los estudiantes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable: Olga María Camacho Cabrera 
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RESULTADOS 

En cuanto al por qué los docentes toman en cuenta el rendimiento 

académico individual y social, los estudiantes contestan que el 22 % se 

preocupan por sus tareas, el 12 % demuestran interés, el 10 % por el 

rendimiento, el 9 % aconsejan  siempre a todos, entre los más importantes. 

 

CUADRO N°. 6 

PAPEL DE LOS PADRES DE FAMILIA EN RENDIMIENTO ACADÉMICO 

INDICADORES 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

QUIBIO A QUIBIO B FIMA A FIMA B F. SOCIA INFORM. TOTAL % 

Colaboración permanente 8 8 21 11 16 19 83 54,2 

Colaboración esporádica 6 5 10 4 6 6 37 24,1 

Colaboración mínima 5 5 6 7 4 6 33 21,6 

TOTAL 19 18 37 22 26 31 153 99,9 

Fuente: datos obtenidos  de los estudiantes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable: Olga María Camacho Cabrera 
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RESULTADOS 

En relación al papel que juegan los padres en el rendimiento académico de 

sus hijos, los estudiantes manifiestan  en 54 % que es de colaboración 

permanente, un 24 % de colaboración esporádica y un 22 % de colaboración 

mínima. 
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CUADRO N° 7 

         

LAS CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO SE DEBE 

INDICADORES 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

QUIBIO 

A 

QUIBIO 

B 

FIMA 

A 

FIMA 

B 

F. 

SOCIA INFORM. TOTAL % 

Falta de interés y preocupación por el estudio 12 15 31 14 18 25 115 75,2 

Problemas familiares que influyen en el adolescente 3 1 2 1   3 10 6,5 

Falta de disciplina 2 1 3 3 3   12 7,8 

Desinterés y desmotivación  por parte de la familia     1   1   2 1,3 

Exclusión y discriminación entre estudiantes         1 3 4 2,6 

Frustración del adolescente y baja autoestima 2 1   4 3   10 6,5 

  19 18 37 22 26 31 153 99,9 

Fuente: datos obtenidos  de los estudiantes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable: Olga María Camacho Cabrera 
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%, falta de disciplina el 8 %, frustración del adolescente y baja autoestima, 

problemas familiares que influyen en el adolescente 6 %, exclusión y 

discriminación  de los estudiantes el 3 %, desinterés y desmotivación por 

parte de la familia el 1 %. 

 

CUADRO N°  

        

         COMO CONSIDERA SU RENDIMIENTO ACADÉMICO 

INDICADORES 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

QUIBIO 

A 

QUIBIO 

B FIMA A FIMA B F. SOCIA INFORM. TOTAL % 

Sobresaliente         1 1 2 1,3 

Muy bueno 7 3 13 3 12 13 51 33,3 

Bueno 8 9 18 12 11 17 75 49 

Regular 4 6 4 7 2   23 15 

No contestan     2       2 1,3 

TOTAL 19 18 37 22 26 31 153 99,9 

Fuente: datos obtenidos  de los estudiantes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable: Olga María Camacho Cabrera 
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RESULTADOS 

En cuanto a cómo consideran los estudiantes del colegio “La Dolorosa” a su 

rendimiento académico, el 49 % contestan que bueno, el 34 % muy bueno, 

el 15 % regular, el 1 % sobresaliente y el 1 % no contestan. 

 

CUADRO N° 9 

        

         DE QUIEN DEPENDE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

INDICADORES 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

QUIBIO 

A 

QUIBIO 

B 

FIMA 

A 

FIMA 

B 

F. 

SOCIA INFORM. TOTAL % 

De usted 17 18 35 19 20 27 136 88,9 

De los profesores 2   1 3 6 4 16 10,5 

No contestan     1       1 0,6 

TOTAL 19 18 37 22 26 31 153 100 

Fuente: datos obtenidos  de los estudiantes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable:  Olga María Camacho Cabrera 
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RESULTADOS 

En cuanto de quién depende el rendimiento académico, los investigados 

manifiestan: que de ellos mismos el 89 %, el 10 % de los profesores y el 1 % 

no contestan. 

 

CUADRO N° 10 

        

         EL SISTEMA DE EVALUACIÓN ES EL CAUSANTE DEL BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

INDICADORES 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

QUIBIO 

A 

QUIBIO 

B 

FIMA 

A 

FIMA 

B 

F. 

SOCIA INFORM. TOTAL % 

Sí 17 7 15 5 4 6 54 35,29 

No 2 11 21 17 22 25 98 64,05 

No contestan     1       1 0,65 

Total 19 18 37 22 26 31 153 99,99 

Fuente: datos obtenidos  de los estudiantes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable: Olga María Camacho Cabrera 

89% 

10% 

1% 

DE QUIEN DEPENDE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
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RESULTADOS 

De los investigados en cuanto a que si el sistema de avaluación vigente en 

la institución causa el bajo rendimiento académico, el 35 % dicen que sí, el 

64 % que no y el 1 % no contestan. 

 

POR QUÉ 

RAZONES 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

QUIBIO 

A 

QUIBIO 

B 

FIMA 

A 

FIMA 

B 

F. 

SOCIA INFORM. TOTAL % 

Depende del colegio           6 6 3,9 

Falta de interés y despreocupación           9 9 5,6 

Depende de los estudiantes 11 6 10 8   16 51 33,3 

Al profesor no se le entiende 4 8 10 5     27 17,6 

Depende del profesor     5   4   9 5,9 

Es un buen sistema   6 10       16 10,4 

Responsabilidad del estudiante       10 12   22 14,4 

Deberían actualizarse más 3 2         5 3,2 

No se especializan en la materia   8         8 5,2 

deberíamos estudiar más         10   10 6,5 

Fuente: datos obtenidos  de los estudiantes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable: Olga María Camacho Cabrera 
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RESULTADOS 

En relación al por qué el sistema de evaluación causa el bajo rendimiento 

académico, los estudiantes manifiestan en un 31 % qu depende de los estudiantes, 

el 17 % al profesor no se le entiende, el 14 % que es responsabilidad del 

estudiante, el 10 % es un buen sistema, entre los criterios más importantes. 

 

CUADRO N° 11 

TIPO DE PRUEBAS QUE UTILIZA EL DOCENTE 

INDICADORES 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO 

QUIBIO A 

QUIBIO 

B FIMA A FIMA B F. SOCIA INFORM. TOTAL % 

Escritas 17 17 30 21 22 23 130 85 

Objetivas 1   3 1     5 3,3 

De ensayo     1       1 0,7 

Orales 1   1 1 2 8 13 8,5 

Prácticas 1 1 1   2   5 3,3 

No contestan     1       1 0,7 

Fuente: datos obtenidos  de los estudiantes de bachillerato del colegio “La Dolorosa” 

Responsable: Olga María Camacho Cabrera 
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RESULTADOS 

En cuanto al tipo de pruebas utilizadas por los docentes, los estudiantes 

manifiestan que el 84 % son de tipo escritas, el 8 % orales, el 3 % objetivas, 

el 3 % prácticas, el 1 % de ensayo y el 1 % no contestan. 
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el cuadro N°. 1 TIPO DE ROL FAMILIAR QUE ASUMEN LOS PADRES, 

los docentes  manifiestan que son permisivos en un 48 %, proteccionistas 28 

%, estables 16 % y un 8 % centrados en sus hijos; los estudiantes 

manifiestan que el tipo de rol que asumen los padres, un 32 % es permisivo, 

el 30 % son estables, el 24 % son proteccionistas, el 9 % es permisivo y el 4 

% son inestables, de los resultados se puede notar que existe una 

significativa relación por cuanto los docentes están en constante relación con 

los estudiantes y padres de familia, esto quiere decir que en la comunidad 

educativa existe una relación estrecha entre sus integrantes y por lo demás 

las actitudes que adoptan los padres de familia en sus roles son 

heterogéneos debido a factores de orden económico, social, cultural, 

psicológico, que hace que cada familia asuma un rol distinto a otro.   

 

En el cuadro N° 2 INFLUENCIA DEL ROL FAMILIAR  EN LOS HIJOS, los 

docentes consideran que la influencia del rol familiar es mala en un 52 y 

buena en un 48 %; los estudiantes por su parte manifiestan que en un 94 % 

la influencia en buena y solo y solo un 5 % es mala.  Esto es comprensible 

por cuanto quienes pueden calificar con bastante certeza a sus padres son 

los hijos, sin embargo por los roles logrados los docentes tienen razón 

porque en la práctica los estudiantes por efecto del roce social, tecnología, 

ocupación de los padres, dejan mucho que decir en cuanto a las actitudes de 
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los estudiantes, demostrado en su hacer diario; vale mencionar el refrán “De 

tal palo tal astilla”. 

 

En el cuadro N°. 3 CÓMO CONSIDERA A LA FAMILIA DE LOS 

ESTUDIANTES, los docentes consideran en un 72 %, es una unidad de 

padres e hijos, el 16 % es la unidad de padres, hijos, abuelos, tíos y primos, 

un 8 % solo existe mamá y un 4 % solo existe papá; el 63 % de los 

estudiantes consideran a la familia como la unidad de padres e hijos, el 23 % 

como la unidad padres hijos y abuelos, el 8 % como padres separados, el 5 

% como solo existe mamá. Existe un acercamiento de criterios entre los 

docentes y los estudiantes, sin duda porque se está claro del significado que 

tiene la familia en nuestra sociedad; “La familia es el lugar natural donde el 

recíproco sentimiento de afecto y comprensión lleva a que cada persona sea 

aceptada y amado por lo que es”15.  

 

En el cuadro N°. 4  CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE, los docentes 

consideran en un 56 %  a las condiciones fisiológicas, un 40 % a las 

psicológicas y un 4 % a las materiales y ambientales;  los estudiantes 

manifiestan que los docentes toman en cuenta las condiciones psicológicas, 

en un 38 %, en un 32 % las condiciones fisiológicas, el 14 % toman en cuenta 

las condiciones materiales y ambientales,  la forma de discrepar entre 

docentes y estudiantes, radica en el conocimiento que tienen los primeros 

                                                           
15www.sembrarfamilia.org/artículo.php?id=17 
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sobre los segundos, por cuanto en la práctica diaria manejan estas 

condiciones que son necesarias para adquirir aprendizajes. 

 

En el cuadro N°.5 LOS DOCENTES TOMAN EN CUENTA EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO INDIVIDUAL Y SOCIAL, los docentes manifiestan en un 100  que 

sí;  mientras que los estudiantes, el 82 % contestan que sí, el 16 % que no. 

Lo que demuestra que los estudiantes ratifican el criterio de los docentes, 

esto porque en su mayoría los docentes establecen una buena 

comunicación y afecto con sus estudiantes, existiendo como siempre las 

excepciones 

 

El cuadro N°. 6 PAPEL DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO de los hijos, según el criterio de los docentes es de colaboración 

permanente un 20 %,  de colaboración esporádica el 60% y de mínima 

colaboración un 20 %; en cambio los estudiantes manifiestan  en 54 % que 

es de colaboración permanente, un 24 % de colaboración esporádica y un 

22 % de colaboración mínima.  La discrepancia existente tiene su razón de 

ser los hijos siempre en su mayoría por efecto del nexo afectivo familiar 

justifican la acción de sus padres, mientras que en la institución educativa 

siempre existe una limitada colaboración de los padres de familia, debido a 

sus que haceres  o a la idiosincrasia social que le dan poca importancia al 

proceso educativo de los hijos, lo que genera problemas académicos de 

mucha preocupación y que es necesario tomar en cuenta si queremos 

producir un cambio significativo. 
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Cuadro N° 7 CAUSAS DEL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO, de acuerdo 

al criterio de los docentes las causas del bajo rendimiento académico de los 

estudiantes del colegio “La Dolorosa”, de debe a: falta de interés y 

preocupación por el estudio, en un 80 %, problemas familiares que influyen  

en el adolescente en un 8 %, falta de disciplina 8 % y a frustración del 

adolescente y baja autoestima por no alcanzar los logros en un 4 %. A decir 

de los estudiantes, las causas del bajo rendimiento académico se debe a la 

falta de interés y preocupación por el estudio en un 75 %, falta de disciplina 

el 8 %, frustración del adolescente y baja autoestima, problemas familiares 

que influyen en el adolescente 6 %, exclusión y discriminación  de los 

estudiantes el 3 % y desinterés y desmotivación por parte de la familia el 1 

%. Como se puede evidenciar existe una igualdad de criterios entre los 

docentes y estudiantes en cuanto a determinar las causas del bajo 

rendimiento académico, por cuanto nuestra sociedad está atravesando por 

una serie de problemas originados por los problemas económicos, 

problemas sociales y el bombardeo de la tecnología que distrae a todos en 

su desempeño. 

 

Cuadro N° 8 CÓMO CONSIDERA SU RENDIMIENTO ACADÉMICO, los 

estudiantes del colegio “La Dolorosa” a su rendimiento académico, el 49 % 

contestan que bueno, el 34 % muy bueno, el 15 % regular, el 1 % 

sobresaliente y el 1 % no contestan. Es relativo preguntar al estudiante como 

se considera en cuanto a su rendimiento académico, porque al verificar los 

cuadros de calificaciones la mayoría presentan un rendimiento académico 
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bueno, regular, muy bueno, deficiente y sobresaliente, pero existe una buena 

aceptación al autovalorarse.   

 

EN EL CUADRO N°. 8 DE LOS DOCENTES Y 9 DE LOS ESTUDIANTES, DE 

QUIÉN DEPENDE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO, a criterio de los 

docentes, el 40 % contestan que de la metodología de los profesores, el 32 

% del profesor y el 28 % del interés de los padres; en cuanto al criterio de los 

estudiantes, manifiestan: que de ellos mismos el 89 %, el 10 % de los 

profesores.  El rendimiento académico depende de muchos factores, pueden 

ser familiares, personales, psicológicos, metodológicos, condicionales, entre 

otros, por lo que se puede deducir que los criterios de docentes y 

estudiantes son estrechos para hacer tal aseveración. 

 

En el cuadro N°. 9 de los docentes y 10 de los estudiantes que dice,  EL 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ES EL CAUSANTE DEL BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO, existe una marcada diferencia entre los docentes el 72 % 

manifiestan que sí y no el 18 %; los estudiantes dicen que sí el 32 % y el 64 

% que no.  “La evaluación es el proceso para definir, obtener y proporcionar 

la información indispensable para juzgar las alternativas en una decisión16. 

 

En el Colegio la Dolorosa, el sistema de evaluación implementado es 

continuo y permanente, pero los resultados en el rendimiento académico son 

                                                           
16

 MEHERENS William, Biblioteca de psicología Educativa, Tomo 1, Editorial continental S.A., España, 
1978. Pág. 15. 
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negativos, los docentes atribuyen al sistema, sin embargo tiene sus 

fortalezas que a lo mejor por incomprensión e inaplicabilidad  no da 

resultados, situación que obliga a investigar las razones de lo dicho.La 

evaluación tiene que estar en función de los objetivos curriculares, por 

desventaja, esto no se cumple por cuanto los docentes en muchos casos 

asumen criterios personales y se alejan de las metas institucionales. 

 

En los cuadros N°. 10 de los docentes y 11 de los estudiantes que hacen 

referencia a LOS TIPOS DE PRUEBAS UTILIZADAS,  se presenta una 

marcada diferencia, mientras los docentes dicen que utilizan  pruebas 

escritas con el 56 %, prácticas con el 28 % y objetivas con el 16 %; los 

estudiantes manifiestan que el 84 % son de tipo escritas, el 8 % orales, el 3 

% objetivas, el 3 % prácticas, el 1 % de ensayo y el 1 % no contestan. La 

pregunta es  Por qué se da esta diferencia, posiblemente son los estudiantes 

que viven a diario el proceso de evaluación y perciben que la mayoría de 

pruebas son escritas o es que no entienden el sistema de evaluación y los 

parámetros contemplados, como tareas, lecciones orales, trabajo en 

equipos, prácticas, participación en clase, entre otras formas de evaluar el 

docente 
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h. CONCLUSIONES 

 Los roles que sumen los padres de familia de los estudiantes del 

colegio “La Dolorosa”, de la ciudad de Loja, es: centrado en sus hijos 

y estable en mayor porcentaje, y en menores porcentajes permisivos 

y proteccionistas. 

 La influencia de los roles  que asumen los padres de familia, en el 

rendimiento académico de los estudiantes, es buena.El papel de los 

padres de familia en el rendimiento académico, según los 

investigados es de colaboración: permanente, esporádica y de 

mínima colaboración. 

 Los docentes y estudiantes del colegio “La Dolorosa” consideran que 

la familia es la unidad de padres e hijos, abuelos y tíos. 

 Las condiciones de aprendizaje que se toman en cuenta para lograr 

los aprendizajes son: las fisiológicas y psicológicas principalmente. 

 Las causas del bajo rendimiento académico, es la falta de interés y 

preocupación de los estudiantes. 

 El rendimiento académico de los estudiantes, depende de ellos 

mismos, de los profesores y del interés de los padres. 

 El sistema de evaluación que lleva el colegio no causa el bajo 

rendimiento académico en un mayor porcentaje y en menor sí. 

 El tipo de pruebas que se utilizan en el establecimiento son las 

escritas y prácticas 
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i. RECOMENDACIONES 

 Motivar a los padres de familia del colegio “la Dolorosa”, para que 

continúen mejorando su rol como padres y vinculen a quienes aún no 

lo han logrado.  

 A las autoridades del establecimiento tomen como testimonio las 

fortalezas de los padres de familia, para mejorar potenciar el 

rendimiento académico que de alguna manera deja entrever 

dificultades. 

 A los docentes y autoridades para que tomen en cuenta las demás 

condiciones de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico, 

especialmente las ambientales. 

 Al Departamento de Orientación Vocacional para que identifiquen cuál 

es el verdadero origen del problema académico y motiven a los 

estudiantes a mejorarlo. 

 A las autoridades revisen el sistema de evaluación que lleva la 

Institución, por cuanto existe de alguna manera un porcentaje que 

discrepa  lo que obliga buscara alternativas para superarlo. 

 A los docentes que incluyan en el proceso de evaluación otras 

pruebas para que los estudiantes tengan variedad de opciones al ser 

evaluados. 
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k. ANEXOS 
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b. PROBLEMÁTICA 
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La sociedad actual a nivel mundial se encuentra en una crisis sin 

precedentes, debido a las políticas implementadas por el Neoliberalismo y la 

globalización que afecta a todos los sectores sociales  de la humanidad. 

Como siempre los más vulnerables son los niños y adolescentes que sufren 

las consecuencias de estas políticas.   

 

Es notoria la desigualdad social: miseria por doquier, la pobreza que alcanza 

niveles alarmantes, la desnutrición, la mortalidad infantil, enfermedades 

congénitas, desempleo, subocupación, alcoholismo, drogadicción, 

delincuencia, contaminación, desorganización familiar, divorcios, 

migraciones,  entre otros.  A ello se suman los problemas de los niños y 

adolescentes que al no tener el apoyo directo de sus padres sea porque 

tienen que trabajar para brindar el sustento de sus hijos y se alejan de ellos 

repercutiendo en el abandono, algunos los dejan al cuidado de terceros o 

conviven en el escenario de una sociedad que cada día se descompone sin 

control alguno, aprendiendo precozmente imágenes negativas del entorno, 

son presa fácil de la delincuencia o la prostitución, a eso se suma la 

tecnología como los celulares móviles, la internet, juegos electrónicos que no 

existe ningún control y que fácilmente encuentran entretenimientos que van 

desde distorsiones sexuales hasta contactos sociales virtuales alejados de la 

realidad. Los niños y adolescente adquieren actitudes precoces, están a la 

deriva, no asumen con responsabilidad su rol y sus haceres como entes 

sociales y como estudiantes deja mucho que decir: adolescentes sin valores, 

sin responsabilidades, que presentan en los establecimientos educativos 
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grandes dificultades y en todo el mundo las estadísticas negativas son 

notorias.  

 

Los padres de familia que tienen como misión convertirse en la primera 

escuela de formación de sus hijos, en la actualidad ha sufrido cambios 

significativos, sea por la búsqueda de igualdad de género en donde la mujer 

se ha de dedicar a trabajar, a buscar la libertad que le fuera negada en 

épocas anteriores  y como de costumbre el hombre a de trabajar y por ello 

justifica no entregarse directamente de sus hijos, resulta entonces que  éstos 

están a la deriva y no reciben la estimulación que es requerida, esto genera 

problemas posteriores que afectan en todo el proceso evolutivo. 

 

En el Ecuador siendo un país económicamente atrasado, en donde por la 

idiosincrasia de la mayoría del pueblo, hemos elegido dignatarios que no han 

cumplido el verdadero papel de gobernantes, en su mayoría se han dejado 

manipular  por sus coidearios, generando problemas sociales grandes, como 

la deuda externa que asfixia al presupuesto nacional y a la sociedad en 

general, corrupción que alcanzó en los  últimos años niveles incontenibles, 

pobreza, desempleo, migraciones, padres que deben buscar su sustento  

para sus familias  a veces desamparando a sus hijos, generando conflicto en 

éstos por falta de control y ayuda cuando es requerida. 

 

En estos momentos, la situación actual en la que se está viviendo, ante la 

falta de tiempo de los padres para la educación de sus hijos, sobre todo del 
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padre, se hace muy necesario reflexionar sobre la importancia de éste en la 

vida de familia y en su aportación al desarrollo de los hijos.  

 

En el momento actual es frecuente oír a los hijos comentarios como:  

mis padres llega muy tarde a casa por las noches, no han podido firmarme 

las notas, pues cuando llegan yo ya estoy durmiendo las firmarán mañana y 

de apuro o en el fin de semana. Mis padres no tiene tiempo de ayudarme 

con los deberes que usted me pone, que eso es cosa del colegio, mis padres 

no me han explicado cómo nacen los hijos, cuando mi padre está enfadado 

chilla mucho y rompe cosas, etc.  En  estos momentos, la situación actual en 

la que se está viviendo en el país, ante la falta de tiempo de los padres para 

la educación de sus hijos, sobre todo del padre, se hace muy necesario 

reflexionar sobre la importancia de éste en la vida de familia y en su 

aportación al desarrollo de los hijos. De esta manera podemos señalar: 

 

El padre y la madre se constituyen en los modelos de sus hijos, de ahí la 

importancia de su presencia:forjarán las primeras experiencias, ocupan un 

lugar destacado en la configuración de pertenencia a una familia, a una 

sociedad, se constituyen en una ayuda en el desarrollo social, en su 

equilibrio emocional. De ahí la necesidad de que posean un equilibrio en sus 

actitudes, sin rasgos de dominación y mucho menos de subyugación, su 

actuación ante los hijos debe basarse en la afectividad y en la negociación, 

antes de convertirse en dominantes o sobreprotectores,son la figura 

sensible, sabiendo anteponerse a la persona autoritaria y radical, abiertos a 
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las necesidades emocionales de sus hijos, sabiendo comprender y 

empatizar sus sentimientos. Los padres son modelos pro-activos, por lo que 

deben sacar lo positivo de cada una de las circunstancias por las que 

atraviesan sus hijos, son los modeladores de las emociones y sentimientos, 

son capaces de ayudarles a verbalizar sus emociones y comprender sus 

fracasos, han de ser modelos deesposos, siendo ejemplo de trato y 

comunicación con la pareja.  

 

Por desventaja esto no está ocurriendo en el núcleo familiar de las familias 

lojanas, cada vez los hijos están a su suerte, existe un mínimo porcentaje de 

jóvenes cuyos padres asumen un rol como tal, éstos  crecen con equilibrio, 

alcanzan sus éxitos en lo social y académico, los demás presentan 

problemas sociales de toda índole y problemas en sus estudios alarmantes, 

estos últimos problemas se trata de justificar adjudicando a las instituciones 

educativas y profesores el problema, cuando es sabido que la educación 

formal de jóvenes es responsabilidad directa de padres, maestros, 

comunidad y estudiantes. 

 

En el Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de Loja, son notorios los problemas 

de los adolescentes, los padres de familia son reacios a la constancia que 

debe existir en la asistencia de sus representados, sólo cuando ha concluido 

el trimestre, el ciclo o el año lectivo los establecimientos se llenan de padres 

de familia frente a los problemas académicos de sus hijos,  a veces es 

demasiado tarde para corregir los déficits que presentan los estudiantes.  Es 
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notorio que la mayoría de los estudiantes no han logrado independencia a 

nivel de responsabilidad escolar y un plan de vida para su futuro.  Sólo viven 

el presente y con bastantes dificultades como vivir el presente, sin 

importarles el futuro, son  vulnerables en los problemas sociales, juegos 

electrónicos, entre otros, es por ello que, planteo el siguiente problema, 

¿Qué rol asumen los padres de familia frente a los problemas de bajo 

rendimiento académico de los estudiantes de segundo de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre”, sección diurna “La Dolorosa”? 
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C. JUSTIFICACIÓN 
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Estudiar “LOS ROLES FAMILIARES QUE ASUMEN LOS 

PADRES DE FAMILIA Y SU INFLUENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO  DE LOS ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO  “LA 

DOLOROSA”, AÑO LECTIVO  2010 -2011”, en el momento actual, 

sin duda es un tema de mucha importancia, por cuanto constituye una 

aproximación de la búsqueda de soluciones  a los problemas sociales que 

viven cada día nuestras familias y los estudiantes, que por circunstancias del 

sistema están sometidos a los problemas que genera el inadecuado rol de 

los padres de familia en el proceso de educación de sus hijos. Es también 

dar una respuesta justa a los problemas académicos que viven los 

estudiantes como consecuencia del problema antes enunciado. 

 

La investigación es viable porque se cuenta con la experiencia de los 

docentes de psicología educativa que utilizando modelos y teorías científicas 

permitirán profundizar el estudio de la temática propuesta.  Además porque 

la investigadora cuenta con el aval de su formación profesional. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto, cuento con el aval de la 

Universidad Nacional de Loja, la asesoría de los docentes de la Carrera de 

Psicología, el material bibliográfico existente sobre la temática, 

predisposición de la institución educativa que se constituirá en el escenario 

de la investigación, predisposición de los estudiantes investigados, la 
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predisposición de la graduante, los recursos materiales y económicos para 

culminar el presente trabajo. 

 

Con la presente investigación el nivel académico se verá mejorado, por 

cuanto existirán argumentos reales que permitirán tanto a docentes, padres 

de familia y estudiantes corregir las dificultades que estén a su alcance.  

 

En lo personal se constituirá en una oportunidad para reafirmar mis 

conocimientos y conocer los alcances de los problemas que se pueden 

generar tanto en la familia como en el proceso educativo. 

 

Su valor humanístico está reflejado en el aporte que ofrecerá a la sociedad 

que cada día se encuentra con las dificultades personales y sociales, y las 

familias se encontrarán soluciones valederas a corto plazo a sus problemas. 

 

En lo social los padres de familia serán conscientes del rol que deben asumir 

en la crianza y formación de sus hijos, de esta manera se constituirán en 

modelos para las futuras generaciones, a través de los testimonios de vida 

que puedan generar. La relevancia social que aportará el presente trabajo 

consistirá en mejorar la calidad de vida de las familias y por ende a nuestros 

adolescentes que diariamente sufre las consecuencias de los problemas que 

genera esta sociedad en crisis.  
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No es de descartar el impacto social que brindará el proceso investigativo, 

por cuanto poco a poco se destacará el papel de los padres de familia en el 

proceso de formación de los hijos y además mejorar las relaciones 

académicas en los establecimientos educativos. 
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d. OBJETIVOS 
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GENERAL: 

 

 Contribuir a potenciar el rol que asumen los padres de familia en el 

proceso de formación  de los estudiantes del segundo año de 

bachillerato del colegio “La Dolorosa”, año lectivo 2010 – 20011. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar los de roles que asumen en el hogar los padres de familia 

en el proceso de formación de los estudiantes del segundo de 

bachillerato, especialidad químico biológicas, físico matemáticas, 

filosófico sociales e informática educativa del Colegio “La Dolorosa”. 

 

 Determinar la influencia de los roles  que asumen los padres de 

familia, en el rendimiento académico de los estudiantesdel segundo 

de bachillerato, especialidad químico biológicas, físico matemáticas, 

filosófico sociales e informática del Colegio “La Dolorosa”. 
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e. MARCO TEÓRICO 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO.  

 

CAPÍTULO l. 

1. LA FAMILIA. 

2. TIPOS DE FAMILIA. 

3. EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD. 

4. LOS ROLES DE LOS PADRES EN EL HOGAR. 

5. LOS ROLES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA CRIANZA DE 

LOS    HIJOS. 

6. LOS ROLES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA ESCUELA. 

 

CAPÍTULO II. 

2. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

2.1. DEFINICIÓN. 

2.2. TIPOS DE RENDIMIENTO EDUCATIVO. 

2.3. PAPEL DE LOS PADRES EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

2.4. FACTORES QUE CAUSAN EL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

2.5. TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS ACADÉMICOS. 
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CAPÍTULO I 

 

1. LA FAMILIA 

 

“La familia constituye el núcleo de la sociedad, representa el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se encuentran unidos todos los aspectos 

de la sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc.”17.  

 

Son muchas las definiciones que hay de familia pero la mayoría plantea que 

es la estructura social básica donde padres e hijos/as se relacionan. Esta 

relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus 

miembros formar una comunidad de vida y amor. Esta familia es exclusiva, 

única, implica una permanente entrega entre todos sus miembros sin perder 

la propia identidad. Entendemos de esta manera que lo que afecta a un 

miembro afecta directa o indirectamente a toda la familia; por ello entonces 

que hablamos de sistemafamiliar, de una comunidad que es organizada, 

ordenada y jerárquica y muchas veces relacionada con su entorno.  

 

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta 

que son presentados especialmente por los padres, los cuales van 

conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando normas, 

                                                           
17

 ARTOLA A. PIEZZI R. La Familia en la Sociedad Pluralista, Ediciones Espacio, Buenos aires Argentina, 
2000, Pág. 24. 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.006802434606776542&pb=bce92b348ab09a51&fi=0a821b7538ed9735
http://www.monografias.com/trabajos32/nocion-estructura-social/nocion-estructura-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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costumbres, valores que contribuyan en la madurez y autonomía de sus 

hijos. Influyen de sobremanera en este espacio la religión, las buenas 

costumbres y la moral en cada uno de los integrantes más pequeños. Por 

ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que 

hacen. La importancia de valores morales como la verdad, el respeto, la 

disciplina, la autonomía, etc. hace que los hijos puedan enfrentar el mundo 

que les rodea de manera madura y protagónica.  

 

La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la 

historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual todo 

ser humano participa. Para su constitución requiere del encuentro y relación 

de un hombre y una mujer que quieren unirse, en un proyecto de vida 

común, mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán de su 

relación. 

 

En cuanto a las funciones que ella tiene, vemos que, independientemente 

del tipo de familia que se trate, ésta cumple ciertas características básicas 

que están relacionadas con lo que la familia hace. De hecho, como 

institución primordial de la sociedad, la familia desempeña ciertas funciones 

básicas que le son propias; éstas pueden variar en la forma cómo se 

expresen en el tiempo, pero en todas las épocas las familias las han 

ejercido.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.006802434606776542&pb=46f93a92057780b8&fi=0a821b7538ed9735
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 “En el sentido técnico-jurídico, la familia, "es el conjunto de personas entre 

las cuales median relaciones de matrimonio o de parentesco 

(consanguinidad, afinidad o adopción) a las que la ley atribuye algún efecto 

jurídico". La familia se considera como la unidad social básica, donde el 

individuo se forma desde su niñez para que en su edad adulta se conduzca 

como una persona productiva para la sociedad donde se desarrolla”18. 

 

En nuestro país la familia se forma mediante matrimonio amparado por la 

Constitución Política del Estado y por lo tanto está normada su función, esto 

hace que si por negligencia no se cumple, aunque el Estado a través de sus 

organismos en cada provincia vela por su cumplimiento.  

 

2. TIPOS DE FAMILIA. 

 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido cuatro tipos de familias: 

 

“a) La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden 

ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia.  

b) La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones, incluyendo a los padres, 

                                                           
18

 PALACIOS Jesús, Familia y Desarrollo Humano, Editorial Alianza S.,  Madrid, 2002, Pág. 61. 

http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia 

de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a 

los hijos políticos y a los nietos.  

f) La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea 

porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de 

los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se 

configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre 

soltera; por último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de 

uno de los cónyuges. 

g) La familia de madre soltera: familia en la que la madre desde un inicio 

asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la 

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe 

tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

h) La familia de padres separados: familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad”19. 

 

                                                           
19

www.scribd.com/doc/.../TIPOS-DE-FAMILIA - En caché - Similares 

http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:reU_AbzKoF8J:www.scribd.com/doc/5398126/TIPOS-DE-FAMILIA+tipos+de+familia&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=ec&client=firefox-a
http://www.google.com.ec/search?hl=es&client=firefox-a&hs=IU3&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=s&q=related:www.scribd.com/doc/5398126/TIPOS-DE-FAMILIA+tipos+de+familia&tbo=1&sa=X&ei=uRb8TN7FK4O78gbvs8zMCw&ved=0CDUQHzAD
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La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en nuestra 

sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

 

No falta quien la acuse de incapacidad para la misión encomendada, de que 

no cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza moral, 

pero, evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque la familia 

no es una persona ni una cosa, sino un comunidad. Ahora bien, algo de esto 

hay de cierto al reconocer que no siempre los adultos, en específico los 

padres, cuentan con todos los elementos que les permitan educar de 

manera correcta a sus hijos. No es lejana la realidad de la violencia 

intrafamiliar, abusos sexuales, abandonos de los hijos, problemas de 

comunicación y comprensión que llevan a los más débiles de la familia, los 

hijos, a ser vulnerables a un sin fin de riesgos como las drogas, la violencia, 

y otros delitos contra la sociedad. 

 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo de 

otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. Entra las más importantes se señala a la escuela.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml


 
 

100 
 

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples 

las formas en que cada uno de sus miembros se relacionan y viven 

cotidianamente. Para entender un poco mejor los modos de ser familia a 

continuación veremos algunas de sus características más importantes. 

 

 “Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 

crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus 

padres siendo permanentemente autoritarios. 

 Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. 

Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los 

hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para 

todo, se convierten en "infantiloides". Los padres retardan la madurez de 

sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos dependen 

extremadamente de sus decisiones. 

 La Familia Centrada en los Hijos: Hay ocasiones en que los padres no 

saben enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; 

así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación 

temas acerca de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de 

conversación. Este tipo de padres, busca la compañía de los hijos/as y 

depende de estos para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y 

por sus hijos". 

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este 

tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como 

hijos y con frecuencia observamos que los hijos mandan más que los 

padres. En caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a 

que éstos se enojen.  

 La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de 

metas comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su 

inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con 

gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-

dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto 

frustrados y llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan 

y que interiorizan. 

 La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad 

en su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, 

lleno de metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, 

los hijos/as crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y 

recibir afecto y cuando adultos son activos y autónomos, capaces de 

expresar sus necesidades, por lo tanto, se sienten felices y con altos 

grados de madurez e independencia”20. 

 

                                                           
20

 ARTOLA, Ob. Cit. 48. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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3. EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA SOCIEDAD. 

 

“La familia es el lugar natural donde el recíproco sentimiento de afecto y 

comprensión lleva a que cada persona sea aceptada y amado por lo que es: 

en su humanidad -que comparte con otros seres humanos- en su condición 

de ser insustituible; en su espiritualidad y en su corporalidad, con sus 

capacidades y con sus límites, con sus virtudes y sus defectos”21.  

 

La Familia se constituye en agente social, ésta está encargada de enseñar a 

cómo comportarnos y que hacer en determinados momentos; sin olvidar que 

con ellos compartimos y socializamos comúnmente, por tanto, su rol es 

cuantiosamente importante.  Su papel es: formar disciplinas básicas, formar 

o entregar identidad, entregar ubicación y roles sociales, enseñar 

expectativa y desarrollar habilidades y destrezas. 

 

Los agentes de socialización primarios con que cuenta el niño es la familia y 

los amigos, de ahí la importancia que representan en el proceso de 

educación de los mismos. 

 

Los agentes de socialización secundarios que le rodean a los niños son: 

colegio, club. Organizaciones, medios de comunicación de masas (tv - pc - 

internet), personal de servicios públicos, entre otros. 

                                                           
21www.sembrarfamilia.org/artículo.php?id=17 
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No cabe la menor duda que es en la familia en donde se incuban los males o 

los éxitos de la sociedad. 

 

La Familia Base Fundamental De La Sociedad. 

 

Desde la edad escolar se nos ha enseñado que la familia es la base 

fundamental de la sociedad. Además de la experiencia, la historia también 

ha respaldado este principio, ya que ha contribuido al desarrollo de las 

sociedades tal como las conocemos actualmente. No busco desacreditar la 

institución familiar bajo ningún punto de vista. Más bien se tratóde reflexionar 

sobre algunos de los nuevos elementos que están presentes hoy en día y 

que merecen ser analizados para descubrir cómo se adaptan a nuestras 

condiciones globales. 

 

Los cambios en la familia.  

 

"La familia, asociación creada por las leyes de la naturaleza; institución que 

sirve de apoyo a la civilización y, en cierto modo, es apoyada por ésta; 

institución, protegida por la ley, aprobada por la ciencia y el sentido común, 

exaltada en la literatura y el arte, encargada de funciones muy concretas en 

todos los sistemas económicos, es, incuestionablemente, un elemento 

intrínseco de la vida humana..."22. 

 

                                                           
22

 BELTRÁN, J,  Psicología de la Educación, Madrid, U.N.E.D. Pág.  18. 
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Los problemas que afectan a la familia dejan huellas notables en sus 

miembros, especialmente en los más débiles, los hijos, precisamente 

aquellos que convierten, como dice J. Marías, una pareja en familia.  

 

Rof Carballo dice:  

 

Según Rof Carballo, la familia es considerada como la célula básica de la 

sociedad y como el elemento fundamental en el desarrollo de la 

personalidad. 

 

"... el hombre no sólo corre un gravísimo peligro en el momento de nacer, en 

la asfixia del parto o en sus peripecias sino que es aún mayor el riesgo que 

le acecha en los primeros meses de la vida... Es el momento en que va a 

realizar su encuentro decisivo, en la constitución física del cerebro, en sus 

neuronas y sistemas enzimáticos, la percepción y el afecto, la primera 

vivencia de lo temporal, las tensiones internas, el placer y el dolor. Lo que 

entonces ocurra puede ser tan irreversible como una lesión anatómica. En el 

alborear de la vida el mundo perceptivo requiere el hábito del amor, del 

afecto... Pero ya hemos visto que nuestra cultura se opone a esto por mil 

medios... Las tensiones de la vida moderna son mala preparación para el 

diálogo materno y la vida laboral de la mujer no ha sido hasta ahora 

suficientemente protegida en lo que al diálogo más importante para el 

hombre concierne, por falta de sensibilidad para estas cuestiones en los 

gobernantes y legisladores...  
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Es absolutamente escandaloso que hoy se aborden los infinitos problemas 

que plantea la llamada "crisis de la familia", desde el divorcio a la fecundidad 

artificial, desde las parejas "unidas premaritalmente,... con muchísimo 

interés y hasta con agudeza y siempre con pasión excesiva, dejando de lado 

totalmente la cuestión esencial. Que no es más que esta, escalofriante. La 

disminución de la tutela diatrófica, el raquitismo de la ternura, la asfixia del 

diálogo constitutivo lanzará al mundo, en proporción creciente, millones de 

seres en apariencia inteligentes, cultivados, diestros en admirables 

raciocinios".23 

 

Y más adelante, y para cerrar su aportación, añade, haciendo suyas algunas 

conclusiones de unos estudios realizados en Francia sobre la familia:  

“La familia es como "un islote privilegiado dentro de una sociedad 

despersonalizada" en la cual "la revitalización familiar, en su función de 

protección, de seguridad y de mantenimiento de un calor afectivo que es 

considerado indispensable" no sólo salvará a la sociedad de su 

mecanización actual... sino que nos va a mostrar ... la forma de establecer 

un nuevo sentido de la fraternidad y del amor entre los hombres, de mayor 

eficacia y alcance que el que hasta ahora predicaciones y códigos morales 

habían podido conseguir24".  

 

                                                           
23

www.mec.es/cesces/ramon.html - En caché 
24

 Ob.Cit. www.mec.es/cesces/ramon.html - En caché 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9JnrtrslDf8J:www.mec.es/cesces/ramon.html+el+papel+de+la+familia+en+la+sociedad&cd=61&hl=es&ct=clnk&gl=ec&client=firefox-a
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9JnrtrslDf8J:www.mec.es/cesces/ramon.html+el+papel+de+la+familia+en+la+sociedad&cd=61&hl=es&ct=clnk&gl=ec&client=firefox-a
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Sin embargo, como todos sabemos, la familia ha evolucionado notablemente 

con el tiempo, siendo de destacar los cambios que ha ido experimentando 

en las funciones que le son reconocidas.  

 

La familia ha avanzado en un proceso de especialización de funciones; de 

ser prácticamente autosuficiente durante siglos, ha ido pasando, mediante 

un proceso de progresiva especialización, a delegar, al menos parcialmente, 

determinadas funciones en la sociedad. Ya Smelser mantenía que el paso 

de la familia tradicional a la moderna consiste en un proceso de 

diferenciación y de especialización: la familia habría evolucionado de una 

situación de multifuncionalidad (funciones como la económica, la profesional, 

la educativa) a una clara especialización, en concreto en la gratificación 

afectiva de sus miembros y en la socialización de las nuevas generaciones 

en las normas y valores culturales vigentes en la sociedad. 

 

4. LOS ROLES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL HOGAR. 

 

No cabe duda que es importante entender la gran responsabilidad que le 

cabe a la familia en la construcción de la sociedad. En específico, me 

planteo la gran responsabilidad que le cabe a los padres en la educación de 

los hijos pues en gran parte como es la familia es como son los padres, o 

sea, son ellos quienes moldean, facilitan o bloquean muchos aspectos de la 

vida familiar.  

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose en 

su experiencia dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella. Los 

mayores somos el espejo en el que ellos se miran para descubrir el mundo y 

en la mayoría de los casos adquieren la personalidad, las costumbres 

vitales, el modo de comunicarse y de actuar que observan en sus relaciones 

familiares. 

 

Por último señalar que la familia es considerada como una unidad o sistema 

vivo que nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. En ella hay un 

ciclo vital donde se presentan etapas definidas: noviazgo, matrimonio, el 

primer hijo, la edad escolar, la adolescencia, la juventud, la partida de los 

hijos y el reencuentro de la pareja al quedar el nido vacío. 

 

La pareja sufre una gran prueba cuando los hijos se van, pues si estaban 

unidos por el amor, se consolidarán el uno con el otro; en contraste, si el 

vínculo eran los hijos, la unión se rompe o entra en serios conflictos.  

 

Por ello, intentaremos definir algunas de las acciones que padre y madre 

desarrollan en relación a sus hijos/as como una manera de ser responsable 

con su rol. 

 

El ideal a la cual toda mujer aspiraba, ser madre, se ha sustituido 

actualmente por múltiples ideales diferentes en cada capa social, en cada 

ambiente y muy frecuentemente en pugna con la maternidad. Antes las 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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niñas leían novelas que terminaban con un casamiento y todas sus fantasías 

se concentraban solo en la futura vida matrimonial y la educación de los 

hijos. 

 

Comprendemos cómo principalmente la mujer de hoy está exigida a tomar 

decisiones bastante radicales, como por ejemplo: vivir en su rol clásico 

dependiendo absolutamente del hombre o, elegir la carrera profesional 

adecuada. Ya no se presume como al principio de nuestro siglo, que una 

profesión implique para la mujer la renuncia al casamiento y a la posibilidad 

de fundar una familia, por el contrario, la mujer ha sido capaz de demostrar 

que puede asumir todos estos roles, pagando a veces eso sí, costos muy 

altos. 

Pero el amor maternal es un sentimiento, y como tal es frágil y variable. Por 

eso, para ser buena madre se requiere de formación, de compartir sus 

experiencias con otras madres que le permita emprender y desarrollar su 

capacidad de crecer intelectual y emocionalmente, realidades que no se 

contraponen más bien hoy se complementan. 

 

El rol de ser madre tiene como función básica alimentar 

físicaypsicológicamente a sus hijos/as brindándoles protección y a la vez 

estimularlos a crecer. Es una tarea conjunta con el padre por ello supone 

organización y previos acuerdos como pareja para saber cómo y de qué 

manera se va a criar a os hijos/as, con qué valores, formas de vida, hábitos, 

costumbres, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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No podemos desconocer que ser madre acarrea una serie de 

responsabilidades, ya que, tener un hijo quita a muchas mujeres el espacio 

deseado quitando la alegría de la maternidad, y transformando la relación 

con la pareja en una continua tensión. Al mismo tiempo, el miedo al futuro, 

los riesgos que se corren al asumir este rol impiden a muchas mujeres gozar 

el momento.  

 

En relación con la madre, es quien primero satisface las necesidades 

básicas del hijo a través de la alimentación, el afecto, el contacto de la piel, 

la estimulación intelectual y sensorial. Su presencia en el hogar crea las 

bases afectivas necesarias para que los demás miembros crezcan con 

estabilidad emocional, seguros de sí mismos y con valores que les permitan 

ser más autónomos y transparentes en sus relaciones humanas. En este 

sentido se dice que la relación madre-hijo de algún modo es la base sobre la 

cual se organiza la relación con otras personas. 

 

Si la ausencia de la madre ha sido prolongada y no cuenta con un reemplazo 

afectivo adecuado, los hijos sufrirán un trastorno en su desarrollo afectivo 

que le dificultará posteriormente establecer relaciones sociales normales. 

 

No es superficial lo manifestado anteriormente. Es clave entender entonces 

como el rol de ser madre tiene, por un lado, un impacto inmenso en la 

realidad personal de los hijos/as y, por otro lado, en la sociedad para la cual 

http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
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éste se está formando. Es en la familia, en el contacto afectivo con sus 

padres como los hijos/as van aprendiendo a valorar y dar sentido a sus 

vidas, con mayor razón cuando hablamos de la familia de madre soltera o 

monoparental, realidades muy comunes hoy en nuestra sociedad. 

 

Por ello, en términos generales, podríamos resumir las funciones de la 

madre en dos áreas básicas: 

 

“a) Relación afectiva: el niño trae al nacer la expectativa de qué tipo de 

madre le vendrá al encuentro. Si se combina ese hijo que necesita madre 

con una madre dispuesta a entregarse se da la gozosa experiencia de una 

maternidad feliz. Una maternidad óptima permite a o los hijos superar gran 

parte de las dificultades inherentes al desarrollo. .. 

b) Exigencias y reglas: a medida que los hijos crecen van conociendo este 

nuevo aspecto del adulto, y en este caso de la madre la cual dicta exigencias 

y prohibiciones e incluso sanciona.”25. 

 

En relación con el padreocurre lo mismo, porque con la misma intensidad 

con que los hijos necesitan una madre al nacer, precisarán del padre, 

cuando progresivamente se vaya separando de la madre y en especial de la 

relación única con ella. Encontrar al padre no solo significará poder 

separarse bien de la madre, sino también hallar una fuente de identificación 

masculina imprescindible tanto para la niña como para el varón, porque la 

                                                           
25

 SATIRV. V. Nuevas Relaciones en el Núcleo Familiar, Editorial Pax, México, 1999, Pág. 49. 
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condición bisexual del hombre hace necesaria la pareja padre-madre para 

que se logre un desarrollo armónico de la personalidad.  

 

A lo largo de la historia, el padre ha sido visto como la figura fuerte y 

protectora, el guía, la autoridad y como el proveedor de la familia. Pero al 

mismo tiempo, como una persona más bien ausente, y un poco lejana, 

temida y respetada, dando la imagen de que la ternura y cercanía no son 

parte de su papel. Que los hombres no lloran ni son sensibles son 

expresiones características. A medida que la sociedad ha ido cambiando, las 

familias se han hecho más chicas, y el rol de hombres y mujeres se ha 

transformado, ha variado este papel de "el fuerte", el cual es una labor 

exigente; nadie puede ser fuerte y protector todo al tiempo; cada uno tiene 

sus debilidades, y cuando se pretende no tenerlas es a costa de un 

empobrecimiento de muchas experiencias dignas de vivirse. Por otra parte, a 

medida que las parejas jóvenes buscan independencia, quieren vivir solas, o 

se van a otra ciudad, por lo que hay menos abuelos, tías y otros familiares 

participando en el diario vivir, lo que ha llevado al hombre a incorporarse 

cada vez más a la rutina doméstica y a compartir con su mujer ciertas 

actividades que antes no compartía. Los padres han ido colaborando poco a 

poco dentro de la casa y el cuidado de los niños.  

 

Por ello, en términos generales, podríamos manifestar que el rol de ser 

padre se desarrolla en tres áreas básicas: 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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“a) El padre como apoyo afectivo y protección: tradicionalmente, es el padre 

quien da protección en el sentido de techo, comida, vestuario y educación, 

siendo el proveedor económico de la familia. Es el que tiene que salir a 

trabajar para satisfacer las necesidades básicas y dar seguridad a los que 

dependen de él.  

 

b) El padre como puerta al mundo: una vez más la tradición nos muestra a la 

madre como la que da afecto y cuidados y la que permanece en la casa. Al 

padre se lo señala como el que se enfrenta al mundo; pero hay una 

tendencia a que las mujeres asuman otras responsabilidades y también 

salgan a trabajar. A pesar de ello, el papá es una figura muy importante en 

cuanto a conectar a los hijos/as con el mundo exterior, el mundo del trabajo, 

del estudio, la política, los deportes, etc. aunque su papel va cambiando a 

medida que los hijos crecen.  

 

c) El padre como gran apoyo al rendimiento escolar:el papá puede aportar 

mucho al rendimiento escolar a través de una preocupación sistemática, un 

apoyo cercano y cálido en relación con el mundo de las tareas y del colegio. 

En general los padres tienden a controlar, exigir y a dejar las tareas y las 

reuniones escolares a cargo de las madres. Son pocos los que conocen los 

nombres de los profesores o la materia en la que les está hiendo bien o mal 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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y en qué necesitan ayuda. Más bien reciben la libreta de notas al final del 

semestre y hacen los comentarios pertinentes”26.  

 

En síntesis el rol del padre será de supervisar las tareas Supervisar las 

tareas, ver si el niño lo está haciendo bien, que tipo de ayuda requiere; 

enseñarle a buscar información, a pensar, desarrollar en ellos el espíritu de 

investigar, buscar para responder. 

 

Es en la edad escolar donde el rol paterno es dramáticamente importante. 

Cuando el niño entra al colegio, el papá pasa a ser una figura de apoyo y 

motivación. Se ha visto que los niños con un padre ausente, ya sea porque 

no lo tiene o porque pasan muy poco tiempo con ellos, tienen peor 

rendimiento escolar. Más adelante con la pubertad, los hijos necesitan más 

su cercanía y apoyo que nunca. 

 

La idea es seguir de cerca, apoyar y estimular el rendimiento del niño, más 

que controlar o castigar, ya que se ha visto que los padres indiferentes 

tienden a generar hijos poco creativos y más dependientes en cuanto al 

rendimiento escolar. 

 

  

                                                           
26

 SATIRV. V. Ob. Cit. Pág. 52. 

http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
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5. LOS ROLES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA CRIANZA DE LOS 

HIJOS. 

 

Los padres cumplen un rol de mucha importancia en el desempeño 

intelectual de sus hijos, junto con los profesores, tienen la delicada misión de 

apoyar permanentemente en cada uno de los problemas que presentan los 

estudiantes en la institución educativa, sean éstos niños, adolescentes o 

jóvenes. Por el contrario, si esta ayuda se soslaya o se posterga, lo único 

que se consigue es que los hijos comiencen a perder progresivamente la 

confianza en sus progenitores, en lo que a su trabajo intelectual se refiere. 

De ahí está en común escuchar de los alumnos y alumnas de tal o cual tarea 

la va realizar individualmente, en la biblioteca o a pedir el asesoramiento de 

algún colega de su aula ("mis padres están muy ocupados, además que 

poco conocen y poco se preocupan por lo que yo hago en la institución", 

suelen decir) 

 

La experiencia nos muestra que muchos padres dejan de participar en la 

formación académica de sus hijos, no por falta de tiempo o iniciativa, sino 

porque creen ellos que no cuentan con la capacidad necesaria para poder 

ayudar a sus hijos. Esto en cierta parte es la realidad que se vive en el 

contexto de los estudiantes, pero si se pone un poco de desempeño, de 

entusiasmo obviamente se lee lo necesario, seguramente que es mucho lo 

que se puede realizar por los hijos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
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A veces, en ciertas ocasiones es frecuente oír a los hijos comentarios como: 

mi padre llega muy tarde a casa por las noches, mi padre no ha podido 

firmarme las notas, pues cuando él llega yo ya estoy durmiendo, las firmará 

el fin de semana, mi padre no tiene tiempo de ayudarme con los deberes 

que usted me pone, que eso es cosa del colegio, mi padre no me ha 

explicado cómo nacen los hijos, cuando mi padre está enfadado chilla 

mucho y rompe cosas. 

 

En estos momentos, la situación actual en la que se está viviendo, ante la 

falta de tiempo de los padres para la educación de sus hijos, sobre todo del 

padre, se hace muy necesario reflexionar sobre la importancia de éste en la 

vida de familia y en su aportación al desarrollo de los hijos. De esta manera 

podemos señalar:  

 

“1. - El padre es el primer modelo de hombre que tienen sus hijos, de ahí la 

importancia de su presencia, es la primera persona que junto con la madre, 

forjaran las primeras experiencias de los hijos.  

2. -El padre ocupa un lugar destacado en la configuración de pertenencia de 

los hijos a una familia, a una sociedad 

3. -El padre es una ayuda en el desarrollo social de los hijos, en su equilibrio 

emocional, de ahí la necesidad de que posea él un equilibrio de su 

personalidad, sin rasgos de dominación, y mucho menos de subyugación. 

Su actuación ante los hijos debe basarse en la afectividad y en la 
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negociación, antes de convertirse esta en actos dominantes o 

sobreprotectores.  

3. -El padre como una figura sensible, sabiendo anteponerse a la persona 

autoritaria y radical, abierta a las necesidades emocionales de sus hijos, 

sabiendo comprender y empatizar sus sentimientos. 

4. - El padre como un modelo pro-activo, sabiendo sacar lo positivo de cada 

una de las circunstancias por las que atraviesan sus hijos.  

5- El padre como modelador de las emociones y sentimientos de sus hijos, 

siendo capaz de ayudarles a verbalizar sus emociones y comprender sus 

fracasos.  

6. -El padre como modelo de marido, como ejemplo de trato y comunicación 

con la pareja”27.  

 

Consecuencias de la falta de la figura del padre: 

 

La presencia del padre es de vital importancia en el desarrollo de los 

diversos aspectos evolutivos de la vida de los hijos, aquí se señala de forma 

general la ausencia de la figura paterna o su presencia mínima:  

 

La pérdida de contacto afectivo y lúdico con los hijos, la presencia del padre, 

su comunicación con los hijos, el tiempo que dedica a jugar con ellos es de 

vital importancia en la construcción del aparato psíquico del niño y del 

                                                           
27Rodrigo Miguel y Eugenio Vargas,Padre ausente y las repercusiones en el ámbito 

psicológico según diversas perspectivas de análisis, Universidad de Chile, 2001, 

página 18. 
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desarrollo de su autoestima. Algunos de los problemas que presentan los 

hijos como: fracaso escolar, conducta antisocial, dejadez, vagancia, 

consumo de productos tóxicos, se debe a la falta de figura paterna.  

 

Padres e hijos en tiempos difíciles. 

 

En tiempos difíciles y en un entorno hostil, nuestros hijos necesitan 

impostergablemente la presencia como padres y el cumplimiento de 

nuestras funciones. Esto obliga a revisar nuestro papel, confirmar nuestros 

valores y actualizar nuestras acciones. 

 

Paternidad, maternidad y responsabilidad. 

 

Convertirnos en madres y padres nos exige un ejercicio consciente y pleno 

de la responsabilidad, entendida como la capacidad de responder a las 

consecuencias de nuestras acciones. Hemos creado una vida y hemos 

creado un vínculo. Eso nos exige respuestas: cómo construirlas y cómo 

ofrecerlas. 

 

La sociedad de los hijos huérfanos: 

 

“Dos muy fuertes hipótesis recorren los distintos capítulos de su libro "La 

sociedad de los hijos huérfanos", la primera de ellas señala que no basta 
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con tener un hijo para ser padre o madre, a propósito entonces ¿qué 

considera usted que es lo que hace padre o madre a alguien? 

Aquello que hace padre o madre a una persona, más allá de lo biológico, es 

la actitud responsable ante esa vida que uno ha elegido conducir. Quizás 

esto se puede entender mejor a través de una metáfora. Yo creo que los 

padres son como jardineros. ¿Qué hace un jardinero? Cuando planta una 

semilla no la tira como si nada sobre la tierra, se va y vuelve a ver el árbol ya 

crecido y a recoger los frutos. No, un jardinero primero trabaja la tierra, 

planta la semilla con cuidado y se queda junto a ella acompañándola, 

desglosando la tierra por ejemplo cuando la amenazan plantas parasitarias, 

cuidándola cuando hay granizadas, atento a las sequías y a las 

inundaciones, y cuando hay lluvia y hay sol beneficiosos. El buen jardinero 

pone un tutor en la planta para ayudar en el crecimiento del tronco cuando 

éste es frágil, pero sabe bien cuándo sacarlo para que no se convierta en un 

estorbo, y poda, pero no mutila. Todo esto permite obtener un buen fruto.  

 

Esta es para mí la función de los padres y de las madres: estar presente, 

acompañar, guiar, escuchar, educar. Cuando los padres no hacen esto, 

delegan, se ausentan, o ponen estas funciones muy al fondo en una lista de 

prioridades, los hijos empiezan a estar huérfanos”28. 

 

                                                           
28

humanismo.escribirte.com.ar/.../la-sociedad-de-los-hijos-huerfanos.htm - En caché - Similares 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tIzDmca3gF0J:humanismo.escribirte.com.ar/3074/la-sociedad-de-los-hijos-huerfanos.htm+la+sociedad+de+los+hijos+hu%C3%A9rfanos&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=ec&client=firefox-a
http://www.google.com.ec/search?hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=s&q=related:humanismo.escribirte.com.ar/3074/la-sociedad-de-los-hijos-huerfanos.htm+la+sociedad+de+los+hijos+hu%C3%A9rfanos&tbo=1&sa=X&ei=BT38TI7RCIWisAP96bH3DQ&ved=0CCMQHzAB
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Con mucha pena tomando como base esta cita, las familias no comprenden 

el papel de los padres y se aventuran a esta realidad, dejando en la orfandad 

a sus hijos y esto es deplorable. 

 

“El padre y madre responsables deben satisfacer las necesidades de sus 

hijos en 5 áreas fundamentales: la biológica, la psicológica, la socio-cultural, 

la económica y la educativa”29 

 

Tomar en cuenta estas áreas es de vital importancia en el proceso de 

formación de los hijos, en tanto que de ellas dependerá el equilibrio en el 

desarrollo y el éxito en la convivencia en su entorno. 

 

6. LOS ROLES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA ESCUELA. 

 

La familia como primer ámbito educativo necesita reflexionar sobre sus 

pautas educativas y tomar conciencia de su papel en la educación de sus 

hijos e hijas. La realidad actual se le escapa, y esto repercute en la vida del 

niño y la niña, lo cual conlleva a su vez problemas escolares y familiares que 

surgen a diario: desinterés, falta de motivación, dependencia, bajo 

rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc., y no se pueden achacar a la 

sociedad en abstracto, a la familia, a la escuela o al alumnado, de manera 

independiente, sino que la interacción de todos ellos es la que propicia esta 

situación. 

                                                           
29

www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/.../BVCI0002181.pdf - Similares 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&client=firefox-a&hs=ggl&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=s&q=related:www.bvcooperacion.pe/biblioteca/bitstream/123456789/3437/3/BVCI0002181.pdf+paternidad,+maternidad+y+responsabilidad&tbo=1&sa=X&ei=wkH8TN2PPIa8sAOv-oT3DQ&ved=0CD4QHzAF
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Son los padres y las madres quienes gozan de una relación de intimidad 

única que exclusivamente se da en el seno de la familia y que permite todo 

tipo de interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, 

etc., que influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros. 

Suele decirse que en una familia todos educan y son educados. 

 

Son, asimismo, los padres y madres quienes están en mejores condiciones, 

a causa de su cariño desinteresado, de conseguir el aumento en autonomía 

de sus hijos e hijas y, por tanto, la madurez: un crecimiento en libertad y 

responsabilidad que solamente es posible, de manera armónica, cuando la 

familia soporta las decisiones personales, con su mezcla de aciertos y 

errores. 

 

La participación de los padres en la vida escolar parece tener repercusiones 

tales como: una mayor autoestima de los niños y niñas, un mejor 

rendimiento escolar, mejores relaciones padres/madres e hijos/hijas, 

actitudes más positivas de los padres y madres hacia la escuela. 

 

Los efectos repercuten incluso en el profesorado, ya que los padres y 

madres consideran que los más competentes son aquellos que trabajan con 

la familia. 

 

El que cada hijo entienda el estudio de una forma más o menos correcta y 

sea mejor o peor estudiante, depende de muchos factores. Algunos son: 



 
 

121 
 

personales: capacidades mentales, intereses, o amor propio en el buen 

sentido de la palabra,fuerza de voluntad, hábito de estudio, base cultural en 

cada materia, responsabilidad o madurez, experiencia en la forma o método 

de estudio. Ambientales: dentro de los factores ambientales, tienen especial 

importancia el entorno familiar, social, de compañeros, de amigos, 

influencias tecnológicas, medios de comunicación, entre otros. Algunos 

factores del Ambiente Familiar: la vida de familia o en familia, las 

relaciones entre sus miembros, la cultura de los padres y los hijos, el 

ejemplo de los padres, las normaso reglas que rigen en la familia, la 

situación económica, las circunstancias familiares propias de una realidad 

que evoluciona, los criterios y actitudes de los padres en relación a la 

educación de sus hijos. 

 

 “En este sentido, puede añadirse uno a más; hasta qué punto el modo de la 

familia esta de cara o de espalda a los estudios de los hijos. Existe vida de 

familia cuando padres e hijos tienen oportunidades diarias para hablar y 

tratarse en un clima de confianza y diálogo espontáneo y sincero no lo 

hacen”30. 

 

Este clima de confianza , diálogo y ayuda favorece los estudios de los hijos 

en cuanto fomenta la seguridad en sí mismo, permite conocer la forma 

concreta y a tiempo las dificultades que cada uno encuentra en el 

                                                           
30

CARRILLO, Mercedes, Aula de Orientación Personal,  Técnicas de Estudio, Ediciones 

cultural, Madrid. 1989.Pág.  84. 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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aprendizaje, convierte el estudio en un tema de conversación y , por lo tanto 

, en algo que se valora en la familia, con el consiguiente estímulo, ayuda a 

cada hijo estudiante a descubrir que no es únicamente estudiante para su 

familia sino que es mucho más y que no se encuentra solo frente a peligro 

de los exámenes y el posible fracaso que todo niños temen.  

 

Estos padres no aceptan en ningún caso un fracaso escolar. El problema 

principal que manifiestan es la irresponsabilidad que tienen los hijos frente al 

estudio y a la incompetencia de los profesores. Con estos comportamientos 

generan una independencia total de los hijos. 

 

También es frecuente que se desarrollen en ellos sentimientos de 

culpabilidad, llegando a identificar los errores intelectuales con las faltas 

morales y no viendo las dificultades escolares como algo reparable. Por 

tanto, el rendimiento académico no está en función únicamente de lo que 

ocurre en el medio escolar. 

El esperar todo de los profesores puede contribuir, por otra parte a que los 

hijos se sientan menos responsables de su trabajo. 

 

Tampoco les ayudan los comentarios críticos que en su presencia hacen 

algunos padres con respecto a la labor de los profesores, porque, aparte de 

mal ejemplo que les da, estos últimos pueden perder prestigio y, por lo tanto, 

posibilidad de influir en la mejora de sus alumnos y alumnas.  

     

http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
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CAPÍTULO II 

 

2. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

2.1. DEFINICIÓN. 

 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con 

buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

 

En otras palabras, “el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo 

largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno 

para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 

rendimiento académico está vinculado a la aptitud”31. 

 

El rendimiento académico hace referencia a laevaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

                                                           
31www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/.../5713/8/Capitulo%20II.doc - Similares 

 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/estudiante/
http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/estudiante/
http://www.google.com.ec/search?hl=es&client=firefox-a&hs=Oom&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=s&q=related:www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5713/8/Capitulo%2520II.doc+RENDIMIENTO+ACAD%C3%89MICO&tbo=1&sa=X&ei=JKDyTLj2IsKB8gbuvPHGDA&ved=0CCQQHzAB
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calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada. 

 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 

académico está vinculado a la aptitud. 

 

Las asignaturas, por lo tanto, representan la esencia de los sistemas 

educativos, al constituir el pilar de los planes de estudios. El conjunto de las 

asignaturas conforman los estudios básicos y también las carreras de grado 

o posgrado. 

 

Características del rendimiento académico. 

 

Después de realizar un análisis comparativo de las diversas definiciones del 

rendimiento académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, 

estático y dinámico, que encierran al sujeto de la educación como ser social. 

En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:  

“a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno.  

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento.  

http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
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c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración.  

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.  

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento 

en función al modelo social vigente”32. 

 

Lo que nos ocupa a los profesionales, instituciones educativas, docentes 

y estudiantes es el problema del bajo rendimiento académico y que de 

alguna manera debemos buscar una salida, más aún cuando en nuestros 

establecimientos cada vez se vuelve más difícil tanto para las 

autoridades, docente, padres de familia y los estudiantes que llevan la 

crisis psicológica más aguda al sentirse indefensos al no alcanzar una 

solución adecuada. 

 

2.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO Y APRENDIZAJE. 

 

El rendimiento académico tiene que ver directamente con el aprendizaje y 

como se lo logra, esto implica condiciones personales, metodología utilizada 

por los docentes, actitudes que adoptan los estudiantes y la contribución de 

quienes le rodean. 

 

                                                           
32www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/.../5713/8/Capitulo%20II.doc - Similares 
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“Aprendizaje es el proceso por el que la experiencia o la práctica causa un 

cambio relativamente permanente respecto a lo que no es capaz de hacer.  

Numerosos psicólogos definen la palabra aprendizaje como un cambio 

permanente en el comportamiento a través de la experiencia”33. 

 

Estas definiciones nos dejan entender entonces que existen diferentes tipos 

de aprendizajes que a decir de David P. Ausubel, se dan en el salón de 

clases, así:  

 

“Hay que diferenciar los tipos  de aprendizaje que pueden ocurrir en el salón 

de clases.  Se diferencian en primer lugar dos dimensiones posibles del 

mismo:   

 

1. La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento. 

2. La relativa  a la forma  en que el conocimiento es subsecuentemente 

incorporado en la estructura de conocimientos o estructura cognitiva  del 

aprendiz. 

 

Dentro de la primera dimensión encontramos a su vez dos tipos de 

aprendizaje posibles: por recepción y por descubrimiento: y en la segunda 

dimensión encontramos dos modalidades: por repetición y significativo.  La 

interacción  de estas dos dimensiones se traduce en las denominadas 

                                                           
33

 WORCHEL Stephen, Psicología, Fundamentos y aplicaciones, Editorial Pearson Educación. S.A, 
España 2001, Pág. 180. 
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situaciones  del aprendizaje escolar: aprendizaje por recepción  repetitiva, 

por descubrimiento repetitivo, por recepción significativa, o por 

descubrimiento significativo”34. 

 

De esta forma si el aprendizaje no tiene significancia el rendimiento 

académico será deficitario, es por ello que es de suma importancia procurar 

que el aprendizaje presente una verdadera significancia en el estudiante, 

caso contrario nos encontraríamos en un dilema, a quién le corresponde 

verdaderamente enseñar, al maestro, a los padres de familia o a las políticas 

institucionales. 

 

Sea cual fuere el resultado, es de mucha importancia comprender que, para 

que exista un rendimiento académico favorable, debemos tener presente un 

conocimiento profundo, del papel que represente en aprendizaje en todo 

hacer del ser humano.   

 

Un aspecto muy importante es comprender el cómo y por qué se aprende, 

toda vez que el rendimiento académico tiene que ver con este criterio, 

entonces es fundamental estudiar las condiciones del aprendizaje. 

 

  

                                                           
34

 DÍAZ Frida, Estrategias Docentes para un Aprendizaje Signficativo, Editorial McGraw-
Hill/Interamericana S.A. Colombia, 2002, Pág. 35. 
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Condiciones para el aprendizaje. 

 

Para que se dé un aprendizaje significativo es necesario de condiciones como: Las 

fisiológicascomo la salud, alimentación, sueño y descanso, ejercicios y 

deporte, postura corporal;  Condiciones materiales y ambientalescomo 

iluminación, ventilación y temperatura; y Condiciones psicológicas como la 

voluntad. 

 

2.3. TIPOS DE RENDIMIENTO EDUCATIVO. 

 

En el contexto educativo existen dos tipos de rendimiento académico 

individual y social. 

 

Rendimiento Individual. 

 

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

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá 

al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

 

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

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 

los afectivos. Comprende: 
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Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 

centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y 

hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

 

Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas 

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

presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de 

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

considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, con 

las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

 

Rendimiento Social. 

 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino 

que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

“Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social 

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

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

número de personas a las que se extiende la acción educativa”35.  

 

  

                                                           
35

html.rincondelvago.com/rendimiento-academico.html - En caché - Similares 
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http://www.google.com.ec/search?hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=s&q=related:html.rincondelvago.com/rendimiento-academico.html+tipos+de+rendimiento+educativo&tbo=1&sa=X&ei=yqfyTNDEIsH98Abo68moDA&ved=0CBsQHzAA
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2.4. PAPEL DE LOS PADRES EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

 Es cada vez más creciente la gran influencia que ejercen las actitudes y 

conductas de los padres y en términos generales la familia, sobre el 

aprendizaje de los niños y jóvenes en desarrollo.  

 

Esta conciencia sobre la importancia del grupo familiar es cada día mayor, 

porque la familia es el grupo social natural que es común a los seres 

humanos. Y, desde una perspectiva psicológica, cumple dos objetivos 

principales: ser protección y matriz del desarrollo psico-social de sus 

miembros y acomodarse y transmitir la cultura a la que pertenece. 

 

Para proveer el cumplimiento de estos objetivos, cada familia se organiza y 

determina sus propios cánones de interacción que se traducen en un 

conjunto de normas y valores familiares. 

 

La organización familiar implica la definición y construcción de roles. Cada 

miembro de la familia ocupa una determinada posición dentro de ella: 

esposo, esposa, madre, hijo, hermana, etc. Cada una de estas posiciones va 

acompañada de un rol, el cual implica un conjunto de actitudes y conductas 

que son esperadas por los demás miembros del grupo familiar. 

 

Un aspecto estructural de la familia lo constituye la presencia de una o 

ambas figuras parentales. De allí surge la denominación de completa e 
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incompleta. En el primer caso ambos esposos y padres están presentes en 

el hogar. En el segundo caso, falta alguno de ellos. En la mayoría de los 

sectores sociales se están constituyendo familias formadas por hijos con su 

madre y padres de otros hijos, y viceversa, las cuales aparecen -por lo tanto- 

como familias incompletas disfrazadas de completas. 

 

Un hecho relevante al interior de la familia es la mayor influencia de los 

movimientos parentales en la estructura familiar, que la de los hijos. Esto 

implica que un cambio de estilo de los padres repercutirá más en la familia 

que un cambio de los hijos. Esto subraya el rol fundamental de los padres en 

el logro del desarrollo integral de los hijos y la necesidad de un trabajo en 

equipo de padres y educadores. 

 

 Algunas investigaciones vienen a concluir algunas cosas trascendentes, 

como por ejemplo, que la presencia de los padres en el desarrollo de 

destrezas relacionadas con el desempeño académico de los hijos es 

fundamental. Los padres de un nivel socio-económico medio y que están 

más tiempo con sus hijos y los acompañan en actividades tales como hablar, 

caminar; comparten funciones educacionales; facilitan la identificación 

haciendo que sus hijos se motiven a imitar sus conductas instrumentales, las 

destrezas cognitivas y las habilidades para resolver problemas. Como 

consecuencia de este mejor desarrollo, tienen mejores notas escolares que 

sus pares, cuyos padres pasan menos tiempo con ellos a consecuencia de 
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un divorcio, abandono o separación; y es menor si la ausencia se debe a su 

muerte. 

 

Santelices y Scagliotti), después de revisar varios estudios respecto a la 

relación entre los padres y el rendimiento académico de sus hijos, sustentan 

la siguiente afirmación "...si el grado de compromiso manifiesto por los 

padres es mayor, se puede predecir éxito académico porque ellos serían una 

fuente de apoyo emocional que permitiría al niño encontrar vías de auto 

dirección con confianza en sí mismo al tener fuentes concretas de ayuda 

para lograr éxito en su desempeño".  

 

Es un hecho cada vez más aceptado el rol fundamental de los padres en el 

desarrollo de algunas capacidades cognitivas de sus hijos y, especialmente, 

la estimulación en la realización de tareas y actividades escolares.  

 

“El ambiente familiar y la actitud de los padres son decisivos en la evolución 

intelectual y el rendimiento escolar de los hijos. Los hábitos de vida sana, 

una alimentación adecuada y las necesarias horas de descanso son la mejor 

garantía para la obtención de buenos resultados académicos.  

¿Quién es más inteligente, un niño al que le gusta la lectura u otro al que se 

le da bien el deporte? ¿Una niña que disfruta resolviendo puzles o la que 

dibuja y pinta de maravilla? ¿Un chaval que tiene madera de líder o aquel 

que sabe decir siempre la palabra que te hace sentir bien? 

 

http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Deporte
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Según señala el psiquiatra Luis Rojas Marcos, profesor de la Universidad de 

Nueva York y autor de varios libros sobre educación infantil: “Como cada 

niño es único, lo mejor es fijarse en las razones que determinan las 

diferencias y, a partir de ahí, extraer el máximo rendimiento de las 

capacidades individuales”36.  

Las tareas son consideradas como una experiencia positiva que alienta a los 

niños a aprender. Ellas les aportan múltiples beneficios. En primer lugar, se 

ha visto que mientras más tiempo dediquen los alumnos a las tareas, más 

alto será su rendimiento académico en la escuela, y más beneficios 

académicos obtendrán a medida que avanzan a los cursos superiores.  

 

Concretamente, en el ámbito escolar, las tareas les ayudan a repasar, 

practicar e integrar las lecciones vistas y aprendidas en la clase, a 

prepararse para la clase del día siguiente, a aprender a aprovechar los 

recursos que tienen a su disposición (como por ejemplo, las bibliotecas, los 

libros de consulta, los diccionarios, las enciclopedias, internet), a desarrollar 

las destrezas necesarias para investigar, tales como localizar, organizar y 

condensar la información, y finalmente a investigar las materias más a fondo 

que lo que el tiempo les permite durante la clase. 

 

Pero los beneficios de las tareas se extienden más allá de la escuela. Ellas 

permiten inculcar en los niños hábitos y actitudes importantes: la capacidad 

                                                           
36www.conmishijos.com/...papel_de_los_padres.../48 - España - En caché 
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de trabajar por su cuenta (autonomía e independencia), un sentido de 

responsabilidad por el aprendizaje, autodisciplina y manejo del tiempo 

(recordemos que para muchos niños las tareas representan la primera 

oportunidad en su vida de programar el tiempo y trabajar bajo la presión del 

reloj), el desarrollo de la iniciativa y el gusto por los estudios. 

 

Por último, las tareas escolares también sirven para informar a los padres 

sobre la educación que están recibiendo sus hijos y conocer más al colegio 

al cual ellos asisten, así como para mejorar la comunicación entre los padres 

y los hijos. 

 

Las características de una tarea para que ésta realmente ayude a mi hijo en 

su aprendizaje, comprenden: lo primero y más importante es que sea una 

tarea que tenga sentido, una tarea debe tener un propósito específico, estar 

acompañada de instrucciones claras, corresponder al nivel académico del 

alumno y servir para enriquecer los conocimientos y desarrollar las aptitudes 

del alumno. 

 

El niño, por su parte, debe realizarla en forma completa, y ésta debe ser 

revisada por el profesor y devuelta al alumno junto con las críticas 

constructivas pertinentes.  

 

Usted debe recordar que las tareas son un "contrato" entre los profesores y 

sus alumnos; los padres no son parte de ese trato. Ud. debe estar disponible 
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por si su hijo/a necesita ayuda, pero debe dejar que él/ella sea el/la que 

realice la tarea desde el principio hasta el fin. Si Ud. le hace la tarea a su 

hijo/a, no le está ayudando a comprender ni a aprovechar la información y 

tampoco le infunde confianza en su propia capacidad.  

 

Una de estrategias con las cuales Ud. puede apoyar concretamente a sus 

hijos en los deberes escolares es en la organización del tiempo y del lugar 

de estudio. Y otra función, que sería una de las más importantes que deben 

cumplir los padres, es la de entregar refuerzo positivo a sus hijos, ya sea con 

alabanzas, felicitaciones, gestos de cariños, etc., siembre intentando valorar 

los esfuerzos y los logros de los niños. ¿Cómo puedo motivar a mis hijos 

para que hagan sus tareas? No es fácil motivar a los niños con el tema de 

las tareas, especialmente cuando ni siquiera los padres estamos motivados. 

 

Es importante tener estrategias de motivación. Lo primero que debe hacer es 

hablar con su hijo/a sobre la razón de existir de las tareas. Háblele del poder 

del descubrimiento, del trabajo personal para encontrar soluciones y de la 

gratificación que eso acompaña. (Puede usar ejemplos de los grandes 

científicos, como A. Einstein, L. Pasteur, etc., que gracias a su arduo trabajo 

realizaron grandes descubrimientos). Los niños deben comprender que la 

vida se trata de tomar la iniciativa y resolver problemas. Si ellos son capaces 

de practicar estas habilidades a través de las tareas, estarán un paso 

adelante en la vida. 

 



 
 

136 
 

Mientras le habla a su hijo/a sobre la motivación, es importante que también 

le explique cuán importante es el rol de cada niño dentro de la familia. Hable 

con su hijo/a sobre estos roles, explicándole que Ud. cuenta con que ellos 

van a realizar sus tareas, así como ellos pueden contar con ustedes en 

muchísimas cosas. Esta estrategia de motivación será mucho más efectiva 

que cualquier castigo o amenaza para realizar las tareas.  

 

Hablar puede ser una muy buena motivación para comenzar; sin embargo, 

se debe proseguir con un sistema motivacional más concreto que sirva para 

que los niños puedan aprender a arreglárselas por ellos mismos. Para los 

niños más chicos intente con el sistema de las estrellas: ellos deben poner 

una estrella o calcomanía en la tabla cada vez que terminen una tarea, con 

el objetivo de completar toda la tabla. (Puede concertarse la entrega de un 

premio cuando la tabla esté llena.)  

 

Otra herramienta útil es el diario del aprendizaje. Para esto es necesario que 

su hijo/a deje constancia en un cuaderno de cada una de las tareas 

realizadas, junto con una o dos de las cosas que aprendió haciéndolas. 

También podría usar el cuadro sobre las cosas que he aprendido en vez del 

cuaderno. Esto no solamente permitirá tener una lista visual de las tareas 

realizadas, sino que además le demostrará el valor de las tareas y el 

aprendizaje. 
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Estas son algunas de las estrategias posibles para motivar a su hijo/a en la 

realización de las tareas. Sin embargo, la más efectiva será siempre la 

alabanza por parte suya y del resto de la familia. Asegúrese que su hijo sabe 

que Ud. piensa que está haciendo un gran trabajo. Esto es algo que todos 

los niños necesitan escuchar de frecuentemente. 

 

2.5. FACTORES QUE CAUSAN EL BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO. 

 

El bajo rendimiento escolar es uno de los problemas que más preocupan a 

padres y maestros. El impacto psicológico para el niño que presenta bajo 

rendimiento escolar es de sufrimiento y puede dejar secuelas importantes en 

su desarrollo que pueden afectar a su calidad de vida. Se calcula que un 

20% de la población infantil presenta bajo rendimiento escolar. Los costos 

económicos y sociales del problema son enormes.  

 

“Las causas del bajo rendimiento escolar son diversas y para su tratamiento 

se requiere de un diagnóstico correcto y exhaustivo. Las principales causas 

son el trastorno de déficit de atención y los problemas del aprendizaje tales 

como dislexia y problemas asociados, a continuación se mencionan los 

factores que originan este problema.  

 

- Uso de drogas de la madre durante la gestación. 

- Traumatismos Obstétricos. 
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- Traumatismos Craneoencefálicos. 

- Baja Autoestima. 

- Hambre. 

- Desnutrición. 

 

Además estos son otros factores determinantes para un bajo  

Rendimiento académico:  

 

- Historia de Dificultades de Aprendizaje que no han sido superadas. – 

- Falta de Hábitos y técnicas de estudio: factor de mucha importancia que 

junto a las condiciones ambientales y a la planificación de los estudios, 

tienen gran poder sobre el rendimiento académico.  

- Problemas de adaptación: relación con sus docentes y padres. 

- Sentido de pertenencia e inclusión dentro del grupo.  

- Problemas familiares: El bajo rendimiento académico puede ser un 

síntoma que expresa un conflicto, un pase de factura hacia las figuras 

parentales, una respuesta a una situación difícil que pueda estar viviendo 

el joven”37. 

 

Otras veces el bajo rendimiento puede obedecer a la necesidad deafirmar la 

independencia propia para lo cual el estudiante rechazael trabajo escolar, 

                                                           

37http://www.grade.org.pe/ime/resumensp001.htm 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
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situación que calificamos como flojera o falta decapacidad. También puede 

estar íntimamente relacionado a supropia imagen, la presión de grupo y las 

fantasías de lo que tieneque hacer para sostener su imagen ante el grupo 

(conflictosasociados a la popularidad). 

 

Las consecuencias son variadas y muchas veces, cuando no reciben 

laadecuada atención conducen al fracaso escolar, además de apatía, 

rebeldía, baja autoestima, adicciones, y unsentimiento de incapacidadpara 

afrontar situaciones de la vida diaria. 

 

En sí existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran 

cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la 

amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los 

motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento 

académico. 

 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 

como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que 

dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y 

termina afectando al rendimiento académico a la hora de las evaluaciones. 

 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 

http://definicion.de/psicologia
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aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. 

 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos 

de estudio saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en 

la noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio) para 

mejorar el rendimiento escolar. 

 

Existen diversas clasificaciones o tipos de estudiante, que se establecen a 

partir del modelo de enseñanza, la dedicación temporal que implica el 

estudio, el plan académico en el que se inscribe y otras características. 

 

Se dice que un sujeto es alumno de la persona que lo educó y lo crió desde 

su niñez. Sin embargo, también se puede ser alumno de otra persona más 

joven que uno. Por eso, los términos estudiante, alumno, discípulo e incluso 

aprendiz suelen ser intercambiables. 

 

“La diferencia entre un estudiante oficial y uno libre es que el primero recibe 

la enseñanza oficial de un centro educativo reconocido por el Estado y es 

sometido a exámenes que validan los conocimientos adquiridos. En cambio, 

el estudiante libre no necesita respetar ciertas normas para proseguir con su 

aprendizaje. Hay que reconocer, de todas formas, la existencia de distintas 

http://definicion.de/estado
http://definicion.de/aprendizaje
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variantes en estas clasificaciones, ya que un alumno puede no asistir a 

clases con regularidad pero cursar asignaturas formales a distancia, por 

ejemplo. 

 

Es evidente que el llamado fracaso escolar está más generalizado y 

arraigado en aquellas capas sociales más desposeídas como económicas y 

familiares de tal forma que entre los colegios culturales, periféricos, 

suburbiales y los ubicados en niveles o zonas medias o elevadas se dan 

diferencias en el porcentaje del fracaso. Lo que nos lleva a admitir por 

mucho que ello duela que la inferioridad de condiciones de partida de unos 

alumnos con relación a otros vaya a ser decisiva en toda la trayectoria 

curricular del alumno. Sabemos que los buenos centros escolares pueden 

mejorar el desempeño posterior de los niños en desventaja los más pobres. 

Es importante reconocer la habilidad de los niños para aprender a pesar de 

la pobreza y de los problemas familiares”38. 

 

El rendimiento académico es un problema que puede llevar a los estudiantes 

al fracaso escolar, este es un problema que lo asumen muchos estudiantes 

por diversos motivos como lo son los familiares, los emocionales, los 

personales, los sicológico, el maltrato de sus padres, compañeros o 

profesores, por una mala fundamentación y por la falta de interés al estudio. 

                                                           

38http://www.grade.org.pe/ime/resumensp001.htm 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5024525718169994&pb=ef2d9bf2a136ddce&fi=5b89bdcbadf5c569
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
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Para estudiar no solo se necesitan cosas materiales como  los cuadernos o 

los colores, se necesitan  las ganas, se necesita tener un incentivo, algo por 

lo que luchemos. Existe una relación muy fuerte entre la pobreza  y la 

educación ya que una persona que es pobre debe luchar mucho en el 

estudio porque carece de los elementos necesarios para el desarrollo de las 

actividades propuestas en  la escuela como lo son libros, o copias que se 

necesiten pero aun así  el empeño y las ganas  pueden más que estas 

necesidades porque está comprobado que  una persona que tiene ganas de 

salir adelante es capaz de superarse a sí mismo y superar todos los 

obstáculos que se les presenten en el camino.  

 

Las personas escasas de recursos mantienen con una actitud positiva frente 

a todas las cosas  ya que si no posee algún elemento necesario para el 

desarrollo   de las actividades propuestas, busca la forma de conseguirlo y 

resolver el problema, esto  se debe a que por sus mentes siempre está 

transitando un pensamiento de ideas nuevas y por eso siempre están 

buscando la manera de resolver los problemas porque aunque se enfrenten 

a un problema de fuerza mayor nunca se quedaran  estancados  y siempre 

estarán ahí buscando la forma de solucionarlo. 

 

Lo que se trata de explicar es que el simple hecho que una persona de bajos 

recursos no posea un libro o algún otro material, eso no es motivo para 

dejarse atropellar por la vida porque si esa persona tiene las ganas, el 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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simple hecho de no tener un libro no será impedimento de dicha persona 

para no salir adelante.  

 

“Causas más frecuentes del fracaso escolar son: 

 

- Falta de interés y preocupación por el estudio.        

- Problemas familiares que influyen en el adolescente.        

- Falta de disciplina.       

- Desinterés y desmotivación por parte de la familia del adolescente.       

- Exclusión y discriminación entre estudiantes.      

- Frustración del adolescente por no alcanzar sus logros, baja autoestima.      

- Problemas económicos en las familias”39.  

 

“Estudios hechos en torno a los factores que causan el bajo rendimiento 

académico, muestran que: el 37% del total de los niños y niñas que asisten a 

escuelas y colegios fiscales están incorporados a la población 

económicamente activa, es decir, se trata de niños y niñas trabajadores que 

van a la escuela. Sus situaciones de vida son complejas y tienen serios 

problemas que pueden ir desde enfermedades hasta malos hábitos, que les 

dificultan su buen rendimiento y/o permanencia en la escuela. las familias de 

los niños y niñas son desestructuradas, desorganizadas e inestables. no hay 

un control familiar al niño o niña, ni un interés de su familia para que el niño 

                                                           
39http://www.taringa.net/posts/apuntes-y- monografías/1746575/Renitencia-   

Secundaria-de-la-ciudad-de-Villa-Carlos-Paz.html   
 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/html/html.shtml
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o la niña rinda bien en la escuela. El deterioro de las condiciones 

económicas hace que los padres decidan no enviar al niño a la escuela, o 

que el niño/a no tenga tiempo de hacer deberes o estudiar, porque tiene que 

ayudar en la casa. El bajo nivel educativo de los padres. Un alto porcentaje 

de los niños y niñas tiene problemas de desnutrición, en muchos casos. Son 

agresivos, fastidiosos, indisciplinados, carecen de afecto y tienen baja 

autoestima. El medio en el que el niño o niña vive, tiene una influencia 

negativa. Sus amigos y la vida en familias y barrios hacen que los niños 

tengan problemas de disciplina y adaptación, por eso no rinden. El 

presupuesto del Estado ecuatoriano para el sector educativo ha ido 

disminuyendo estas dos últimas décadas hasta encontrarse por debajo del 

14%. Las escuelas no cuentan con infraestructura y materiales adecuados y 

suficientes. Cuatro de cada cinco escuelas rurales son incompletas y una de 

cada tres es unidamente. Los bajos ingresos de los maestros/as deterioran 

su autoestima y disminuyen el valor social de la profesión”40. 

 

Por otra parte también existen  factores condicionantes del rendimiento 

académico: “la motivación…todos tenemos experiencia que estar motivados, 

o sea, predispuestos  a realizar una determinada actividad, es el primero de 

los requisitos que se precisan para ésta pueda desarrollarse con éxito… y 

comprende el ambiente físico, el medio familiar, el medio escolar, la fatiga y 

el estrés, los ritmos biológicos, la maduración y la interacción maestro 

alumno 

                                                           
40

 ASENSIO AGUILERA José, Hijos con Fracaso Escolar, Editorial CEAC, S.A. Perú, 1994, Pág. 65. 
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2.6. TRATAMIENTO  DE LOS PROBLEMAS ACADÉMICOS. 

    

Para entender el tratamiento de los problemas de bajo rendimiento 

académico, es necesario reflexionar sobre los siguientes enunciados. 

“Factores para mejorar el bajo rendimiento académico.  

 Los métodos de enseñanzaactivos son más efectivos que los 

métodos pasivos. 

 El acceso a libros de texto y otro material instruccionales es 

importante para incrementar el rendimiento académico. 

 La educación formal que recibe el maestro previo a su incorporación 

al servicio Profesional es más efectiva que la capacitación y/o 

actualización tradicional de Profesores en servicio. 

 La provisión de infraestructura básica (por ejemplo, electricidad, agua 

y mobiliario) está asociada con el rendimiento, en un tercio de los 

estudios revisados.  

 La experiencia de los profesores y el conocimiento de los temas de la 

materia están relacionados positivamente con el rendimiento. 

 El período escolar y la cobertura de los currículos están asociados 

positivamente con el rendimiento, mientras que el ausentismo de los 

profesores está relacionado negativamente.  

 Las actitudes de los estudiantes hacia los estudios son importantes 

para incrementar el rendimiento. 

 La atenciónpreescolar está asociada positivamente con el 

rendimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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 La repetición de grado escolar y el ser de mayor edad están 

relacionados  Negativamente con el rendimiento. 

 La distancia entre el lugar de residencia y la escuela está asociada 

con el rendimiento, entre más cerca mayor rendimiento. 

 El tamaño del grupo parece no tener efecto en el aprendizaje, pero el 

tamaño de la Escuela está relacionado positivamente con el 

rendimiento. 

 La práctica de tareas en casa que incluye la participación de los 

padres está Relacionada con el rendimiento”41. 

 

En los últimos años ha surgido un creciente interés y preocupación en la 

mayoría de los países por el fracaso escolar, un problema determinado por 

múltiples factores como el contexto social, la familia, el funcionamiento del 

sistema educativo, el trabajo de cada profesor y la disposición del propio 

alumno. 

 

El niño tendrá, muy posiblemente, una dificultad para algún tema escolar. Si 

en su escuela o en su casa, se dan cuenta a tiempo de que el niño tiene 

dificultades, podrán estudiar esas dificultades y poner en marcha las 

acciones necesarias para superarlas: una mayor atención sobre el niño, 

unas clases especiales o una adaptación de los objetivos educativos. 

 

                                                           
41

FACTORES QUE AFECTAN EL RENDIMIENTO ACADEMICOEN LA EDUCACION PRIMARIA (Revisión de 
la Literatura de América Latina y el Caribe) Eduardo VELEZ-- Ernesto SCHIEFELBEIN-- Jorge 
VALENZUELA 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4514229133923007&pb=162a0da62127ee17&fi=9686a4c724d0225a
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Si nadie repara en las dificultades del niño, o si no se les da la necesaria 

importancia, el niño tendrá trastornos en sus aprendizajes, que, en el peor 

de los casos, se irán acumulando a cada curso que el niño haga. Muchas 

veces se habla de fracaso escolar acumulativo. 

 
Pero no es correcto hablar de niños con fracaso escolar. Lo único real es 

que hay niños con dificultades, las cuales pueden ser muy variadas.  

 
El fracaso escolar se produce cuando algo falla en algún punto del sistema 

educativo, y el niño con dificultades no es ayudado para superarlas. La culpa 

no es del niño. El niño es el eslabón más débil de la cadena. Primero porque 

es niño. Segundo porque ya hemos quedado en que es un niño que tiene 

dificultades. Tercero porque el niño no es un técnico ni en pedagogía, ni en 

psicología, ni es maestro, ni ninguno de los profesionales que, se supone, 

son quienes trabajan para enseñarle y conducir sus aprendizajes.  

 

El fracaso es de alguna acción educativa que no ha orientado correctamente 

las dificultades del niño, ni las ha tratado con el necesario acierto. 

 

Los docentes son la segunda pieza más débil del sistema. Están colocados 

en la línea de fuego y, a veces, ni se les prepara ni se les ayuda a la hora de 

programar los aprendizajes de sus alumnos. Es lógico que, en ocasiones, se 

mantengan a la defensiva cuando se sienten atacados. Nuestro respeto para 

aquellos profesionales sensatos y competentes que actúan de forma 

oportuna, y que solventan con acierto los problemas de sus alumnos. 

http://www.monografias.com/trabajos55/iran-contemporaneo/iran-contemporaneo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/
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La solución consiste en ver qué dificultad concreta plantea un niño con 

trastornos de aprendizaje. Después, detectar todos los factores que 

intervienen en su dificultad. Y, sabiendo las implicaciones del caso, construir 

un programa de objetivos para ese niño, y ponerlo en práctica. 

 

Los estilos de aprendizaje. 

 

Las personas tenemos un rango diverso de habilidades y capacidades, así 

mismo poseemos muchas formas de aprender ya que la inteligencia humana 

tiene muchas herramientas para procesar y acomodar la información. Los 

niños presentan diferentes estilos de aprendizaje y desarrollan una forma 

preferencial de captar y asimilar la información que facilita su aprendizaje. Es 

importante por lo tanto considerar la implementación de una educación 

basada en el descubrimiento y la estimulación de los talentos y habilidades 

de los educandos, es pues nuestra tarea como docentes identificar las 

capacidades y aptitudes excepcionales que poseen los alumnos y así utilizar 

una gama de estrategias educativas que permitan que todos nuestros 

estudiantes puedan poner en práctica sus fortalezas cognitivas, afectivas y 

psicomotoras. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje 

Ubicar el aprendizaje escolar en un contexto socioeducativo nos permitirá 

comprender que todo proceso escolar se expresa en un conjunto de 

prácticas sociales por medio de las cuales se promueve el aprendizaje y que 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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para que los alumnos puedan asimilar los conocimientos, requiere de la 

preparación de un ambiente interactivo que propicie una variedad de 

experiencias preparadas y ejecutadas bajo un plan de acción 

psicopedagógico. 

 

En este sentido, el aprendizaje escolar se concibe como un proceso en 

donde interactúan con una dinámica particular los maestros, los alumnos y 

los contenidos del programa de estudios.  

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental tener presente la 

participación de elementos relacionados con conocimientos, habilidades, 

capacidades y experiencias previas, y entre estas, aquellas que son 

comunes para todos los estudiantes y las que son particulares, dentro de 

estas últimas encontraremos a los alumnos con problemas de aprendizaje. 

 

Es necesario considerar desde la función docente el sentido que los 

maestros y alumnos atribuyen a las actividades de aprendizaje, así como las 

percepciones que los alumnos reflejan frente a un conocimiento o actividad 

concreta. En este sentido, el acto educativo requiere de una voluntad del 

maestro para intervenir sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos, 

esto significa que como maestros debemos tener una voluntad para enseñar 

y no solo un proceso en donde el alumno aprenda.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4514229133923007&pb=ef2d9bf2a136ddce&fi=9686a4c724d0225a
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Según expresa Cesar Coll para que se dé un acto educativo se requiere de 

procesos interactivos escolares que se caracterizan por tres vértices: 

 

 El sujeto que aprende. 

 El objeto u objetos de conocimiento que constituyen los contenidos 

del aprendizaje; y  

 El sujeto que tiene la voluntad de enseñar: el maestro o la maestra.  

 

El profesor es el mediador quien con sus intervenciones específicas 

promueve el aprendizaje a través de la organización de actividades que le 

permitan a los alumnos estructurar sus conocimientos. 

 

Si coincidimos que la enseñanza se centra en procurar la construcción de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades, valores y destrezas de los 

educandos, es tarea de los maestros presentar a sus alumnos objetos de 

aprendizaje ordenados y delimitados de tal manera que les permitan 

aproximarse progresivamente al conocimiento, a través de la utilización de 

distintos canales sensoriales, cognoscitivos y afectivos, siempre en la 

búsqueda de aprendizajes significativos. De esta forma la incidencia de 

problemas de aprendizaje puede disminuir considerablemente favoreciendo 

el rendimiento escolar de todos los estudiantes, incluyendo los que 

presentan problemas específicos de aprendizaje. 

 

Los criterios de evaluación. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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El último aspecto que como docentes debemos considerar al momento de 

analizar la situación que vive el niño con problemas de aprendizaje es la 

forma en que el centro educativo maneja las exigencias y los criterios de 

evaluación. Las instituciones deben ser capaces de diferencias las 

habilidades en los niños a manera de no exigirles a todos de la misma 

manera. La idea es potenciar lo que cada uno de los alumnos puede hacer 

mejor y no suponer que el grupo en su totalidad debe ser bueno para todo.  

 

2.7. POLÍTICAS EVALUATIVAS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

El proceso de evaluación en los estudiantes, es o no indicador de para 

conocer el verdadero rendimiento académico, de lo expuesto en el decurso 

de este marco teórico, se ha demostrado que no es así.  El rendimiento 

académico está sujeto a una infinidad de factores e implicancias.  Entonces 

resulta prudente conocer a profundidad el papel de la evaluación en la 

medición del rendimiento académico. 

 

“La evaluación es el proceso para definir, obtener y proporcionar la 

información indispensable para juzgar las alternativas en una decisión42. 

 

Tal vez sea esta definición una de las más amplias.  Así usada, abarca y 

rebasa el significado de los conceptos de prueba o  medición, porque es 

                                                           
42

 MEHERENS William, Biblioteca de psicología Educativa, Tomo 1, Editorial continental S.A., España, 
1978. Pág. 15. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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importante comprender que para que la evaluación tenga resultados  

positivos el evaluador ha de tener un conocimiento profundo de la misma. 

 

En el Colegio la Dolorosa, el sistema de evaluación implementado es 

continuo y permanente, pero los resultados en el rendimiento académico son 

negativos, los docentes atribuyen al sistema, sin embargo tiene sus 

fortalezas que a lo mejor por incomprensión e inaplicabilidad  no da 

resultados, situación que obliga a investigar las razones de lo dicho. 

 

La evaluación tiene que estar en función de los objetivos curriculares, por 

desventaja, esto no se cumple por cuanto los docentes en muchos casos 

asumen criterios personales y se alejan de las metas institucionales. 

 

Clasificación de las Pruebas de Rendimiento Académico. 

 

Existen diferentes tipos de pruebas para medir los conocimientos que 

losestudiantes obtienen en el sistema escolar. Estas pruebas han sido 

clasificadas pordiferentes autores atendiendo a distintos criterios. Deacuerdo 

con este criterio, estos instrumentos pueden ser categorizados comopruebas 

escritas, orales y prácticas. 

 

“Por otra parte, atendiendo a la formalidad en la construcción y a la 

orientación métrica, estos instrumentos pueden ser clasificadas en: (a) 

pruebas informales 
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(Construidas por el docente); (b) pruebas estandarizadas; (c) pruebas 

referidas a criterios. Esta clasificación será tratada en el capítulo 5 de esta 

obra”43. 

 

Pruebas Escritas 

 

Las pruebas escritas, como su nombre lo indica, son instrumentos de lápiz 

ypapel, en los cuales las preguntas formuladas por el docente son 

respondidas por los alumnos de algunas de las siguientes maneras: (a) 

identificando y marcando la respuesta; (b) construyendo la respuesta, la cual 

se expresa a través de un breve ensayo o composición; y (c) utilizando una 

combinación de las dos modalidadesanteriores. Estas formas de responder 

la prueba escrita, permite clasificarlas en: objetivas, de ensayo y mixtas. 

 

Pruebas Objetivas. 

 

Las pruebas objetivas son aquellas en las que el estudiante no 

necesitaconstruir o redactar la respuesta, sino leer la pregunta, pensar la 

respuesta, identificarla y marcarla; o leer la pregunta, pensar la respuesta y 

completarla. Sonpruebas de respuestas breves; su mayor ventaja está en 

que se elimina lasubjetividad y la variabilidad al calificarlas, ya que de 

                                                           
43

www.carlosruizbolivar.com/.../Curso%20CII%20UCLA%20Art%20Construcción%20de%20Prue... - 
Similares 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&client=firefox-a&hs=Luq&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=s&q=related:www.carlosruizbolivar.com/articulos/archivos/Curso%2520CII%2520UCLA%2520Art%2520Construcci%25C3%25B3n%2520de%2520Pruebas.pdf+evaluaci%C3%B3n+del+rendimiento+acad%C3%A9mico&tbo=1&sa=X&ei=FDMATYDsCsSqlAe4vLXxCA&ved=0CEUQHzAG
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antemano se establecencriterios precisos e invariables para puntuarlas; 

comúnmente se utiliza una clave decalificación que designa las respuestas 

correctas. 

 

Por otra parte, los ítems de las pruebas objetivas son seleccionados 

cuidadosay sistemáticamente para que constituyan una muestra 

representativa del contenidoabarcado y de las competencias evaluadas. Tal 

resultado se logra mediante laplanificación detallada y consciente de la 

prueba, mediante la utilización de unatabla de especificaciones. En ésta se 

pueden relacionar directamente los contenidosy objetivos instruccionales y, 

en función de ello, decidir acerca de los ítems quedeben ser incluidos en la 

prueba. 

 

Pruebas de Ensayo 

 

En los casos en que se requiere la evaluación de aprendizajes complejos y 

sedesea apreciar la capacidad del sujeto para producir, organizar y expresar 

sus ideasen forma escrita; y habilidad de razonamiento independiente, se 

prefieren losreactivos de ensayo en vez de los ítems objetivos. Los ítems de 

ensayo, tambiénllamados de composición, son aquellos en que, formulada la 

pregunta, el sujetotiene completa libertad para responder; es decir, el 

individuo queda en condición dedecidir cómo enfocar el problema, qué 

información utilizar, cómo organizar larespuesta y qué grado de importancia 

dar a cada aspecto de la respuesta.  
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“Algunosautores recomiendan utilizar las pruebas de ensayo cuando: 

1. El grupo es pequeño y la prueba no se volverá a utilizar con los mimos 

alumnos; 

2. El instructor desea mejorar y alentar la habilidad del estudiante para 

expresarse por escrito; 

3. Se está interesado tanto en explorar actitudes como en medir 

conocimientos; 

4. El profesor confía más en su propia capacidad de lectura crítica que en la 

de diseñador imaginativo de preguntas; y 

5. Cuando se cuenta con poco tiempo para preparar la prueba”44. 

 

Pruebas Orales 

 

Las pruebas orales son aquellas mediante las cuales los estudiantes 

respondende viva voz a las preguntas formuladas, de la misma manera, por 

losexaminadores. Este tipo de pruebas, de gran demanda en el pasado, 

tienden ausarse cada vez menos como instrumentos confiables de 

evaluación escolar, aun cuando no podría decirse que han desaparecido del 

todo. Las pruebas orales seutilizan actualmente en situaciones específicas 

en las que interesa explorar los conocimientos en áreas tales como lenguaje, 

ciencias sociales y personalidad, entreotros. 

 

                                                           
44

www.carlosruizbolivar.com/.../Curso%20CII%20UCLA%20Art%20Construcción%20de%20Prue... - 
Similares 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&client=firefox-a&hs=Luq&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=s&q=related:www.carlosruizbolivar.com/articulos/archivos/Curso%2520CII%2520UCLA%2520Art%2520Construcci%25C3%25B3n%2520de%2520Pruebas.pdf+evaluaci%C3%B3n+del+rendimiento+acad%C3%A9mico&tbo=1&sa=X&ei=FDMATYDsCsSqlAe4vLXxCA&ved=0CEUQHzAG
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Pruebas Prácticas 

 

Una manera de clasificar los tipos de conocimientos que se imparten en 

elsistema escolar es agrupándolo en: (a) declarativo, el cual se centra en 

elconocimiento acerca del qué; es decir, se refiere a la información 

específica queposee el sujeto en un área determinada, lo cual incluye 

aspectos tales como:vocabulario, conceptos, principios, reglas y aspectos 

teóricos en general; (b)procedimental, se refiere al conocimiento acerca del 

cómo hacer, a la acciónpráctica, al desempeño real y concreto; y (c) 

contextual, el cual se refiere al cuándohacer qué; es decir, expresa el 

conocimiento discriminativo acerca la oportunidad enque se debe aplicar un 

determinado conocimiento o estrategia y no otra,dependiendo de las 

circunstancias. 

 

Las pruebas prácticas son las indicadas para evaluar el nivel de 

conocimientoprocedimental; o sea, la competencia adquirida para 

desempeñarse en unadeterminada asignatura o área del conocimiento. Este 

tipo de instrumentos reciben también el nombre de pruebas de ejecución o 

funcionales. Por lo general, seemplean para medir habilidades determinadas 

tales como la destreza manual, lahabilidad mecánica, la habilidad artística y 

otras. 
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f. METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

158 
 

La presente investigación será de tipo descriptiva explicativa y en el 

desarrollo del presente trabajo investigativo utilizaré métodos, técnicas y 

procedimientos adecuados que me servirán  de ayuda para lograr con 

eficiencia la meta que me he propuesto, que consiste en culminar con éxito 

la presente investigación. 

 

Los métodos que se utilizarán en la presente investigación son: 

 

Método científico.-Este método es el más importante de todos, con el 

empieza y termina la investigación, lo utilicé desde el primer instante  en que 

elegí el escenario, luego la problemática, el título, además será la guía  y 

orientación  en todo el proceso investigativo, así: en el planteamiento de la 

problematización, delimitación del título, conformación de los referentes 

teóricos, la justificación, objetivos, hipótesis, metodología, cronograma, 

recursos, entre otros.  Será utilizado también en la investigación de campo, 

desde la introducción hasta  el planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método analítico sintético.- Me ayudará a plantear ideas, definiciones y 

conceptos que van de lo general a lo particular, facilitando la comprensión 

cabal del problema en mención. 

 

Método descriptivo.- Me ayudará en la observación directa que se realiza a 

los actores involucrados en la presente investigación, es decir, a los 
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estudiantes de primero químico biológicas  y físico matemáticas  del colegio 

“la Dolorosa”, para poder describir  la realidad objetiva en el que se 

desenvuelven los sujetos  objeto de estudio. 

 

Método Lógico.- La investigación que me he propuesto será analítica 

explicativa y prospectiva, pues pretendo  explicar los fenómenos que 

producen los problemas del inadecuado rol de los padres de familia y con 

incide en el rendimiento, mediante el registro  minucioso de todas las 

evidencias que me permitirán  explicar el problema planteado. 

 

Método inductivo.- Estará presente en la elaboración de las conclusiones a 

través de la composición, análisis y procesamiento de la información 

bibliográfica y empírica. 

 

Método deductivo.- Este será utilizado para la construcción de las 

respectivas recomendaciones  partiendo del conocimiento general a lo 

particular del problema. 

 

Método dialéctico.- será utilizado en la recolección del fundamento teórico 

para la investigación, además lo utilizaré en la elaboración del diseño 

metodológico. 

 

Método descriptivo.- Con este método realizaré el análisis teórico y los 

resultados de la investigación; mediante la revisión bibliográfica, recolección, 
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clasificación, tabulación, presentación en forma gráfica, análisis e 

interpretación  

TÉCNICAS: 

 

La observación.- Mediante la cual pude identificar y obtener información 

real sobre el problema objeto de nuestra investigación, con los estudiantes 

investigados. 

 

La entrevista.- Nos permitirá recopilar la información necesaria e importante 

mediante el diálogo con las personas inmersas en el problema. 

 

La encuesta.- que se conforma de un cuestionario dirigido a los estudiantes 

investigados, para recabar la información necesaria para la verificación de 

los objetivos. 

 

PROCEDIMIENTOS. 

 

Para realizar la presente investigación se contará con el permiso de las 

autoridades del colegio “La Dolorosa”, para poder ejecutar mi investigación. 

 

 

 

 

 



 
 

161 
 

6.2.  POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

La población a investigarse corresponde a los estudiantes de segundos de 

bachillerato especialidad químico biológicas, físico matemáticas, filosófico 

sociales e informática del colegio “La Dolorosa “. 

 

ESPECIALIDAD PARALELOS TOTAL 

“A” “B” 

Segundo    Q.B. A 

Segundo FIMA. A 

Segundo F. Sociales 

Segundo Informática 

19 

37 

26 

31 

18 

22 

-- 

-- 

37 

59 

26 

31 

TOTAL 114 59 153 

 

Se trabajará con toda la población por cuanto es pequeña y permita afianzar 

la validez de la misma. 

 

Además se encuestará a 25 maestros que dictan sus clases en las 

diferentes asignaturas en los cursos que se realizará la presente 

investigación 
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g. CRONOGRAMA 
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                      Tiempo Año 2010 Año 2011 

Actividades Nov. Dici. Enero Febre. Marzo Abril 

Elaboración del 

proyecto. 

                        

    

Presentación y 

aprobación del 

proyecto 

                        

    

Elaboración de 

instrumentos. 

                        

  

Revisión 

bibliográfica. 

                        

 

Estudio de campo                         

 

Organización y 

tabulación del 

estudio de campo. 

                        

  

Redacción del 

borrador de tesis. 

                        

  

Redacción del 

informe final. 

                        

  

Presentación de la 

tesis para la 

calificación. 

                        

  

Defensa y 

sustentación 

pública. 
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h. PRESUPUESTO Y   

FINANACIAMIENTO 
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DESCRIPCIÓN VALOR 

Útiles de escritorio 80 

Servicio de reproducción de materiales 150 

Transporte 40 

Levantamiento de texto 320 

Anillado  40 

Internet 400 

TOTAL $ 1.030.00 

 

El financiamiento correrá por cuenta de la investigadora en todas sus 

instancias del proceso de la investigación y la graduación. 
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Anexos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y  LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

Señor Estudiante: 

Dígnese contestar con absoluta sinceridad la encuesta que a continuación le presento, el 

objetivo de la misma es investigar las problemáticas  que le afectan  los estudiantes en el 

momento actual y buscarles soluciones para superarlos. 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

Curso………………………. 

Paralelo……………………….Especialidad…………………………… 

Edad……………………….  Lugar donde 

proviene…………………………………………………… 

 

1. CUESTIONARIO.  

 

A su criterio ¿Qué tipo de rol familiar asumen sus padres? 

Proteccionista      (  ) 

Centrado en sus hijos     (  ) 

Permisivo      (  ) 

Estable      (  ) 

Inestable      (  ) 

 

¿Cómo es el rol familiar que asumen sus padres? 

 

Bueno  (  ) 

Malo  (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo considera que es su familia? 

Unidad de padres e hijos   (   )        Unidad de padres, hijos, abuelos, tíos, primos (  ) 

Solo existe mamá  (  )  Papá (  )     Sus padres son separados  (  ) 
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De las condiciones de aprendizaje señaladas indique las que los docentes toman en 

cuenta para lograr un buen rendimiento académico  en sus estudiantes: 

Fisiológicas: salud, alimentación, sueño y descanso, ejercicios y deportes (  ) 

Materiales y ambientales: iluminación, ventilación y temperatura   (  ) 

Condiciones Psicológicas: estado de ánimo y voluntad de los estudiantes  (  ) 

 

¿Los docentes toman en cuenta el rendimiento académico individual y social de sus 

estudiantes? 

Sí     (  )          No    (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cuál es el papel sus padres de familia en el rendimiento académico? 

De colaboración  permanente   ( )    de colaboración  esporádica  (  )  de mínima 

colaboración   (   ) 

  

¿Considera que las causas del bajo rendimiento académico se debe?: 

Falta de interés y preocupación por el estudio     (  ) 

Problemas familiares que influyen en el adolescente    (  ) 

Falta de disciplina         (  ) 

Desinterés y desmotivación por parte de la familia     (  ) 

Exclusión y discriminación entre estudiantes     (  ) 

Frustración del adolescente y baja autoestima por no alcanzar sus logros  (  ) 

Problemas económicos de la familia       (  ) 

Otros 

¿Cuáles?................................................................................................................................... 

 

¿Cómo considera su rendimiento académico? 

Sobresaliente   (   )    Muy bueno    (   )   Bueno    (   )    Regular    (   )   Insuficiente    (   ) 

 

¿De quién depende el rendimiento académico? 

 

De usted     (  ) 

Del interés de los padres   (  ) 

De la metodología de los profesores  (  ) 

De las autoridades    (  ) 
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De otros     (  )   

¿Cuáles?………………………………………………………………………………………………

…… 

 

¿Considera que el sistema de evaluación del colegio es el causante del bajo 

rendimiento? 

Sí  (  )   No  (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué tipo de pruebas evaluativas utiliza como docente para medir el rendimiento 

académico de los estudiante? 

Escritas     (   )   Objetivas   (   )  de ensayo     (   )   Orales    (   )    Prácticas   (  ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y  LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Señor profesor: 

Dígnese contestar con absoluta sinceridad la encuesta que a continuación le presento, el 

objetivo de la misma es investigar las problemáticas  que le afectan  los estudiantes en el 

momento actual y buscarles soluciones para superarlos. 

 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

Curso………………………. 

Paralelo……………………….Especialidad…………………………… 

Asignatura que 

dicta………………………………………………………………………………………. 

 

2. CUESTIONARIO.  

A su criterio ¿Qué tipo de rol familiar asumen los padres de los estudiantes a su 

cargo? 

Proteccionista      (  ) 

Centrado en sus hijos     (  ) 

Permisivo      (  ) 

Estable      (  ) 

Inestable      (  ) 

 

¿Considera que el rol familiar que asumen los padres frente a sus hijos es? 

 

Bueno  (  ) 

Malo  (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Considera a la familia de sus estudiantes cómo? 

Unidad de padres e hijos   (   )        Unidad de padres, hijos, abuelos, tíos, primos (  ) 

Solo existe mamá  (  )  Papá (  )     Sus padres son separados  (  ) 

 

De las condiciones de aprendizaje señaladas indique las que usted toma en cuenta 

para lograr un buen rendimiento académico  en sus estudiantes: 
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Fisiológicas: salud, alimentación, sueño y descanso, ejercicios y deportes (  ) 

Materiales y ambientales: iluminación, ventilación y temperatura   (  ) 

Condiciones Psicológicas: estado de ánimo y voluntad de los estudiantes  (  ) 

 

¿Toma en cuenta el rendimiento académico individual y social de sus estudiantes? 

Sí     (  )          No    (  ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cuál es el papel de los padres de familia en el rendimiento académico? 

De colaboración  permanente   ( )    de colaboración  esporádica  (  )  de mínima 

colaboración   (   ) 

  

¿Considera que las causas del bajo rendimiento académico se debe?: 

Falta de interés y preocupación por el estudio     (  ) 

Problemas familiares que influyen en el adolescente    (  ) 

Falta de disciplina         (  ) 

Desinterés y desmotivación por parte de la familia     (  ) 

Exclusión y discriminación entre estudiantes     (  ) 

Frustración del adolescente y baja autoestima por no alcanzar sus logros  (  ) 

Problemas económicos de la familia       (  ) 

Otros 

¿Cuáles?................................................................................................................................... 

 

¿De quién depende el rendimiento académico? 

 

De usted     (  ) 

Del interés de los padres   (  ) 

De la metodología de los profesores  (  ) 

De las autoridades    (  ) 

De otros     (  )   

¿Cuáles?……………………………………………………………………………………………… 

 

¿Considera que el sistema de evaluación del colegio es el causante del bajo 

rendimiento? 

Sí  (  )   No  (  ) 
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¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué tipo de pruebas evaluativas utiliza como docente para medir el rendimiento 

académico de los estudiantes? 

Escritas     (   )   Objetivas   (   )  de ensayo     (   )   Orales    (   )    Prácticas   (  ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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OBSERVACIÓN DE LOS CUADROS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES. 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

CURSOS 

Q.B.A Q.B.B F.M.A F.M.B F.SOC. INFOR 

SOBRESALIENTE       

MUY BUENO       

BUENO       

REGULAR       

INSUFICIENTE       

 

La observación se realizará durante los avances del primer trimestre y al 

concluir el mismo. 
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ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA. 

 

Señor padre de familia, estoy investigando la problemática sobre rendimiento 

académico de los estudiantes, ruego a usted su colaboración para que sea 

parte de la solución de este problema. 

 

¿Cuál es el papel de los padres en el proceso educativo de los hijos? 

¿Conoce usted las razones del bajo rendimiento académico del colegio? 

¿Quiénes son los responsables de la educación? 

¿Cómo padre de familia en qué ha contribuido para solucionar este 

problema? 

¿Cómo lo ve al sistema de evaluación que lleva el colegio? 

¿Qué recomendaría para disminuir el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes del colegio? 

 

Gracias por su colaboración 
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