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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló  en la ciudad de Loja, planteando como 

tema el estudio de la desintegración familiar y su incidencia en el rendimiento 

académico de los niños de 4 a 5 años del nivel de pre básica del Centro 

Educativo “José Alejo Palacios”, estando segura que este es un problema 

latente en nuestra sociedad que afecta a muchas familias de nuestra ciudad, y 

por ende a sus miembros especialmente los niños de etapa preescolar los 

cuales son perjudicados de manera directa en su desarrollo. 

 

En la introducción se presenta un breve análisis de la situación de la familia en 

cuanto se refiere a la desintegración, sus funciones y su papel como primer 

ente educador de los niños y niñas, así como los antecedentes del problema. A 

continuación se presenta la metodología utilizada, los Métodos de investigación  

y las técnicas de recolección de información que me sirvieron para presentar 

los resultados de mi trabajo 

 

Los objetivos que se ha planteado para esta investigación son: Como objetivo 

general se estableció conocer si existe desintegración en las familias de los 

niños y niñas de 4 a 5 años del Centro Educativo “José Alejo Palacios” y su 

incidencia en el rendimiento académico; como específicos se ha planteado 

establecer el grado en que afecta la desintegración familiar en el rendimiento 

académico; determinar los efectos de la desintegración familiar en el desarrollo 

educacional de los niños y niñas; y hacer una propuesta alternativa que 
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contribuya  a mejorar los problemas de rendimiento académico consecuencia 

de la desintegración familiar.  

 

Se hizo en la revisión de la literatura en lo que respecta a la familia, la 

educación preescolar y el rendimiento académico esto para tener una 

sustentación teórica del problema objeto de estudio, lo cual me ayudo para 

realizar el trabajo investigativo 

 

En lo que respecta a los resultados se presenta todos los cuadros sobre los 

resultados obtenido en la aplicación de las técnicas de recolección de la 

información. 

 

Presento  el análisis y la discusión de los resultados producto de la aplicación 

de la encuesta, la misma que se la aplicó  a 51 padres de familia y a 5 

docentes del nivel de pre básica del centro educativo “José Alejo Palacios”, en 

la cual se recolecto toda la información necesaria para realizar el estudio, 

lográndose determinar que existen niños con familias desintegradas y 

presentan problemas en el rendimiento académico. 

 

Luego del análisis e interpretación de los resultados se llegó a establecer las 

conclusiones y en base a esto se planteó las respectivas recomendaciones. 

 

Finalmente se presenta las propuestas alternativas para contribuir a mejorar el 

rendimiento académico de los niños y niñas de 4 a 5 años del nivel inicial del 
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centro educativo “José Alejo Palacios, como resultado de la desintegración 

familiar.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation was developed in the city of Loja, outlining like topic 

the study of the family disintegration and its incidence in the academic yield of 

the children of 4 to 5 years of the level of basic pre of the Educational Center 

"José Alejo Palacios", being sure that this it is a latent problem in our society 

that affects to many families of our city, and of course to his members especially 

the children of stage garden which are harmed in a direct way in his 

development.   

   

In the introduction a brief analysis of the situation of the family is presented as 

soon as he/she refers to the disintegration, its functions and its paper like the 

children's first educating entity and girls, as well as the antecedents of the 

problem. Next it is presented the used methodology, the investigation Methods 

and the techniques of gathering of information that were good me to present the 

results of my work   

   

The objectives that he/she has thought about for this investigation are: As 

general objective he/she settled down to know if disintegration exists in the 

families of the children and girls from 4 to 5 years of the Educational Center 

"José Alejo Palacios" and his incidence in the academic yield; as specific 

he/she has thought about the grade in that it affects the family disintegration in 

the academic yield to settle down; to determine the effects of the family 

disintegration in the educational development of the children and girls; and to 
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make an alternative proposal that contributes to improve the problems of yield 

academic consequence of the family disintegration.    

   

It was made in the revision of the literature in what concerns to the family, the 

education school pre and the academic yield this to have a theoretical 

sustentation of the problem study object, that which I help myself to carry out 

the investigative work   

   

In what concerns to the results it is presented all the squares on the results 

obtained in the application of the techniques of gathering of the information.   

   

I present the analysis and the discussion of the results product of the 

application of the survey, the same one that applied it to 51 family parents and 5 

educational of the level of basic pre of the educational center "José Moves 

away Palacios", in which you gathers all the necessary information to carry out 

the study, achieving you to determine that children exist with disintegrated 

families and they present problems in the academic yield.   

   

After the analysis and interpretation of the results you ends up establishing the 

conclusions and based on this you outlines the respective recommendations.   

   

Finally it is presented the alternative proposals to contribute to improve the 

academic yield of the children and girls from 4 to 5 years of the level of basic 

pre of the educational center "José Alejo Palacios, as a result of the family 

disintegration.    
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1. INTRODUCCIÓ N 

La familia es considerada el nœcleo fundamental de la sociedad, ya que es aquí 

donde empieza el desarrollo de todos los individuos, al ser tan importante tambiØn 

es  una institución como muchos problemas y trances, los cuales  afecta de 

manera significativa a sus miembros cuando no se desenvuelve en un ambiente 

de tranquilidad y armonía. 

 

En los œltimos aæos hemos sido testigos de los mœltiples problemas que se dan en 

las familias, violencia, abandono, maltrato, falta de comunicación, migración, y 

muchos conflictos mÆs producto de factores sociales, económicos, y políticos que 

ha dado como resultado que la familia se descomponga y vaya perdiendo su 

función vital en el desar rollo de la humanidad. 

 

La desintegración familiar es un mal que perturba a muchos hogares en la 

actualidad, y trae consecuencias desastrosas especialmente en los niæos, los que 

son victimas de este problema y a quienes en tan corta edad se les hace muy 

difícil entender y aceptar esta realidad que provoca en ellos problemas 

psicológicos, interrumpiendo de manera drÆstica su normal desarrollo. 

 

Los efectos que causa la desintegración en los niæos son la falta de adaptación, 

desordenes en su desarrollo emocional, social y cognitivo, problemas de lenguaje, 

falta de afecto, agresividad, timidez, etc.; esto conlleva a que  no puedan crecer 

como  seres seguros, capaces de  convertirse en los individuos que se quiere 
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formar, transformÆndose en entes conflictivos  y en futuros niæos y hombres 

problema de la sociedad. 

 

Los niæos deben crecer en un ambiente sano, que les brinde seguridad, es por 

eso que es muy importante que viva en una familia unida, con respeto, afecto, 

amor y compresión, con una comunicación constante para que pueda responder 

en todos los procesos y etapas de su vida. 

 

Considerando lo expuesto, en este trabajo de investigación se intenta establecer 

la incidencia que tiene LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  D E 4 A 5 AÑOS DEL 

NIVEL  PRE B`SICA DEL CENTRO EDUCATIVO �JOSÉ ALEJO PALACIOS� 

DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2008- 2009 PROPUESTA ALTERNATIVA . 

 
Es importante destacar que muchos de los niæos que tienen problemas en el 

rendimiento acadØmico es producto de que viven en hogares destruidos, 

desintegrados  donde no existe comunicación, amor, respeto,  en donde los 

conflictos que tienen los adultos son descargados en los niæos, quienes son 

violados en sus derechos, y empujados al fracaso. 

 

Como propósito de la investigación se han planteado los siguientes objetivos : 

Como objetivo general se estableció conocer si existe desintegración en las 

familias de los niæos y niæas de 4 a 5 aæos del Centro Educativo �JosØ Alejo 

Palacios� y su incidencia en el rendimiento acadØmico; como específicos se ha 

planteado establecer el grado en que afecta la desintegración familiar en el 
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rendimiento acadØmico; determinar los efectos de la desintegración familiar en el 

desarrollo educacional de los niæos y niæas; y hacer una propuesta alternativa que 

contribuya  a mejorar los problemas de rendimiento acadØmico consecuencia de 

la desintegración familiar.  

 

La sustentación teórica se la hizo en base de las siguientes temÆticas que son 

parte fundamental para el anÆlisis del problema: La familia concepto y 

generalidades, estructura de la familia, tipos de familias, organización familiar, Las 

relaciones familiares del preescolar, funciones de la familia, desintegración 

familiar, causas, tipos de desintegración, rendimiento escolar y factores que 

intervienen en el rendimiento escolar. 

 

DespuØs de realizado el anÆlisis e interpretación  de la información obtenida de la 

realización de la encuesta a los padres de familia de los niæos y niæas del nivel pre 

bÆsica del centro educativo y a los docentes, utilizando la estadística descriptiva 

se pudo conocer de una manera mÆs profunda el problema, obteniendo como 

resultado que de los 51 niæos y niæas que representan el 100% de nuestra 

población objeto de estudio, 25 niæos y niæas que representa el 49% viven dentro 

de familias desintegradas, el 39% vive solo con la madre, un 8% viven solo con el 

padre y el 2% viven con un familiar;  el motivo principal para que se de la 

desintegración familiar  con un 48% es el divorcio  y con un 40% la migración.  

 



4 
 

 
 

La hipótesis propuesta fue comprobada mediante la realizaci ón del anÆlisis e 

interpretación de los resultados producto de la encuesta aplicada a padres de 

familia y docentes del centro educativo. 

 

En base a estos resultados se determinó las conclusiones y recomendaciones, las 

que estÆn enfocadas a concientizar a padres de familia, docentes, niæos y 

sociedad en general y que sea un referente para el apoyo a los niæos que sufren y 

viven en esta realidad. 

 

 En el proceso de mi estudio he utilizado mØtodos y tØcnicas de investigación para 

la obtención y procesamiento  de la información 
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METODOLOG˝A UTILIZADA  

 

La metodología utilizada fue de gran importancia para cumplir con los objetivos 

planteados y demostrar que la desintegración familiar incide en el rendimiento 

acadØmico de los niæos y niæas de 4 a 5 aæos del nivel de pre bÆsica del centro 

educativo �JosØ Alejo Palacios� de la ciudad de Loja.  

 

  MÉTODOS:  
 

 MÉTODO CIENT˝FICO. - Este mØtodo se lo utilizó para el desarrollo de la 

presente tesis tanto en la parte teórica, como en la de campo y me permitió 

ordenar el procedimiento lógico, y me sirvió como guía en todo el proceso 

investigativo, para el conocimiento de la realidad investigada.  

 

 MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO.- El mismo que ha permitido  ir de lo 

general a lo particular  y viceversa para el desarrollo de las diferentes 

categorías, conceptos y definiciones utilizadas en la elaboración del 

fundamento teórico.  

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO .-Ayudó a realizar la observación actual de los 

hechos, fenómenos y casos, así como  la interpretación racional y anÆlisis 

objetivo de los mismos. 
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 MÉ TODO ESTADISTICO DESCRIPTIVO.- Se lo aplicó  en la construcción 

cualitativa y cuantitativa de la información y en el anÆlisis e interpretación 

de los datos  que se obtuvo en el trabajo investigativo. 

 

 METODO ANALITICO -SINTETICO.-  Este mØtodo se lo empleó para  

estructurar la base conceptual con la lectura activa de la bibliografía, y así 

mismo  en el desarrollo del marco teórico para el anÆlisis e interpretar la 

información adquirida en libros, folletos, manuales, guías etc.  

 

 TÉ CNICAS 

 

 ENCUESTA.- La cual permitió identificar los puntos de vista que tienen  los 

padres de familia  y docentes a cerca de la desintegración familiar y su 

incidencia en el rendimiento acadØmico. 

 

Población  y muestra Investigada.  

 

Para la aplicación del instrumento  se tomó como  población total el  50% de los 

padres de familia del  nivel pre-bÆsica  que  en tØrminos cuantitativos fueron 51 

encuestados; siendo el 100% de nuestra población objeto de estudio, el personal 

docente que somos 5 profesoras del centro educativo �JosØ Alejo Palacios�,  

quienes  me proporcionaron la información necesaria para realizar de una manera 

veraz y objetiva mi trabajo investigativo. 
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CUADRO N” 1 

POBLACIÓN ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO �JOSÉ ALEJO 

PALACIOS�  

 Fuente: Centro Educativo “José A Palacios” 
 Elaborado: La Aurora 
 

 
CUADRO Nº 2 

MUESTRA DE LA POBLACIÓN  

VARIABLE  ALUMNOS PORCENTAJE  

POBLACION TOTAL 237 100 % 

POBLACIÓN PRE -.B`SICA  102 43.04 

MUESTRA 51 50 % 

Fuente: Centro Educativo “José A Palacios” 
 Elaborado: La Autora 
 

CUADRO Nº 3 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
PARALELOS  PADRES DE 

FAMILIA  
PORCENTAJE DOCENTES PORCENTAJE 

LEONCITOS 10 20% 1 20% 

GATITOS  10 20% 1 20% 

ARDILLITAS 10 20% 1 20% 

ABEJITAS 10 20% 1 20% 

TIGRECITOS 11 20% 1 20% 

TOTAL 51 100% 5 100% 

     Fuente: Centro Educativo “José A Palacios” 
     Elaborado: La Autora 

 
 

NIVELES  ALUMNOS PORCENTAJE % 

PRE-B` SICA 102 43.04 

PRIMER AÑO  DE B`SICA  135 56.96 

TOTAL 237 100 
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 EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE 

FAMILIA  
 
1. ¿Nivel de instrucción que posee?  
 

CUADRO  N” 4 
    

NIVELES PADRE % MADRE % 
PRIMARIA - 0  -   
SECUNDARIA 2 4  20  39  
SUPERIOR  14  27 16 31 
PROFESIONAL 35 69 15 30 

TOTAL 51  100 51  100 
         Fuente: Encuesta aplicada a Padres 
         Elaboración: La Autora 
 
 

GR` FICO N” 1 
 

 
 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACION:  

 

Luego de haber realizado la tabulación se ha  podido constatar que en el caso de 

los padres 2 que representan el 4% tiene solo educación secundaria, 14 que 

representan el 27%  tiene educación superior y 35 que representa  el 69% son 
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profesionales, dando un total del 100% de las encuestas aplicadas, con lo que 

pude establecer que el nivel de educación de los padres es bueno ya que la 

mayoría tiene instrucción educativa  

 

GRAFICO N” 2 

 

 

ANÀLISIS E  INTERPRETACIÓ N: 

 

En la pregunta tambiØn creo que es muy importante el nivel de instrucción de las 

madres, lo que se pudo obtener es que 20 madres de familia que representan el 

39% tienen instrucción secundaria, 16 madres que representan el 31% tienen 

educación superior, y 15 madres que representan  el 30% son profesionales, por 

lo que se interpreta que tambiØn tienen un buen nivel de educación con la 

diferencia que en el caso de los padres, la mayoría son profesionales.  
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2. ¿El ambiente familiar en el que se desenvuelve el niæo es?  

 
CUADRO N” 5 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 35 69 % 

Bueno 12 24 % 

regular 3 4 % 

Malo 1 1 % 

TOTAL 51 100 % 
      Fuente: Encuesta a los Padres 
      Elaboración: La Autora 

GR` FICO N” 3 

 

 

ANÀLISIS E  INTERPRETACIÓ N. 

 

De las  encuestas aplicadas 35 padres que representan el 69% supieron 

manifestar el niæo se desenvuelve en un ambiente excelente, 12 padres que son 

el 24% que el ambiente bueno, 3 padres que son el 4% en un ambiente regular, y 

1 padre de familia que es el 1% en un ambiente malo. 
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Se puede establecer que los padres consideran que en general que el entorno 

que le dan a sus hijos es bueno para ellos, pero tambiØn hay padres de familia 

que creen que no por los distintos problemas que enfrentan 

 

3.  ¿La comunicación con su hijo (a) es?:  

 
CUADRO N” 6 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 40 78% 

Bueno 8 16% 

regular 3 6% 

Mala 0 0% 

TOTAL 51 100% 

         Fuente: Encuesta a los Padres 
            Elaboración: La Autora 

 

GR` FICO N” 4 
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ANÀLISIS E  INTERPRETACIÓN  

 

De las encuestas aplicadas para conocer la comunicación que existe entre los 

padres e hijos se pudo establecer que 40 padres que representan el 78% 

supieron manifestar que la comunicación es excelente, 8 padres que representan 

el 16% manifestaron que la comunicación es buena, 3 padres que representan el 

6% reconocieron que la comunicación con su hijo es regular, y ningœn padre de 

familia manifestó que la comunicación es mala  

La mayoría de los padres manifiestan que la comunicación es buena con sus 

hijos, otros que es regular ya que el tiempo que tienen es muy escaso, pero existe 

comunicación con sus hijos . 

 

4. ¿La relación con su hijo (a) es?  

CUADRO N” 7 
VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 50 98% 

regular 1 2% 

Malo 0 0% 

TOTAL 51 100% 

     Fuente: Encuesta a los Padres  
       Elaboración: La Autora 
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GR` FICO N” 5 

 

 
ANÀLISIS E  INTERPRETACIÓ N. 
 

 
De los datos obtenidos en las encuestas en lo que respecta a la relación entre 

padres e hijos  se refleja que 50 padres de familia que representa el 98%  

manifiestan que su relación con su hijo es buena, 1 padre de familia que 

representa el 2% indica que tiene una relación regular, y ningœn padre de familia 

manifiesta que tiene una relación mala con su hijo.  

 
 
5. ¿QuiØn supervisa las tareas del niæo (a)?  
 

CUADRO N” 8 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre 10 20% 

Madre 36 70% 

Hermano 5 10% 

Otro - 0% 
TOTAL       51 100% 

     Fuente: Encuesta a los Padres 
       Elaboración: La Autora 
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GR` FICO N” 6 

 

 

 
 

ANÀLISIS E INTERPRETACI Ó N. 

De la encuesta en lo que respecta a quien supervisa la tarea del niæo (a) se pudo 

establecer que en 10 casos que representa el 20% el padre supervisa las tareas 

del niæo (a), en 36 casos que representa el 70% la madre es quien supervisa las 

tareas, lo que quiere decir que la madre esta mÆs involucrada en  

la educación de su hijo,  que los padres en 5 casos que representa el 10% el 

hermano supervisa las tareas del niæos por que los padres tienen que trabajar. 

 
6. ¿Su niæo (a) actualmente  vive con.?  

 
CUADRO N” 9 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sus Padres  26 51 % 
Solo padre 4 8 % 
Solo Madre 20 39 % 
Un familiar 1 2 % 
Otros - - 

TOTAL 51 100 % 
      Fuente: Encuesta a los Padres 
      Elaboración: La Autora 
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GR` FICO N” 7 

 

 

ANÀLISIS E  INTERPRETACIÓ N. 

 

De las  encuestas aplicadas 26 padres que representan el 51% supieron 

manifestar el niæo vive con sus padres, 4 padres que representan el 8% indican 

que viven solo con el padre, 20  padres que representan el 39% manifiestan que 

viven solo con la madre,  y 1 padre de familia que representa el 2%  indica que el 

niæo vive con un familiar, lo que podemos establecer que 25 niæos del nivel de pre 

bÆsica del centro educativo, que representan el 49% viven en una familia 

desintegrada. 
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7. ¿Por cuÆl de las siguientes causas el niæo no vive con sus dos padres ? 
 
 

CUADRO N” 10 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
                Migración                                      10 40% 
                Divorcio                                          12 48% 
                Muerte de algœn Progenitor           2 8% 
                Abandono                                       1 4% 

TOTAL 25 100% 
  
       Fuente: Encuesta a los Padres 
       Elaboración: La Autora 
 

GR` FICO N“ 8 

 
 

ANÀLISIS E INTERPRETACI Ó N. 
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motivo por el cual no vive con sus dos padres es la migración,   en 12 casos que 
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de un progenitor, y en 1 caso que representa el 4% por abandono del padre en 

este caso en particular. 

 

En estÆ pregunta podemos determinar que la migración y el divorcio son las 

variables que tienen mas incidencia en la desintegración familiar  

 

 8. ¿De los siguientes problemas a presentado su hijo (a) raíz de la 

desintegración familiar?  

 

CUADRO N” 11 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
BAJA AUTOESTIMA 3 12 % 
DESCONCENTRACIÓN  6 24 % 
DESORDENES BIOLOG. 2 8 % 
FALTA DE COMUNICA. 1 4 % 
BAJO REND. ACADÉM.  13 52% 

TOTAL 25 100 % 
     Fuente: Encuesta a los Padres 
       Elaboración: La Autora 
 

GR`FICO N” 9  
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN  

 
En relación a los problemas que presenta el niæo a raíz de la desintegración 

familiar se pudo establecer que en 3 casos que representa el 12% tienen una bala 

autoestima, en 6 casos que representan el 24% en niæo tiene desconcentración, 

en 2 casos que representan el 8% desordenes biológicos, como enuresis y 

encopresis, en 1 caso que representa el 4%  falta de comunicación, y en 13 casos 

que representa el 52% los niæos presentan problemas en el rendimiento 

acadØmico, confirmado que este problema influye mucho en el desempeæo 

acadØmico de los niæos. 

 
9. ¿Cree Ud. que el rendimiento acadØmico de su hijo (a) es?  
 
 

CUADRO N” 12 
VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Bueno 20 80% 
regular 2 8% 
Malo 3 12% 
TOTAL 25 100% 

         Fuente: Encuesta a los Padres  
            Elaboración: La Autora 

 
GR` FICO N” 10 
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ANÀLISIS E  INTERPRETACIÓ N. 
 
 

En lo que se refiere a como consideran el rendimiento acadØmico de los niæos 

pude  establecer que en 20 casos que representa el 8% creen que el rendimiento 

de su niæos es bueno, en 2 casos que representan el 8% creen que el rendimiento 

es regular, y en 3 casos que representan el 12% consideran que el rendimiento es 

malo, ya que la desintegración ha afectado mucho al niæo. 

 
 
10. ¿Considera Ud. que la desintegración familiar afecta en el rendimiento 
de su hijo (a)? 

CUADRO N” 13 
VARIABLES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 25 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 25 100 % 
        Fuente: Encuesta a los Padres 
          Elaboración: La Autora 

 
 

GR` FICO N” 11 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En lo que se refiere a la pregunta si considera que la desintegración familiar 

afecta el rendimiento acadØmico de su hijo, se pudo establecer que 25 padres de 

familia que representan el 100% de los casos que viven en desintegración familiar  

estÆn de acuerdo que este problema afecta a sus hijos en su rendimiento 

acadØmico. 
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2.1 EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN  DE LOS RESULTADOS DE 

LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  
 

1. ¿Conoce Ud. si existe en su aula algœn niæo que tenga su familia desintegrada?  
 

CUADRO N” 14 
VARIABLES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 5 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 5 100 % 

       Fuente: Encuesta a los Docentes 
         Elaboración: La Autora 

 
 

GR` FICO N” 12 
 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN.  

En esta pregunta los 5 docentes del nivel de pre bÆsico que representan el 100%, 

supieron manifestar que conocen de niæos, que viven en familias desintegradas. 

 
 
 
 
 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

SI NO

NO

SI

100%



22 
 

 
 

1.1 Por favor enumere cuantos.  
 

CUADRO N” 15 
PARALELOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEONCITOS 8 32% 

GATITOS  6 24% 

ARDILLITAS 5 20% 

ABEJITAS 2 8% 

TIGRECITOS 4 16% 

TOTAL 25 100% 

  Fuente: Encuesta a los Docentes 
  Elaboración: La Autora 
 

GR` FICO N” 13 
 

 
 
 

 
 
ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN.  
 
 

De la sub pregunta en relación a cuantos niæos hay en la clase con 

desintegración familiar se pudo determinar que en el paralelo leoncitos 

existen 8 niæos que representan el 32% viven la desintegración familiar, en 

el paralelo gatitos 6 niæos que representan el 24%, sufren este problema, 

en el paralelo ardillitas 5 niæos que representan el 20%, tambiØn viven en 
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desintegración familiar, en el paralelo abejitas 2 niæos que representan el 

8%, y en el paralelo tigrecitos 4 niæos que representan el 16% viven en 

desintegración familiar.  

 
 
2. ¿De los siguientes problemas seæale los que presentan sus alumnos (a )?:  
 
 
 

CUADRO N” 16 
 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Problemas Psicológicos  1 20% 

Bajo rendimiento                   3 60% 

Desordenes biológicos          1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes 
              Elaboración: La Autora 

 
 

GR` FICO N” 14 
 
 

 
 
 
 
ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN.  
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que presentan problemas psicológicos como, agresividad, problemas de 

lenguaje etc., 3 docentes que representan el 60% supieron indicar que 

presentan problemas en el aspecto acadØmico, ya que no cumplen con las 

actividades dentro y fuera de clase, 1 docente que representa el 20%, 

manifestó que muchos niæos que viven en familias desintegradas presenta 

problemas biológicos.  

3. ¿Considera Ud. que la desintegración familiar afecta en el rendimiento de los 
alumnos?  

 
CUADRO N” 17 

VARIABLES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Si 5 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 5 100 % 

    Fuente: Encuesta a los Docentes 
     Elaboración: La Autora 

 
 

GR` FICO N” 15 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

En esta pregunta los 5 docentes del nivel de pre bÆsico que representan el 100%, 

me supieron manifestar que la desintegración familiar si afecta en el rendimiento 

acadØmico de los alumnos ello lo han podido evidenciar a travØs de los aæos de 

experiencia que tienen como maestras de pre bÆsica, 

 
4. ¿La relación de los niños que tienen familia desintegrada  con  los compañeros es?: 
                   

CUADRO N” 18 
VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Bueno - 0% 
regular 3 60% 
Malo 2 40% 
TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes  
 Elaboración: La Autora 
 

GR` FICO N” 16 
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ANÀLISIS E  INTERPRETACIÓ N. 
 

En relación a la pregunta como es la relación de los niæos (as) con problemas de 

desintegración familiar maestras que representan el 60% manifestaron que la 

relación es regular, y 2 maestras que representan el 40% que la relación es mala, 

lo que quiere decir que los infantes no se adaptan con su compaæeros. 

 
 4. ¿El rendimiento acadØmico de los niæos que tienen familia desintegrada  
es?:  
 

CUADRO N” 18 
VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy Satisfactorio - 0% 
 Satisfactorio 2 40% 
Poco Satisfactorio 3 60% 
TOTAL 5 100% 

Fuente: Encuesta a los Docentes  
Elaboración: La Autora 

GR` FICO N” 16 
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ANÀLISIS E  INTERPRETACIÓ N. 
 

En relación a como creen los docentes que es el rendimiento acadØmico de los 

niæos que tienen familias desintegradas, 3 docentes que representan el 60% me 

supieron informar que el rendimientos es poco satisfactorio, y 2 docentes que 

representan el 40% manifestaron que es  satisfactorio, pero ninguno opino que es 

muy satisfactorio ya que los niæos con este tipo de problemas les es muy difícil 

adaptarse.  
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COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS  

HIPÓTESIS:  

ENUNCIADO 

        La Desintegración Familiar incide en el rendimiento acadØmico de los niæos  y 

niæas  de 4 a 5 aæos del Centro Educativo �JosØ Alejo Palacios� de la Ciudad de 

Loja, periodo 2008-209 

CUADRO DE VARIABLES  

NIÑOS Y NIÑAS DE PRE B`SICA DEL CENTRO �JOSÉ ALEJO PALACIOS�  

DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR  

N” DE NIÑOS  PORCENTAJE 

SI TIENEN 25 49% 

NO TIENEN 26 51% 

TOTAL 51 100% 

         Fuente: Respuesta de la encuesta dirigida a los padres de familia 
            Elaboración : La Autora 
 

 

GR` FICO N” 10 
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ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados que se ha obtenido en las encuestas me han permitido determinar  

lo siguiente, de 51 niæos y niæas que representan el 100%  de la población objeto 

de estudio; 25 que representan el 49% presentan problemas en su rendimiento 

acadØmico, la mayoría con calificación  poc o  satisfactorio, como efecto de la 

desintegración que viven estos niæos y niæas  en sus hogares.  

 

En consideración a lo dicho y haciendo uso de la estadística descriptiva, se 

comprueba la hipótesis planteada, ya que existen niæos y niæas de 4 a 5 aæos del 

centro educativo �JosØ Alejo Palacios�, que viven en familias desintegradas y esto  

incide en su rendimiento acadØmico. 
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4. CONCLUSIONES. 

 

En base al desarrollo de la presente investigación se llegó a determinar varias 

conclusiones, entre las cuales seæalo las siguientes: 

 

 De los 51 niæos y niæas que  representan 100% de nuestra población 

objeto de estudio, 25 que equivale al 49% viven en hogares con 

desintegración familiar .  

 

 De los 51 niæos y niæas que  representan 100% de nuestra población 

objeto de estudio, 26 que representan el 51% viven con sus padres, 20 

que equivale al 39% viven con la madre, 4 que representan el 8% viven 

con el padre, 1 que representa el 2% vive con el padre.  

 

 De los 25 niæos y niæas que representan el 100% de los que viven la 

desintegración familiar, 12 que representa el 48% es por causa  del 

divorcio de sus padres, 10 que equivale al 40% por migración, el 8% por 

muerte del progenitor y 1 que representa el 4% por abandono  

 

 De los 25 niæos y niæas que representan el 100% de los que viven la 

desintegración familiar, 13 que representa el 52% tienen bajo 

rendimiento acadØmico.  
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 .Los 51 padres de familia que representan el 100% y los 5 docentes que 

tambiØn representan el 100% estÆn de acuerdo que la desintegración 

familiar incide en el rendimiento acadØmico de los niæos y niæas del nivel 

de pre bÆsica del centro educativo. El rendimiento de los niæos que 

tienen familias desintegradas es en un 60%  poco satisfactorio y 40% 

satisfactorio. 

 

 De 25 padres de familia de los niæos con problemas de desintegración 

familiar que representan el 100%, 20 que representan el 80% creen que 

el rendimiento de su hijo es bueno, 3 que representa el 12% creen que 

es malo, y 2 que representan el 8% creen que es regular.  Lo que me 

hace concluir que los padres de familia si bien son conscientes del 

problema, la mayoría son indiferentes a la realidad que esta viviendo su 

hijo ya que la mayoría consideran que el rendimiento de su hijo es bueno 

pero los datos obtenidos nos dan la pauta para tener la certeza de que 

los niæos que tienen familias desintegradas tienen problemas en su 

rendimiento acadØmico. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Al tØrmino del trabajo de investigación creo prudente realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

  A las autoridades del centro educativo para que se socialice este 

proyecto, a padres de familia, maestros, y sociedad en general, con el 

propósito que se conozca este problema y poder aportar con soluciones 

que reduzcan el impacto que provoca la desintegración familiar en el 

rendimiento acadØmico de los niæos y niæas. 

 

 A las maestras parvularias que se capaciten constantemente para 

adquirir nuevos conocimientos y sean capaces de identificar los 

problemas que presentan los niæos, para poder ayudarlos y que 

contribuyan en su desarrollo óptimo.   

 

 Se de asistencia psicológica a los niæos (as) y a los padres de familia 

que viven la desintegración familiar, por medio de terapias, charlas y 

programas de educación para el manejo de problemas, como la creación 

de escuelas para padres que ayuden a  la superación de este problema.  

 

  Concientizar a padres de familia y maestros sobre la importancia que 

tiene para el rendimiento escolar, la integración  familiar y lo vital que 
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puede ser brindar apoyo a todos los niæos y niæas que viven esta 

realidad.  

 

  A los padres de familia que pongan mayor interØs en sus hijos, sean 

responsables y se comprometan en al formación de sus hijos, pues 

cualquier problema que tengan deben resolverlo sin que el niæo (a) sea 

perjudicado en su normal desarrollo. 

 

 
  Finalmente mi recomendación es que, en medida de las posibilidades,  

en los centros de formación pre escolar se cree un departamento de 

orientación, o se tenga un profesional especializado en el tratamiento de 

estos y otros problemas que afectan a los niæos,  para de esta manera 

aportar a mejorar su desarrollo educativo. 

 

 

. 
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6. PROPUESTA ALTERNATIVA  

6.1 ANTECEDENTES. 

 

En los momentos actuales el mundo atraviesa una crisis global que afecta a 

todos los países y con mayor intensidad a países en vías de desarrollo como 

es el nuestro, dicha crisis tiene repercusiones en el aspecto económico, 

financiero, político y social, golpeando fuertemente a sectores fundamentales 

para el desarrollo de los pueblos como es la educación, la misma que se 

encuentra abandonada, lo que ha provocado que los maestros no puedan estar 

en constante preparación para hacer frente a los retos que propone los 

diferentes problemas que se presentan en la sociedad. 

 

La Familia es otra de las instituciones de la sociedad que es fuertemente 

afectada por la crisis que nos sacude, es necesario estar consientes de que el  

ser humano no podría desarrollarse sin el apoyo fundamental de la institución 

familiar, menos aun la sociedad, ya que la familia es la base fundamental de 

esta organización.  

 

Los problemas de la familia repercuten en el desarrollo de los niæos, una de las 

dificultades que enfrentamos en la actualidad es el bajo rendimiento que tienen 

los niæos, que no es solo causa de la capacidad de estos sino del ambiente que 

los rodea, como es el círculo familiar un factor que influye en el fracaso escolar. 
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El Centro educativo �JosØ Alejo Palacios� tiene niæos y niæas del nivel de pre 

bÆsica que sufren mœltiples problemas causados por factores externos al 

centro, uno de ellos y que afecta significativamente es la descomposición de 

sus familias que perjudica en el desarrollo emocional y cognitivo de los 

alumnos, dando como resultado que el rendimiento acadØmico sea muy bajo.   

 

Es importante creer que los niæos que tienen un bajo rendimiento lo pueden 

mejorar, por lo que es necesario que los padres  reaccionen cuanto antes, ante 

esta situación para  evitar que esto se extienda a la etapa escolar, de igual 

manera los maestros deben aplicar metodologías de enseæanza-aprendizaje 

que eleve el potencial intelectual de los niæos para que alcancen  el nivel de 

aprendizaje deseado y responda a los estímulos educativos mejorando en su 

rendimiento acadØmico. 
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6.2  JUSTIFICACIÓN  

 

 En consideración a lo que se ha expuesto creo que es importante crear 

estrategias, con el objetivo de concientizar a los padres de familia  sobre 

la importancia que posee   la integridad familiar en el rendimiento 

acadØmico de sus hijos, especialmente en los 25 niæos que representan 

el 49%, quienes tienen problemas en sus familias, y presentan un 

rendimiento bajo. 

 

 Es importante contribuir a la reducción del impacto de la desintegración 

familiar en el rendimiento acadØmico, incentivando a que los docentes 

del nivel de pre bÆsica apliquen las estrategias necesarias para que 

todos los alumnos tengan un buen rendimiento acadØmico y  un  

desarrollo normal. 

 
   Es necesario impartir conocimientos y aplicar metodologías acorde a la 

realidad en que estÆn desarrollÆndose los niæos para garantizar una 

formación eficaz.  
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6.3 OBJETIVO: 

 

Establecer propuestas alternativas que permitan  a los padres de familia y a los 

maestros del  centro educativo �JosØ Alejo Palacios�  a contribuir y mejorar el 

rendimiento acadØmico de los niæos y niæas del nivel pre bÆsico mediante la 

aplicación de estrategias educativas que disminuyan el impacto de la 

desintegración familiar, y así contribuir al mejoramiento de su desarrollo 

educativo. 
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6.4  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA FAMILIA  

 
Una casa serÆ fuerte e indestructible cuando estØ sostenida por 

estas cuatro columnas: padre valiente, madre prudente, hijo 
obediente, hermano complaciente. 

 
Confucio 

 

 

 

Concepto.  

 

La familia constituye el medio por el cual el sujeto en formación, el niæo, recibe 

las primeras informaciones, aprende actitudes y modos de percibir la realidad, 

construyendo así los contextos significativos iníciales. 
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 La familia es un punto de partida arbitrario ya que es al que mÆs fÆcilmente 

podemos acceder. Como parte integrante de la red social mÆs amplia es 

portadora de un sistema de ideas, creencias, valores, actitudes que tamiza a 

travØs de su propia dinÆmica, de sus mitos y rituales.  

 

La psicología establece  que el proceso de desarrollo del niæo sólo se realiza 

correctamente si existe un ambiente óptimo para su desenvolvimiento, así 

como un contacto afectivo-personal adecuado y si la imagen masculina y 

femenina son portadoras de modelos de referencia sana y constructiva. 

 

En tal virtud, la familia principalmente y la escuela, son instituciones que tienen 

la responsabilidad de buscar los mecanismos adecuados para proporcionar al 

niæo, un ambiente en el que pueda desarrollarse libremente y sin traumas 

irreversibles.  

 

Para ello debe existir mucha comunicación y plantear estrategias dentro de las 

instituciones educativas, que involucren a los padres de familia y orientarlos 

constantemente de como desempeæar no solo el papel de copartícipes de la 

formación acadØmica de sus hijos, sino tambiØn cumplir con las principales 

funciones de la familia, encaminadas a lograr una satisfacción emocional de 

sus miembros, e inculcar los valores de los cuales dependerÆ su 

desenvolvimiento en la escuela y la sociedad. 

 

De la familia la sociedad espera que sea capaz de enseæar a sus hijos a:  
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- Controlar sus impulsos para poder vivir en sociedad: el niæo debe aprender a  

no tomar todo lo que se le antoja, a no ser agresivo con los compaæeros, a 

compartir etcØtera. 

- Desempeæar determinados roles sociales tanto ocupacionales como de 

gØnero o roles en las instituciones como el matrimonio o la paternidad. 

- Adquirir un significado global de quØ es lo que importa, quØ es lo que se 

valora en su sociedad y cultura y para quØ se tiene que vivir. 

 

Para hacer realidad la educación de los hijos la familia cuenta con las 

siguientes condiciones: 

- Los padres son responsables del cuidado de los hijos por derecho natural 

- Los padres gozan de la ascendencia y autoridad que son precisas para 

educar 

- Las relaciones padres-hijos estÆn marcadas, en principio, por el amor y el 

respeto, requisitos esenciales de la relación educativa.  

- La vida familiar proporciona mœltiples situaciones para hacer efectiva la 

educación, ya que se trata de una vida de comunicación permanente.  

- La acción combinada del padre y de la madre proporciona una educación 

integral de lo roles sexuales de la vida adulta. 

 

A medida que se va formando la personalidad del niæo, la familia ocasiona en Øl 

diversas posibilidades en cuanto a su autoestima, su autoimagen, 

autoafirmación y a su integración social.  
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Esto se consigue mediante dos distintos estilos educativos, como son: 

- La sensibilidad de los padres hacia las necesidades del niæo, la aceptación se 

su individualización y el afecto que le expresan.  

- Tipo de disciplinas y estrategias de control utilizadas por los padres. 

Mediante estos dos estilos de educación se pueden diferenciar estilos 

parentales y de socialización:  

 

 Diana Baumrind los distingue en función del grado de control de los padres 

hacia sus hijos:  

 

 Estilo autoritario:  Se valora sobre todo la obediencia y se limita y restringe el 

grado de autonomía. 

  

Estilo permisivo:  No se ejerce prÆcticamente ningœn control con el grado 

mÆximo de autonomía  

 

 Estilo autoritativo:  Se encuentra en un punto intermedio, se controla a los 

hijos por medio de la razón mÆs que por la imposición.  

 En función del grado de afecto y apoyo que demuestran los padres 

combinados con su control sobre los hijos se puede diferenciar entre: 

- Padres con alto grado de control sobre los hijos y con alto apoyo y 

aceptación.  

- Padres con alto grado de control y bajo apoyo. 
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- Padres con bajo control sobre los hijos pero con alto grado de aceptación y 

apoyo. 

Padres con escaso control sobre los hijos y con pocas muestras de aceptación 

y apoyo. 

 Musitu y García basÆndose en la implicación/ aceptación y la coerción/ 

imposición han establecido una tipología de estilos de socialización:  

 Los padres con altos niveles de implicación/aceptación son aquellos que 

muestran su afecto y cariæo hacia el niæo cuando Øste se comporta 

adecuadamente y si su comportamiento es incorrecto dialogan y razonan con 

su hijo sobre ello. Si el nivel implicación/aceptación es bajo, se muestran 

indiferentes ante la conducta de sus hijos. 

 

 La coerción/imposición es una dimensión independiente del grado de 

implicación de los padres; cuando el hijo no se compor ta de la manera que 

ellos consideran adecuada tratan de coaccionarle para que lo no vuelva a 

realizar esa conducta. Siguiendo esta línea de trabajo podemos distinguir las 

líneas bÆsicas de socialización:  

 

 Estilo autorizativo: Se  caracteriza por una alta implicación/ aceptación y alta 

coerción/imposición. Si el hijo se porta bien muestran agrado, trasmitiØndole 

que es aceptado y respetado; si por el contrario lo hace mal, combinan diÆlogo 

y razonamiento con la coerción física y verbal. Reconocen sus derechos 

especiales de adulto pero tambiØn los intereses y necesidades especiales del 

hijo. 
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 Estilo indulgente: alta implicación/aceptación y baja coerción/imposición. 

Permiten al hijo regular sus propias actividades tanto como sea posible, 

ayudÆndole con explicaciones y razonamientos, pero evitando el control 

impositivo y coercitivo. 

  

Estilo autoritario:  baja implicación con sus hijos y poca aceptación como 

personas. AdemÆs son altamente coercitivos e impositivos. No son dialogantes, 

son muy exigentes y prestan poco apoyo a sus hijos. 

 

 Estilo negligente:  Escasa aceptación del hijo, poca implicación en su 

conducta y bajo nivel de coerción e imposición. Son indiferentes con la 

conducta del hijo tanto sea buena o mala, no dialogan, son poco afectivos y se 

implican poco en su educación.  

 

En resumen, las cualidades exigibles a la familia para una correcta labor 

educativa son: 

 

 Relaciones afectivas positivas entre los padres. 

Amor hacia los hijos por parte de los padres, que supone su aceptación.  

- Respeto a los derechos de los hijos en participar y decidir sobre su futuro. 

- Equilibrio psíquico entre los padres que les haga plenamente conscientes y 

responsables de sus acciones. 
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DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

 

Concepto. - 

La desorganización familiar constituye una modalidad de desintegración, la cual 

es el rompimiento de la unidad o la quiebra en los roles de sus integrantes, por 

su incapacidad de desempeæarlos en forma consiente y obligatoria.  

 

Una desintegración familiar es el producto del  quebrantamiento de la unidad 

familiar y/o la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus 

miembros. 

 

Las formas de desintegración  

 

Existen diversos tipos de desintegración, los cuales se muestran en los puntos 

siguientes: 
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• Abandono:

 

 Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, 

debido a que no se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o 

porque el ambiente estÆ muy tenso, predomina la discordia y no hay 

armonía, por lo cual no pueden seguir juntos y tampoco por el supuesto 

bien de los hijos, ya que los daæa mucho mÆs. 

• Divorcio:

 

 Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre la 

pareja, ya sea por decisión de alguno de ellos o por comœn acuerdo; 

para divorciarse se deben presentar ante las autoridades de Registro 

Civil, encargadas de dictaminar en que tØrmino se disolverÆ la unión y 

los derechos u obligaciones que cada uno de los padres tendrÆ con los 

hijos, si hubiese. 

 

• Abandono involuntario:

Los efectos causados en los niæos por este tipo de desintegración son 

diferentes a los de las otras formas; en los hijos varones la muerte de su 

padre se le crea un aspecto negativo mayor, pero de menor intensidad 

comparados a los del divorcio o el abandono. 

 Se da cuando alguno de los padres, por 

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

inevitable. 

 

 

• Desintegración familiar estando la familia junta:  Estos casos se 

caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen sus 
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miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones permanentes. 

Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces de planear y realizar 

tareas, y resolver lo problemas juntos; expresan conflictos extremos que 

no tienen la habilidad de comunicarse con el resto de la familia, lo cual 

priva al niæo de un ambienta armonioso y estable, brindÆndole un 

atmósfera hostil que obstaculizarÆ su crecimiento psicológico.  

En la actualidad resulta mÆs fÆcil aceptar un divorcio que permanecer en 

un matrimonio infeliz, que sólo daæara la autoestima de los esposos y de 

los hijos. 

 

LA REALIDAD DE LA DESINTEGRACIÓN  

 

La mayoría perciben a la institución familiar sometida a un proceso de 

desintegración o de intensa debilidad, es ineludible el grave problema del 

deterioro global de las condiciones de vida. Dicho deterioro se manifiesta como 

una fuerza que ademÆs de restringir, disuelve aquellos agentes de integración 

social que tienen su principal asiento en el hogar.  

 

El empobrecimiento material de los hogares, tanto en Ecuador, como en toda 

AmØrica Latina ha elevado considerablemente el nœmero de mujeres en la 

condición de jefes  de hogar, quedando, como es sabido, cada vez menos 

representada la figura del padre en el grupo familiar.  
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Otro fenómeno que se observa es que la población juvenil, por estar en 

condición de obtener ingresos, deben separarse del hogar para ir al trabajo 

diariamente. Esto implica una disminución del tiempo compartido en el hogar y 

poca calidad en los intercambios entre los miembros de la familia. Se debe 

prestar especial atención al caso de las jóvenes mujeres que ni estudian ni 

trabajan, quienes se hallan prÆcticamente, "recluidas" en el hogar. Estas 

jóvenes con frecuencia se encargan del cuidado de los niæos y/o de los 

ancianos residentes. Se resalta esta circunstancia puesto que su vínculo con la 

familia parece ser de carÆcter forzado, lo cual generaría, mÆs que participación 

familiar, un definitivo aislamiento.  

 

Puede apreciarse entonces que, la vida en el medio familiar y las 

correspondientes relaciones entre los miembros del hogar, se encuentran 

fuertemente contrariada por la necesidad de lograr ingresos. AdemÆs se carece 

tanto del tiempo para el fomento y fortalecimiento de la relaciones familiares, 

como con la distribución y desempeæo armónico de los roles que les toca 

asumir.  
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RENDIMIENTO ACADÉMICO.  

 

 

 

Concepto . 

 

Es una medida de las capacidades del alumno que expresa lo que Øste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo.  

 

TambiØn supone la capacidad del niæo para responder a los estímulos 

educativos. En ese sentido el rendimiento acadØmico estÆ vinculado a la 

actitud. 

 

Otras cuestiones estÆn directamente relacionadas al factor psicológico, como la 

poca motivación, el desinterØs o las distracciones en clase, que dificultan la 

comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina 

afectando al rendimiento acadØmico a la hora de las evaluaciones. 
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Hay que confesarlo: madres y padres esperamos que nuestros hijos aprendan 

sin grandes dificultades, que sus resultados sean acordes a sus esfuerzos o 

mayores aœn y que paulatinamente vayan adquiriendo responsabilidades en 

torno a sus tareas escolares. Y esperamos, ademÆs, que Øste sea un proceso 

natural y exitoso, pero esto no siempre es así.  

. 

Existen distintos tipos de razones que pueden interferir significativamente con 

el aprendizaje de nuestros hijos: 

• Problemas propios de cada niæo, 

• Situaciones del entorno familiar o 

• Particularidades del Æmbito escolar.  

 

Diferenciar estos factores no es fÆcil. Requiere una aguda observación de parte 

de los padres y profesores y, algunas veces, es necesario ademÆs, la 

intervención de especialistas.  

 

I POR QUÉ. POSIBLES CAUSAS DE UN BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR  

 

Existen mœltiples problemas que pueden determinar el bajo rendimiento de los 

niæos. Las mÆs frecuentes son: 

1. problemas emocionales 

2. problemas sensoriales 

3. problemas específicos de aprendizaje 
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Ahora bien, cualquiera sea la causa, el niæo necesitarÆ apoyo psicopedagógico 

para superar las dificultades. Es entonces cuando surge la pregunta inevitable 

cuÆndo intervenir 

 

No hay que apresurarse y establecer un diagnósti co prematuro. No se puede 

hablar de trastornos de aprendizaje. En el proceso de aprendizaje es posible 

que veamos que nuestro hijo presenta muchos problemas. 

 

 Estos son problemas propios del proceso de aprendizaje: no debemos 

alarmarnos. Si notamos que, a pesar de su esfuerzo el rendimiento de nuestro 

hijo no mejora, estamos ante los primeros indicios.  

 

Es importante entonces estar atentos a si nuestros hijos presentan 

determinados síntomas, por ejemplo si: 

 

• tarda mÆs que la mayoría de los niæos en hablar, 

• presenta problemas de pronunciación,  

• tiene vocabulario pobre, 

• Muestra dificultad para aprender colores, formas, nœmeros, presenta 

dificultades en la coordinación viso motora (dibujos pobres, mal 

realizados de acuerdo con su edad), presenta dificultades de 

concentración y atención (por ejemplo, no termina las tareas), su 

atención es variable, no recuerda instrucciones, le cuesta organizar su 
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actividad, actœa como si tuviese un "motor" interno que no para (caso de 

hiperactividad). 

 

Muchas veces se trata de niæos inteligentes, que no tienen problemas para 

captar la información, pero que fallan en las Æreas específicas.  Por eso, como 

siempre, nuestro grado de atención es fundamental a la hora de detectar el 

problema. 

 

II. QUÉ HACER. SUGERENCIAS GENERALES  

 

En primer lugar, claro, debemos observar. Como un cazador atento, nunca 

dejar de estar alerta. Así podremos detectar rÆpidamente si nuestro hijo tiene 

algœn tipo de problema que afecta su rendimiento escolar. Para hacer mÆs fÆcil 

la prÆctica, presentamos un punteo de los síntomas generales. En los casos de 

bajo rendimiento escolar sucede que el niæo: 

 

• se esfuerza y no obtiene una mejoría, 

• presenta angustia o rechazo hacia la tarea encomendad, 

• estÆ perdido, en las clases, 

• tiene "cuadernos en blanco", no tiene su material, 

• No logra mantener la información relativamente ordenada,  muestra 

sentimientos de incapacidad frente a las obligaciones. 
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Una vez que observamos que nuestro hijo presenta problemas de aprendizaje, 

debemos intervenir. Algunas acciones que podemos emprender: definir el 

problema. (si son de tipo: sensorial, emocional, o mÆs específicos de 

aprendizaje); acompaæar al niæo en su estudio, observar cómo resuelve las 

dificultades y cuÆnto estÆ atendiendo; conversar con profesores y pedirles 

información; no enjuiciar; el rendimient o escolar es sobrevalorado en nuestra 

cultura, el bajo rendimiento en un niæo pequeæo no determina su futuro; buscar 

ayuda psicológica y psicopedagógica para apoyar al niæo en el desarrollo de 

sus destrezas; reconocer las Æreas en las que es competente y alentarlo, 

estimularlo: es importante renovar la autoestima del pequeæo; adecuar las 

expectativas a la realidad del niæo sin dejar de estimular y sin presionar 

exageradamente; buscar un establecimiento apropiado para sus necesidades; 

y siempre que tengamos dudas consultar a especialistas. 

 

FRACASO ESCOLAR  

 

En los œltimos aæos ha surgido un creciente interØs y preocupación en la 

mayoría de los países por el fracaso escolar, un problema determinado por 

mœltiples factores como el contexto social, la familia, el funcionamiento del 

sistema educativo, el trabajo de cada profesor y la disposición del propio 

alumno. 

 

El niæo tendrÆ, muy posiblemente, una dificultad para algœn tema escolar. Si en 

su escuela o en su casa, se dan cuenta a tiempo de que el niæo tiene 
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dificultades, podrÆn estudiar esas dificultades y poner en marcha las acciones 

necesarias para superarlas: una mayor atención  sobre el niæo, unas clases 

especiales o una adaptación de los objetivos educativos. 

 

Si nadie repara en las dificultades del niæo, o si no se les da la necesaria 

importancia, el niæo tendrÆ trastornos en sus aprendizajes, que, en el peor de 

los casos, se irÆn acumulando a cada curso que el niæo haga. Muchas veces se 

habla de fracaso escolar acumulativo. 

 

Pero no es correcto hablar de niæos con fracaso escolar. Lo œnico real es que 

hay niæos con dificultades, las cuales pueden ser muy variadas. 

 

El fracaso escolar se produce cuando algo falla en algœn punto del sistema 

educativo, y el niæo con dificultades no es ayudado para superarlas. La culpa 

no es del niæo.  

 

El niæo es el eslabón mÆs dØbil de la cadena. Primero porque es niæo. Segundo 

porque ya hemos quedado en que es un niæo que tiene dificultades. Tercero 

porque el niæo no es un tØcnico ni en pedagogía, ni en psicología, ni es 

maestro, ni ninguno de los profesionales que, se supone, son quienes trabajan 

para enseæarle y conducir sus aprendizajes. 

 

El fracaso es de alguna acción educativa que no ha orientado correctamente 

las dificultades del niæo, ni las ha tratado con el necesario acierto. 
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Los docentes son la segunda pieza mÆs dØbil del sistema. EstÆn 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 actœan de forma oportuna, 

y que solventan con acierto los problemas de sus alumnos. 

 

La solución consiste en ver quØ dificultad concreta plantea un niæo con 

trastornos de aprendizaje. DespuØs, detectar todos los factores que intervienen 

en su dificultad. Y, sabiendo las implicaciones del caso, construir un programa 

de objetivos para ese niæo, y ponerlo en prÆctica. 

 

Trastornos del Aprendizaje  

 

El aprendizaje es la base donde se sustenta el desarrollo de una persona, 

exigiendo que nuestro sistema nervioso sea modificado por los estímulos 

ambientales que recibe. 

 

La vida de un ser humano se desarrolla merced a su capacidad de incorporar 

actividades aprendidas, sobre una base fundamental de actividades innatas.  

 

Hay formas diferentes de aprendizaje las que se adquieren mediante la puesta 

en acción de distintos procesos cognitivos que tienen su base en el sistema 
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nervioso y que utilizaran tambiØn Æreas y estructuras diferentes del cerebro y 

cerebelo. 

 

Desde hace algunos aæos algunos especialistas han considerado, como una 

declaración de principios, que para entender los mœltiples problemas que 

presenta el niæo con dificultades en el aprendizaje es necesaria una 

comprensión total de lo que es el aprendizaje y los procesos que intervienen en 

Øl. 

El aprendizaje exige la existencia de mecanismos cerebrales que: 

• Recojan la información 

• La retengan durante periodos prolongados de tiempo 

• Tengan acceso a ella y la evoquen cuando resulte necesaria 

• La procesen de tal manera que pueda ser relacionada con informaciones 

anteriores, simultaneas o posteriores 

 

Para que ello se cumpla han de ponerse en marcha importantes funciones y 

cada una de ellas, a su vez, requiere la organización y secuencia de complejos 

procesos que van a depender de mœltiples sistemas cerebrales que habrÆn de 

actuar coordinada e integralmente, bien de forma simultÆnea o de forma 

sucesiva. 

 

Las Æreas de desarrollo cognitivo son el proceso evolutivo de transformación 

que permite al niæo ir desarrollando habilidades y destrezas, por medio de 

adquisición de experiencias y aprendizajes, para su adaptación al medio 
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implicando procesos de discriminación, atención, memoria, imitación, 

conceptualización y resolución de problemas.  

 

Comprendemos como Ærea de desarrollo cognitivo aquella que comprende el 

conocimiento físico en tØrminos del conocimiento de las propiedades físicas de 

los objetos y del modo del como actuar sobre ellos explorando activamente con 

todos los sentidos; y el conocimiento espacio-temporal definido en tØrminos de 

nociones que alcanza el niæo de su espacio y de su tiempo.  

El conocimiento social definido como la comprensión de las claves de la 

comunidad y la capacidad de entender y expresar sentimientos y deseos de si 

y de los demÆs. 

 

Podríamos decir que hablar de dificultades en el aprendizaje significa 

reconocer alteraciones en el proceso de asimilación y por ello en los procesos 

psíquicos y físicos que intervienen en Øl. Aunque expresado de diferentes 

formas, la mayor parte de los autores coinciden en colocar como componente 

central en el concepto de dificultad en el aprendizaje, el aspecto de la 

inadecuada asimilación como expresión de alguna variante de alteración de los 

procesos psicológicos.  

 

Posibles causas de las dificultades de aprendizaje  

 

La bœsqueda de respuestas a estas preguntas y a muchas otras puede ayudar 

a explicar los factores que afectan el proceso de aprendizaje. 
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Los niæos con problemas de Aprendizaje  

 

Los padres se preocupan mucho cuando su hijo tiene problemas de 

aprendizaje en la escuela, hay muchas razones para el fracaso escolar, pero 

entre las mÆs comunes se encuentra específicamente la de los problemas del 

aprendizaje.  

 

Estos niæos suelen tener un nivel normal de inteligencia, tratan arduamente de 

seguir las instrucciones, de concentrarse y de portarse bien en la escuela y en 

la casa. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el/ella tiene mucha dificultad 

dominando las tareas de la escuela y se atrasa. 

 

Las dificultades para aprender interfieren con las tareas escolares. Como las 

mismas habilidades que se necesitan para dominar estas tareas son 

necesarias en otras actividades de la vida diaria, los niæos y las niæas tambiØn 

tienen dificultades para los juegos, seguir reglas, hacer las tareas de la casa, 

vestirse, hacer mandados o seguir una pequeæa conversación. De tal manera 

que si un niæo tiene dificultades para aprender en la escuela, frecuentemente 

tendrÆ dificultades en otras actividades de su vida diaria. 

 

Es importante estar consciente de las seæales mÆs frecuentes que indican la 

presencia de un problema de aprendizaje cuando el niæo: 

• Tiene dificultad para entender y seguir instrucciones. 
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• Tiene dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir. 

• Tiene dificultad distinguiendo entre la derecha y la izquierda, tiene  

• Le falta coordinación  al caminar, hacer deportes o llevar a cabo 

actividades sencillas como sujetar un objeto. 

 

Es fundamental establecer la diferencia entre un niæo con Problemas de 

Aprendizaje específicos y un niæo con un problema de aprendizaje general, 

como lo es el lento aprendizaje. 

Características de un niæo con aprendizaje lento:  

 

1. Lentitud para procesar la información y para seguir el ritmo de 

aprendizaje del resto de sus compaæeros, 

2. Inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras cognitivas y 

el grado de complejidad de los contenidos escolares. 

3. Baja motivación para aprender, acompaæada de una baja autoestima. 

4. Inadecuación entre sus habilidades psicolingüísticas y el lenguaje 

utilizado por el profesor. 

5. Falta de autonomía necesaria para el establecimiento de sus propias 

estrategias para estudiar y memorizar. 

 

Las características de los niæos de aprendizaje lento, en la sala de clase serian 

las siguientes: 

1. Dificultad para finalizar sus tareas 

2. Escasa atención  
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3. Bajo nivel de perseverancia 

4. Falta de asertividad en relación con la autoridad y dificultad para hacerse 

escuchar. 

 

Los problemas de aprendizaje y su relación con el rendimiento escolar  

 

Indiscutiblemente cualquier problema que se presente en un niæo tendrÆ 

efectos sobre su desarrollo psicológico y escolar, sobre todo cuando hablamos 

de aprendizaje, ya que el primero afecta directamente la relación y el proceso 

de enseæanza aprendizaje, así como las expectativas de rendimiento del niæo 

que pueden tener los padres y los maestros. Partiendo de esto, es necesario 

considerar cuatro aspectos fundamentales que nos permitirÆn comprender la 

relación que existe entre los problemas de aprendizaje y el rendimiento escolar.  

 

1. El bajo rendimiento escolar y sus causas 

2. Los estilos de aprendizaje 

3. El proceso de enseæanza aprendizaje 

4. Los criterios de evaluación  

 

El bajo rendimiento escolar y sus causas 

 

Hablar de los niæos con bajo rendimiento escolar es considerar un grupo 

heterogØneo en donde estÆn involucradas unas series de variables, por eso 
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para que podamos entender mejor la realidad que aqueja a muchos 

estudiantes es necesario distinguir sus distintas formas de presentación.  

 

La primera de ellas se relaciona con los niæos  que tienen dificultades reales de 

aprendizaje en cualquiera de sus manifestaciones.  

 

Este grupo de estudiantes por el hecho de tener un mal rendimiento 

generalmente se deprimen, tienen problemas de autoestima y su motivación 

para el centro educativo es muy pobre. Esto mismo hace que les continœe 

yendo mal, y de esta forma es cada vez mÆs difícil que puedan salir del estado 

en que se encuentran. 

 

El segundo grupo incluye a los niæos que les cuesta atender, concentrarse en 

clases, porque son mÆs impulsivos e inquietos y tienen malos hÆbitos de 

estudio. Si bien algunos pueden presentar síndrome de dØficit de atención, esto 

no ocurre necesariamente en todos los casos. 

 

Por ultimo un tercer grupo lo integran los niæos y jóvenes deprimidos, lo cual 

puede deberse a diferentes causas, cuando el menor esta triste baja de 

inmediato su rendimiento porque la atención esta centrada en sus 

preocupaciones. Por lo general, esto ocurre por una reacción a ciertas 

circunstancias que afectan directamente al niæo (a), como un cambio de 

escuela, la separación de los padres, la muerte de algœn familiar, el rechazo de 

los compaæeros o cualquier otra situación en particular. 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml�


61 
 

 
 

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 niæos 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 practica sus fortalezas cognitivas, afectivas y psicomotoras. 

 

Los problemas de Aprendizaje y su clasificación  

 

En ocasiones hemos escuchado algunos maestros decir que uno de sus 

alumnos tiene problemas de aprendizaje, sin embargo ese comentario no 

determina con seguridad y asertividad el tipo de problema de aprendizaje que 

manifiesta ese alumno, por lo que es importante dar a conocer que los 

problemas de aprendizaje se clasifican en: 

• Problemas Generales de aprendizaje y, 

• Problemas Específicos de apren 
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Se manifiesta un retardo general de todo el proceso de aprendizaje, 

observÆndose lentitud, desinterØs, deficiencia en la atención y concentración, 

afectando el rendimiento global. 

Estas características se presentan en niæos con un desarrollo normal y con 

inmadurez en el Ærea cognitiva o verbal, lo que provocaría una lentitud para 

aprender. TambiØn es posible ver estas manifestaciones en niæos con retardo 

mental, dificultades auditivas severas y alteración en la psicomotricidad.  

Dentro de esta categoría podemos mencionar a todos los niæos que por 

encontrarse en situación de discapacidad manifiestan dificultades para 

aprender y los alumnos de aprendizaje lento, quienes presentan dificultades 

para seguir un ritmo de aprendizaje normal, por presentar problemas a nivel de 

memoria, junto con una menor capacidad de atención a estímulos verbales y 

de expresión y dificultades para evocar y recuperar la información aprendida.  

Estos alumnos no estarían en la categoría de retardo mental, ni tampoco 

presentarían un Problema específico de aprendizaje, ni alteraciones en su 

desarrollo sensorial, ni alteraciones en su desarrollo sensorial o afectivo. Este 

grupo esta constituido por niæos con un desarrollo mas lento y con un ritmo 

crónico de aprendizaje mas bajo que el resto de sus compaæeros. 

Problemas Específicos de Aprendizaje  

 

Se manifiestan en niæos con inteligencia normal o alrededor de lo normal que 

carecen de alteraciones sensomotoras o emocionales severas.  
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No logran un rendimiento escolar normal y presentan dificultades reiteradas en 

ciertas Æreas del aprendizaje, funcionando bien en algunas y mal en otras. 

Estas dificultades dependen de alteraciones en el desarrollo, la maduración 

psíquica y neurológica.  

 

La presencia de las dificultades se da en diversos niveles de aprendizaje: 

recepción, comprensión, retención y creatividad en relación a su edad mental y 

ausencia de alteraciones sensoriales graves. Aprenden en cantidad y calidad 

inferior a lo esperado en relación a su capacidad. Este desnivel entre el 

potencial y la capacidad de aprendizaje se produce por alteraciones 

psiconeurológicas.  

 

ÉXITO ESCOLAR  

 

Por su parte, los profesores en la bœsqueda de solución al problema se 

preocupan por desarrollar un tipo particular de motivación de sus estudiantes, 

�la motivación para aprender�, la cual consta de muchos elementos, entre los 

que se incluyen: la planeación, conce ntración en la meta, conciencia meta 

cognoscitiva de lo que se pretende aprender y cómo se pretende aprenderlo, 

bœsqueda activa de nueva información, percepciones claras de la 

retroalimentación, elo gio y satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor 

al fracaso(Johnson y Johnson, 1985). 
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El Øxito escolar, de acuerdo con la percepción de Redondo (1997), requiere de 

un alto grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la institución  

educativa, que probablemente no todos los estudiantes presentan.  

 

Aunque no faltan los que aceptan incondicionalmente el proyecto de vida que 

les ofrece la Institución, es posible que un sector lo rechace, y otro, tal vez el 

mÆs sustancial, sólo se identifica con el mismo de manera circunstancial. 

Aceptan, por ejemplo, la promesa de movilidad social y emplean la escuela 

para alcanzarla, pero no se identifican con la cultura y los valores escolares, 

por lo que mantienen hacia la Institución una actitud de acomodo, la cual 

consiste en transitar por ella con sólo el esfuerzo  necesario. O bien se 

encuentran con ella en su medio cultural natural pero no creen o no necesitan 

creer en sus promesas, porque han decidido renunciar a lo que se les ofrece, o 

lo tienen asegurado de todos modos por su condición social y entonces 

procuran disociarse de sus exigencias. 

 

Sería excelente que todos los alumnos llegaran a la escuela con mucha 

motivación para aprender,  pero no es así e incluso si tal fuera el caso, algunos 

alumnos aœn podrían encontrar aburrida o irrelevante la actividad escolar. 

Asimismo, el docente en primera instancia debe considerar cómo lograr que los  

estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, es decir, que 

generen un estado de motivación para aprender; por otra parte pensar en cómo 

desarrollar en los alumnos la cualidad de estar motivados para aprender de 

modo que sean capaces �de educarse a sí mismos a lo largo de su vida�  
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(Bandura, 1993) y finalmente que los alumnos participen cognoscitivamente, en 

otras palabras, que piensen a fondo acerca de quØ quieren estudiar. 
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 ESTRATEGIAS PARA LOS PADRES DE FAMILA  

 

Es indispensable que los espacios de soledad que tengan los hijos sean lo mÆs 

breve posible. Conozco padres que con hijos que tienen  bajo rendimiento, aœn 

les queda tiempo para tomarse un cafØ despuØs de la oficina o quedarse a 

conversar un ratito con la compaæera de trabajo.  

 

Es prioritario que la situación de hijos solos en casa, y aunque Østos ya se 

manejen muy bien en las tareas del hogar, no se transforme en algo normal o 

rutinario.  

 

Esa situación debe considerarse si empre una situación excepcional.  No debe 

ser lo habitual que los hijos pasen largas horas solos en casa. Los padres 

deben correr desde sus trabajos para llegar lo antes posible a estar con ellos  

es tremendamente necesario. 

 

Los estudios demuestran una clara diferencia valórica, de actitudes y desarrollo 

de la personalidad entre aquellos niæos que tienen una permanente compaæía 

paterna en desmedro de aquellos que pasan sus días acompaæados sólo por la 

televisión, el computador y una casa vacía.  

 

El tiempo dedicado a los hijos es irremplazable. No se suple ni con regalos ni 

con dinero. Intentemos llegar mÆs temprano a casa, no nos quedemos pegados 

en el trabajo si no es absolutamente necesario. Y cuando lleguemos, 
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disfrutemos el  estÆ prohibido decir: “Que nadie me moleste porque vengo 

cansada” o “Durante este rato no quiero interrupciones porque voy a ver 

las noticias

 

”.  

Los padres no podemos darnos el gusto de tener tiempo para nosotros 

mientras los hijos estÆn en edad de crecimiento, menos si el tiempo que 

estamos en el hogar es escaso, todo nuestro tiempo es para ellos, y  mÆs tarde 

ellos lo agradecerÆn 

 

Los padres que atienden la escolaridad de sus hijos, estÆn a disposición de 

trabajar con ellos y estÆn en contacto con los maestros, crean el mejor eslabón 

para el triunfo acadØmico de sus hijos, es necesario recordar esto para no 

olvidar su importancia. 

 

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

atención que requieren de sus padres se descuida el rendimiento escolar.  

 

Los hogares que carecen de una motivación positiva hacia el estudio y una 

adecuada organización en el proceso de orientación al niæo, crean estudiantes 

desorganizados o sin el interØs por aprender. 

 

Para satisfacer las necesidades educativas de los niæos se requiere de 

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

esfuerzo ya que un niæo que cuente con la atención de sus padres y la 
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motivación de Østos ampliarÆ sus posibilidades de tener un rendimiento e 

interØs mayor en la escuela. 

 

Mejorar el rendimiento escolar es posible. Ante los problemas en los estudios 

de los alumnos, conviene saber que es necesario que los padres y madres 

reaccionen cuanto antes. Así se evitarÆn que se prolonguen a lo largo de toda 

la etapa escolar. Sino se actœa antes, las dificultades se manifestarÆn con toda 

su crudeza en la educación s ecundaria. 

  

En este sentido es importante por tanto la constancia y tener en cuenta una 

serie de factores: 

 

- No hay que dejarse llevar por el dramatismo de los malos resultados. 

- No comparar a los niæos y niæas con otros y menos en tØrminos negativos, 

para no crearles inseguridad. 

- No hacerles sentirse culpables y buscar alternativas de forma conjunta. 

- Es necesario un equilibrio entre firmeza (autoridad) y tolerancia 

(comprensión).  

- Debe existir un cumplimiento de un mínimo de normas y horarios que 

concilien la vida laboral y la escolar. 

- Permitirles tomar decisiones para que sean responsables en función de su 

edad. 
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- Es trascendental un diÆlogo entre padres e hijos. Al igual que es primordial 

que en el centro escolar exista una comunicación entre pa dres y tutores con el 

conocimiento de los niæos y niæas para resolver los problemas conjuntamente. 

A su vez, existen unas conductas que hacen posible el desarrollo de la 

motivación:  

 

Establecer metas alcanzables.  

 

- Enseæarles a atribuir el Øxito a su esfuerzo. 

- Reforzarles continua y positivamente por todos y cada uno de sus logros. 

- Proporcionarles modelos de conducta œtiles para su vida diaria. 

- Enseæarles tØcnicas de estudio personalizadas. 

 

Que un niæo o niæa sea o no buen estudiante depende principalmente de Øl 

mismo, aunque en su rendimiento escolar tambiØn incidan otros factores 

personales, familiares, culturales, económicos, escolares y sociales.  

 

FORMAS DE PREVENIR O AYUDAR A DESARROLLAR APTITUDES QUE 

ENRIQUEZCAN EL APRENDIZAJE Y EL  RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS  

HIJOS: 

 Recompensar mediante el elogio o el reconocimiento los esfuerzos de los 

niæos, no sólo el resultado final, adecuando las metas y nuestras expectativas a 

sus capacidades 
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Cuidar el exceso de recompensas materiales haciØndolas depender de las 

consecuciones del niæo. Si somos demasiado indulgentes, podría interferir en la 

motivación interna del mismo llevÆndole a actuar exclusivamente por la 

recompensa esperada y perdiendo la auto recompensa de la satisfacción del 

�trabajo bien hecho�. 

 Enseæarle la autodisciplina estableciendo límites precisos y expectativas 

claras, guiÆndoles en sus tareas escolares, no haciØndoselas, supervisando no 

controlando; si hacen sus deberes porque estamos ahí, en nuestra ausencia se 

negarÆn a hacerlos, porque la recompensa para Øl serÆ nuestra compaæía, 

nuestra atención, no el trabajo que Øl es capaz de realizar por sí mismo.  

Fomentar la pasión por el aprendizaje mostrando interØs por sus trabajos, 

ofreciØndole nueva información, acudiendo con Øl a la biblioteca, visitando 

museos, navegando por internet, siempre adaptÆndonos a su capacidad de 

aprendizaje. 

Enseæarles a tolerar la frustración, el fracaso, a travØs de nuestro ejemplo y 

ayudÆndole a que lo vea como una oportunidad para crecer, para mejorar, 

tomando conciencia de la causa, creando y planificando posibles soluciones 

que le puedan ayudar en el futuro a no cometer el mismo error. 

 

Ayudarles a desarrollar motivación y  autocontrol, que les permitirÆ resistirse a 

los impulsos internos y a las tentaciones externas, siendo capaces de retrasar 

la gratificación y frustrÆndose con mayor dificultad. 
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Una de las formas mÆs efectivas para instruir el autocontrol y la automotivación 

es enseæar a los niæos a descomponer una tarea en pequeæos pasos que sean 

fÆciles de realizar y a que se enorgullezcan de ser capaces de realizar cada 

uno de dichos pasos. Los niæos con bajo rendimiento pueden agobiarse y 

desalentarse rÆpidamente frente a una tarea, aplazÆndola continuamente e 

incluso no realizÆndola. 

Para ayudar a la concentración y al rendimiento podemos recurrir a los 

autodiÆlogos internos. El hablar con nosotros mismos nos ayuda a dirigir la 

acción y nos motiva en su realización. Así ayude a su hijo a inventar una frase 

que le sea œtil cuando se sienta cansado o frustrado, a repetirla primero en voz 

alta varias veces y luego mentalmente, por ejemplo �puedo hacerlo solo, Ænimo, 

puedo hacerlo solo, Ænimo��, cuØntele como muchos deportistas triunfadores, 

incluso usted mismo, utiliza esta tØcnica para motivarse y olvidar el desÆnimo, 

el cansancio, el aburrimiento y así conseguir los mejores resultados.  

Ayudar a su hijo a organizarse es otra manera de optimizar su rendimiento. 

Puede elaborar con Øl una lista de las tareas que debe hacer, priorizando, 

clasificÆndolas por importancia, y a que luego las lleve a cabo. Esto le 

enseæarÆ a autocalificarse y evitar postergar sus trabajos. 

Como vemos el rendimiento escolar no depende exclusivamente de la 

capacidad intelectual de nuestros hijos. Los padres tenemos un papel activo en 

el desarrollo del mismo y podemos ayudarles a hacer frente a las dificultades 

escolares.  
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Es importante que conozcamos la o las causas que pueden estar interfiriendo 

en las mismas para darles solución. ¡ImpliquØmonos! 

 

ESTRATÉGIAS PARA LOS DOCENTES  

 

El docente necesita trabajar junto con los padres para que el alumno tenga una 

formación con bases mÆs sólidas que le permitan las actitudes y aptitudes que 

refuercen su interØs en los estudios, ahí radica la importancia de que los 

padres enfoquen su atención  al aprendizaje de sus hijos, y dejen de descargar 

en los centros educativos su propia responsabilidad, ya que Øste nunca podrÆ 

reemplazar a los padres, ni pretender educar integralmente a los alumnos sin la 

cooperación de padres y maestros.  

 

Debemos tener en consideración que la maestra es la encargada de 

proporcionar la educación a los infantes, por eso creo que es necesario que se 

lleve un registro completo de la situación familiar  de cada uno de los niæos a su 

cargo para poder  determinar los niæos (as) que podrían presentar problemas  y 

dar el apoyo que amerite, y contrarrestar los efectos que presentan en el 

desarrollo emocional e intelectual. 

 

Una de las tareas fundamentales del maestro (a) de nivel pre bÆsica y quizÆs la 

mÆs importante ante la problemÆtica: "El  bajo rendimiento, niæo que no 

aprende al ritmo de los demÆs" es buscar el motivo por el cual esto ocurre. 
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Las primeras interrogantes que puede hacerse el maestro, entre otras, son las 

siguientes: 

 

¿He utilizado adecuados mØtodos de enseæanza? 

¿Utiliza el niæo adecuados mØtodos de estudio? 

¿Asiste regularmente a clases? 

¿TendrÆ algœn conflicto familiar que le preocupa? 

 

Los maestros (as) deben motivar a los estudiantes por medio de herramientas 

pedagógicas y así puedan  involucrarse en el aprendizaje para que cumplan 

con todo lo planificado y tengan un buen rendimiento acadØmico. 

 

Los educadores y educadoras deben romper los modelos pedagógicos 

preestablecidos y precarios aplicando todo su potencial creativo en la 

planificación de diferentes estrategias que le permitan al niæo/a construir y 

reconstruir su conocimiento por medios de distintas actividades, aplicar 

metodologías que estØn acorde con la realidad de cada individuo y cada grupo, 

para lograr trasformar la situación que viven muchos niæos y niæas y de esta 

manera ayudar a su desarrollo. 

 

El œltimo aspecto que como docentes debemos considerar al momento de 

analizar la situación que vive el niæo con problemas de aprendizaje y bajo 

rendimiento, es la forma en que se maneja las exigencias y los criterios de 

evaluación.  
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Las maestras deben ser capaces de diferenciar las habilidades en los niæos de  

manera  de no exigirles a todos de la misma forma. 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.  

 

Ubicar el aprendizaje preescolar en un contexto socioeducativo a los docentes 

nos permitirÆ comprender que todo proceso escolar se expresa en un conjunto 

de prÆcticas sociales por medio de las cuales se promueve el aprendizaje  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 

interactœan con una dinÆmica particular los maestros, los alumnos y los 

contenidos del programa de actividades. 

 

En el proceso de enseæanza-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 alumnos y las que son particulares, dentro de estas ultimas 

encontraremos a los alumnos con problemas de aprendizaje. 
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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 enseæar y no solo un 

proceso en donde el alumno aprenda. 

 

Segœn expresa Cesar Coll para que se dØ un acto educativo se requiere de 

procesos interactivos escolares que se caracterizan por tres vØrtices: 

• El sujeto que aprende 

• El objeto u objetos de conocimiento que constituyen los contenidos del 

aprendizaje; y 

• El sujeto que tiene la voluntad de enseæar: el maestro o la maestra. 

 

El profesor es el mediador debe ser equilibrado, con madurez emocional, 

dinÆmico, puntual, responsable, democrÆtico y líder, debe orientar con 

honestidad, serenidad, afecto, equidad y paciencia, ser creativo y tener dominio 

de grupo, quien con sus intervenciones específicas promueve el aprendizaje a 

travØs de la organización  de actividades que le permitan a los alumnos estructurar 

sus conocimientos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�
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Para de esta manera que el niæos sea un ser activo, participativo, reflexivo, 

criticó y autocritico; actitud de servicio, honestidad, solidaridad , responsabilidad, 

con valores Øticos y morales, practicando normas de cortesía, expresando sus 

ideas libremente y pueda vencer sus temores. 

 

El deber del maestro es seleccionar los contenidos suficientes, actualizados y 

secuenciados, acorde a las necesidades de los estudiantes, para lograr un 

mayor desarrollo de destrezas, competencias, cognoscitivas, afectivas y 

psicomotoras, mediante una metodología activa, cooperativa aplicada al ciclo de 

aprendizaje, la misma que proporcionara conocimientos significativos y 

funcionales en valores. 

 

Los maestros debemos colaborar y cuidar que el centro educativo brinde los 

medios necesarios, debe tener un ambiente acogedor, para procurar una 

educación de calidad, flexible, equitativa, limpia, informativa  , debe cumplir y 

hacer cumplir el reglamento, gestionar, convocar, planificar, coordinar, actuando 

con democracia, sensibilidad humana y alto nivel de responsabilidad. 

 

Si coincidimos que la enseæanza 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 travØs de la utilización de 

distintos canales sensoriales, cognoscitivos y afectivos, siempre en la 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml�
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bœsqueda 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. 
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 MATRIZ DE PROPUESTAS ALTERNATIVAS  

ANTECEDENTES JUSTIFICACIÓN  OBJETIVO FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  CRONOGRAMA ESTRATÉGIAS PADRES  ESTRATÉGIAS DOCENTES  

El Centro educativo �JosØ 

Alejo Palacios� tiene niæos y 

niæas del nivel de pre bÆsica 

que sufren mœltiples 

problemas causados por 

factores externos al centro, 

uno de ellos y que afecta 

significativamente es la 

descomposición de sus 

familias que perjudica en el 

desarrollo emocional y 

cognitivo de los alumnos, 

dando como resultado que 

el rendimiento acadØmico 

sea muy bajo.   

 

En consideración a lo que 
se ha expuesto creo que 
es importante crear 
estrategias, con el 
objetivo de concientizar a 
los padres de familia  
sobre la importancia que 
posee  de la integridad 
familiar en el rendimiento 
acadØmico de sus hijos, 
especialmente en los 25 
niæos que representan el 
49%, quienes tienen 
problemas en sus 
familias, y presentan un 
rendimiento bajo. 

 
Es importante contribuir a 
la reducción del impacto 
de la desintegración 
familiar en el rendimiento 
acadØmico, incentivando 
a que los docentes del 
nivel de pre bÆsica 
apliquen las estrategias 
necesarias para que 
todos los alumnos tengan 
un buen rendimiento 
acadØmico y  un  
desarrollo normal. 
 
 Es necesario impartir 
conocimientos y aplicar 
metodologías acorde a la 
realidad en que estÆn 
desarrollÆndose los niæos 
para garantizar una 
formación eficaz . 

 
 
 

 

 

 

Establecer propuestas 

alternativas que permita  a 

los padres de familia y a 

los maestros del  centro 

educativo �JosØ Alejo 

Palacios� contribuyan a 

mejorar el rendimiento 

acadØmico de los niæos y 

niæas del nivel pre bÆsica 

mediante la aplicación de 

estrategias educativas que 

disminuyan el impacto de 

la desintegración famili ar, y 

así contribuir al 

mejoramiento de su 

desarrollo educativo. 

 

 LA FAMILIA  

 DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR  

 LAS FORMAS DE 

DESINTEGRACIÓN  

 LA REALIDAD DE LA 

DESINTEGRACIÓN  

 RENDIMIENTO 

ACADÉMICO  

 POR QUÉ. POSIBLES 

CAUSAS DE UN BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR  

 QUÉ HACER. 

SUGERENCIAS 

GENERALES 

 FRACASO ESCOLAR 

 TRASTORNOS DEL 

APRENDIZAJE  

 EL BAJO RENDIMIENTO 

ESCOLAR Y SUS CAUSAS  

 ÉXITO ESCOLAR  

 ESTRATEGIA PARA LOS 

PADRES  

 ESTRATEGIA PARA LOS 

MAESTROS        

 

 

El seminario- taller se 

realizó el día  

sÆbado 12 de mayo 

de 8 a 12  con un 

receso de 30 minutos 

Es indispensable que los 
espacios de soledad que 
tengan los hijos sean lo 
mÆs breve posible. 
Conozco padres que con 
hijos que tienen  bajo 
rendimiento, aœn les queda 
tiempo para tomarse un 
cafØ despuØs de la oficina 
o quedarse a conversar un 
ratito con la compaæera de 
trabajo.  

 
Es prioritario que la 
situación de hijos solos en 
casa, y aunque Østos ya se 
manejen muy bien en las 
tareas del hogar, no se 
transforme en algo normal 
o rutinario.  

 
Esa situación debe 
considerarse siempre una 
situación excepcional. No 
debe ser lo habitual que los 
hijos pasen largas horas 
solos en casa. Los padres 
deben correr desde sus 
trabajos para llegar lo antes 
posible a estar con ellos  es 
tremendamente necesario. 
 
Los estudios demuestran 
una clara diferencia 
valórica, de actitudes y 
desarrollo de la 
personalidad entre aquellos 
niæos  

El docente necesita trabajar junto con los 
padres para que el alumno tenga una 
formación con bases mÆs sólidas que le 
permitan las actitudes y aptitudes que 
refuercen su interØs en los estudios, ahí 
radica la importancia de que los padres 
enfoquen su atención  al aprendizaje de 
sus hijos, y dejen de descargar en los 
centros educativos su propia 
responsabilidad, ya que Øste nunca podrÆ 
reemplazar a los padres, ni pretender 
educar integralmente a los alumnos sin la 
cooperación de padres y maestros.  

 
Debemos tener en consideración que la 
maestra es la encargada de proporcionar la 
educación a los infantes, por eso creo que 
es necesario que se lleve un registro 
completo de la situación familiar  de cada 
uno de los niæos a su cargo para poder  
determinar los niæos (as) que podrían 
presentar problemas  y dar el apoyo que 
amerite, y contrarrestar los efectos que 
presentan en desarrollo  
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1. TEMA: 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE 4 A 5 
AÑOS DEL NIVEL PRE BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ 
ALEJO PALACIOS” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2008-2009 
PROPUESTA ALTERNATIVA. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN  

Existen muchos sectores de la sociedad, propuestos a la solución de la 

problemÆtica familiar, pero el resultado ha sido poco satisfactorio, ya que al ver la 

realidad en el mundo, encontramos que hay hijos con problemas, adultos con 

problemas, sociedades con problemas, que surgen del seno familiar. 

 

Se ha tratado muchas veces sobre la problemÆtica que afecta a los infantes, 

como el olvido al que son sometidos por las instituciones, la sociedad y el mismo 

nœcleo de esta que es la familia, han existido foros, reuniones, convenciones, etc. 

sobre sus derechos, así como planes y programas para su protección y  

desarrollo, los cuales han quedado plasmados en papel convirtiØndose en simples 

concepciones teóricas y en discursos  que estÆn al margen de la realidad  

preocupante en la que vivimos actualmente. 

 

Estamos acostumbrados a buscar y llenarnos de información sobre como mejorar 

los mØtodos para ayudar al avance de los niæos, se ha determinado las causas y 

efectos de los problemas, pero lamentablemente no se ha realizado una 

investigación profunda  que contribuya a la identificación de los problemas reales 

que afectan emocional e intelectualmente a los niæos de educación pre-escolar, y 

el impacto que producen en su educación.  

 

 Por tal razón no existe el planteamiento de soluciones eficaces para  fomentar un 

crecimiento que haga que los niæos alcancen los objetivos esperados en esta 

etapa del proceso de configuración humana.  
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El proceso educativo en el nivel pre-escolar tiene características muy particulares 

de los demÆs niveles,  se inicia con el nacimiento y termina con  el ingreso al 

primer aæo de educación bÆsica, esta fase es muy importante  ya que en esta  

empieza el desarrollo humano, el que tiene  condiciones específicas e importantes 

para la educación. El papel primordial de la educación en este período es 

construir, normar y vigilar  el desarrollo del niæo, es decir dar  las instrucciones 

para que el neonato pueda formarse y ser un ente libre, solidario, democrÆtico, 

inteligente, creativo que se quiere lograr, capaz de servir, ser œtil y productivo a la 

sociedad. 

 

La desintegración familiar es uno de los problemas de nuestra sociedad que tiene 

un impacto negativo en el proceso de enseæanza-aprendizaje, las causas de este 

problema son muchas, pero la realidad es que los efectos en los niæos son 

evidentes, como es baja autoestima, desconcentración, desordenes biológicos, 

aislamiento,  falta de comunicación, agresividad; que traen consecuencias gr aves 

en el desarrollo educativo, como es el bajo rendimiento acadØmico del niæo. 

 

En base al tiempo de experiencia que llevo como educadora parvularia, he podido 

descubrir  el desinterØs que presentan algunos niæos en el aprendizaje, y el 

retraso pedagógic o que se hace evidente en el rendimiento acadØmico, he 

propuesto el tema: LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE 4 A 5 AÑOS DEL 
NIVEL PRE BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ ALEJO PALACIOS” 
DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2008-2009 PROPUESTA ALTERNATIVA. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja mediante el nuevo sistema acadØmico modular 

de enseæanza aprendizaje por objetos de transformación (SAMOT) proporciona 

los conocimientos para poder ponerlos en prÆctica y nos ha ubicado en las 

mejores condiciones acadØmicas para la realización del  presente proyecto, y de 

esta manera dar fe de la importancia del Sistema. 

  

Los proyectos se realizan basados en una investigación, que aporta con la 

generación de nuevos conocimientos,  que podrÆn ser utilizados como fuente de 

consulta para la realización de estudios, y guía para futuros proyectos.  

 

Se justifica por cuanto, basÆndome en la premisa que en la Universidad Nacional 

de Loja se imparten conocimientos valederos, estos serÆn puestos en prÆctica 

coadyuvando a nuestra realización profesional.  

. 

Finalmente, con el desarrollo del presente trabajo investigativo estoy cumpliendo 

con un requisito acadØmico indispensable para la obtención del titulo de Doctora 

en Psicología Infantil y Educación Parvularia.   

 

El trabajo investigativo por cuanto contribuirÆ a  incrementar y  profundizar el 

conocimiento sobre como  la ruptura de los lazos familiares  afecta a los niæos, a 

concientizar  a los padres de que son protagonistas  directos de la formación de 

sus hijos, puesto que la familia es el primer ente educador, ayudar a la educación 
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d los niæos con familias desintegradas, y  que se reconozca cuanto  afecta en el 

rendimiento y  su desarrollo acadØmico,    

 

Por cuanto me permitirÆ analizar el entorno  en la que se estÆn  desenvolviendo 

las familias de los niæos del centro educativo, y para poder determinar  los 

factores sociales y económicos que influyen en su desarrollo.  

 

Este proyecto servirÆ como guía para los docentes, padres de familia, 

estudiantes, y a todas las personas que quieran conocer sobre el fenómeno de  la 

desintegración familiar, como tambiØn los efectos que produce en el rendimiento 

acadØmico de los niæos. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Conocer si existe desintegración en las familias de los niæos de 4 a 5 aæos del 

Centro Educativo JosØ Alejo Palacios y su Incidencia en el rendimiento 

acadØmico.  

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPEC˝FICOS. 

 

 Establecer el grado en que afecta la desintegración familiar en el 

rendimiento acadØmico. 

 

 Determinar los efectos de la desintegración familiar en el desarrollo 

educacional de los niæos. 

 
 Elaborar una propuesta alternativa para  disminuir el efecto de la 

desintegración familiar en el rendimiento acadØmico de los niæos 
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5. MARCO TEORICO 
 
5.1   LA FAMILIA  
 

 
 

 
 

�El niæo al nacer es el mÆs desamparado de todos los seres. Depende 

absolutamente de la familia para hacerse hombre�. 

Domingo Barrueco. 

 

El hombre es el resultado de la interrelación entre su aspecto bio- fisiológico, 

psicológico y social, mas las experiencias que va adquiriendo en el medio que se 

desarrolla.  Dentro de este proceso, la familia juega un papel muy importante 

porque es la que genØticamente proporciona al infante, a travØs de los padres, la 

estructura morfo fisiológica, y a la vez el aspecto social, por ser el nœcleo primario 

conformado para la protección del hombre en su infancia y niæez.  
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5.1.1   CONCEPTO Y GENERALIDADES  

 

Para estudiar los problemas que afectan a nuestra niæez, que se originan 

principalmente en el ambiente familiar. Vale analizar el concepto y mÆs aspectos 

de la familia y lo que representa en la formación y maduración psicológica de los 

individuos. 

 

La familia es la base de la sociedad, constituye en este aspecto la mÆs pequeæa 

institución formada con fines de mutua protección y ayuda. La estructura familiar 

varía y ha variado a lo largo de la historia de la humanidad. 

 

Muchas veces ha estado organizada bajo el rØgimen del patriarcado, Matriarcado, 

pero siempre desde el clan indiferenciado hasta la familia esta ha sido una 

comunidad pequeæa; cuyas funciones biológicas de procreación y perpetuación 

de la especie se han confundido con las sociales de protección y  colaboración.  

 

La familia asumió todas estas funciones desde el inicio de la sociedad, incluyendo 

especialmente las educativas; pero es conocido tambiØn que desde que la 

sociedad se multiplicó y apareció la división social del trabajo, la familia y 

especialmente los padres tuvieron que ir cediendo muchas de sus funciones a 

otras instituciones y  por ende a otros miembros de la comunidad. Sin embargo, 

ya sea por razones naturales, legales y sociales, la familia sigue siendo la 

institución de mayor influenci a y efectividad en la formación social, psicológica y 

pedagógica del hombre.  
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La educación exige paciencia, indulgencia, abnegación y sacrificio, y es mÆs 

natural encontrar estas cualidades en los padres que en seres extraæos a la 

familia. La educación de los hijos es la obra capital, el fin supremo de la existencia 

y a veces la œnica razón de la vida. Pero si la familia es la institución adecuada 

para educar, es precisamente la menos propicia para �instruir� para lo cual existen 

especializados porque así lo exigen las nuevas condiciones sociales. 

 

La familia es fundamental para el desarrollo del niæo, puesto que depende 

efectivamente de las personas que lo rodean, entre los que sobresalen por su 

importancia el Padre y la Madre. La influencia de la familia es imprescindible para 

el desarrollo social del niæo ya que dentro de ella realiza sus primeras relaciones 

sociales que le brindarÆn seguridad en el futuro. La seguridad y el cariæo que el 

niæo goza en el hogar son bases que afirmarÆn su desarrollo social. La familia 

constituye el primer ambiente social, que tiene influencia formativa sobre las vidas 

que en ella surgen desde el momento de su despertar. Moldear el carÆcter de los 

individuos especialmente a travØs de la impresión de hÆbitos, tanto orgÆnicos 

como mentales, al reconocer su constante influencia no necesitamos insistir en la 

idea de que el influjo de la familia sobre la infancia determina la estructura de la 

personalidad del individuo. 

 

El famoso educador en uno de sus pensamientos dice: �La gente creada sin el 

amor de sus padres es casi ente deformada� 
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5.2   ESTRUCTURA DE LA FAMILIA 

 

En el sentido biológico y social,  la familia estÆ constituida por los padres e hijos, 

quienes conviven en íntima relación unitaria a veces el contexto se amplía 

incluyendo en ella a parientes cercanos, en segundo, tercero y hasta cuarto grado 

de consanguinidad y a veces tambiØn de afinidad. De ahí que varía el grado de 

extensión y de conexión de la familia, a mas de las razones histórico- social. 

 

El niæo entabla relaciones con todos y cada uno de los miembros de la familia 

incluyendo ademÆs de sus padres a los hermanos y hermanas si los tiene, y 

demÆs familiares que le permiten conocer y sentir el entorno de la casa que le 

resulta fÆcil de conocer y muy difícil de definirla. 

 

La estructura del hogar depende de varios factores como el económico, el status 

social, el grado de cultura, el tipo de trabajo de los padres, el nœmero de 

miembros, en lo que tiene que ver el control de la natalidad tan en boga en la 

actualidad. 

 

En dØcadas anteriores las familias eran numerosas, su promedio de miembros era 

de 9 a 12; actualmente ese nœmero ha disminuido casi totalmente ya que hoy en 

día encontramos hogares con hijos œnicos, con hijos demasiado distanciados; a 

simple vista parece existir una gran contradicción: por razones económicas, los 

hogares menos favorecidos deberían tener menos hijos, ya que la anticoncepción 

estÆ orientada a las madres de bajos recursos económicos, pero la realidad es 

diferente. 
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De acuerdo al nœmero de miembros, hemos clasificado a las familias de la 

siguiente manera: 

 

5.2.1   FAMILIAS PEQUEÑAS  

 

Esta clase de familias, por lo comœn son planificadas y por ende responden a los 

deseos de los padres en lo que se refiere al nœmero de hijos que desean tener.  

Se caracterizan por las siguientes ventajas desventajas: 

 

- Los padres pueden dedicar el tiempo adecuado a cada hijo. 

- Emplean, por lo comœn, el control democrÆtico sobre la conducta de los 

hijos. 

- Los padres pueden comparar las relaciones de los hijos, dÆndoles ventajas 

y posiciones iguales a todos.  

- Los padres pueden ejercer presiones para tener relaciones acadØmicas, 

deportivas y sociales, asignÆndoles papeles que deben desempeæar. 

- Si el nœmero de hijos es demasiado pequeæo si son de diferente sexo o del 

mismo, las relaciones se vuelven difíciles por falta de integración y hay 

presencia de rivalidad, no siempre se da. 

 

6.2.2   FAMILIAS DE TAMAÑO MEDIANO  

 

TambiØn son producto de una planificación familia; hijos no numerosos, no 

distanciados exageradamente. Tienen las siguientes características:  



91 
 

 
 

 

- Por lo general se planifican y por ende responden a los deseos de los 

padres en lo que se refiere al nœmero de hijos que desean. 

- El control se hace menos democrÆtico y mÆs autoritario, conforme aumenta 

el tamaæo de la familia. 

- A los niæos se les niega el compaæerismo externo, porque se requiere de 

su ayuda en la casa, aunque las presiones de los padres en pro de las 

actividades hogareæas se concentran siempre en el primogØnito. 

- Se ponen mÆs de manifiesto las envidias y las rivalidades entre hermanos. 

- Los padres comparan las actitudes de los unos con los otros, entre 

hermanos. 

- Hay mejores garantías para una integración mÆs sólida.  

 

5.2.3  FAMILIAS GRANDES  

 

En estas familias por lo general no hay una planificación, por lo que pueden 

fomentar el resentimiento de los padres, las fricciones matrimoniales, 

disminuyendo la calidad de atención a los hijos, se les priva del compaæerismo 

externo, se obliga a trabaja desde edades tempranas a los hijos  no se les 

proporciona de lo necesario, se crean rivalidades entre hermano, aunque no sean 

significativas. Este tipo de familia ofrece llevar a los hijos unas relaciones maduras  

que les permite mayor seguridad en sí mismos. La rivalidad y las fricciones entre 

hermanos son mínimas, debido al estricto control de los padres que 

necesariamente deben ser autoritarios, pero se incrementan las burlas, los 

insultos y los abusos aunque no exageradamente. 
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5.2.4   FAMILIAS CON UN SOLO HIJO  

 

Las familias con un solo hijo en algunos casos son planificadas por los padres,  

las relaciones entre padres e hijos son muy estrechas, bien llevadas, permite que 

el niæo desarrollo una conducta equilibrada. A veces es peligroso que exista una 

protección excesiva de los padres. Se da una formación democrÆtica y en algunos 

casos son muy tolerantes, tambiØn hay fuertes presiones por pate de los padres 

para lograr de su hijo triunfos significativos. 

 

5.2.5   FAMILIAS CON UN SOLO PROGENITOR  

 

Esta clase de familias puede originarse por la muerte de alguno de los cónyuges, 

por el divorcio o abandono del hogar, ya sea por el padre o la madre, por ser 

madre soltera. Esta clase de familia no ofrece por lo general la protección y el 

apoyo que el niæo requiere para un normal desarrollo. 

 

5.2.6   FAMILIAS ADOPTIVAS  

 

La familia adoptiva es el mejor sustituto de la familia natural. Para un niæo que ha 

perdido su familia por alguna razón; los lazos entre padres e hijos no son 

sanguíneos pero si legales, los mismos que se  pueden originar de igual forma 

que en las familias naturales. Actualmente la adopción a pasado  a ser un 

fenómeno social negativo debido a la presencia de tramitadores, de traficantes de 

niæos, y de documentos, por lo que se hace necesario un mayor control familiar, 
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social y legal, para que no se cometan errores en la felicidad de los niæos y 

familiares en general, víctimas de estos delitos. La adopción es un hecho 

reconocido por las leyes y deben seguir el trÆmite legal. 

 

5.3   LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR  

 

La organización familiar puede ser considerada desde diferentes puntos de vista: 

desde el natural, podemos decir que la familia estÆ organizada por los padres, los 

hijos y otros familiares; desde el punto de vista económico la familia puede 

organizarse en una habitación propia, arrendada prestada,  etc. El ambiente que 

ofrece una casa rentera a la familia es diferente al que ofrece una residencial, de 

acuerdo al nœmero de miembros la familia puede ser organizada o desorganizada 

segœn quienes estÆn al frente del hogar ya sea los dos progenitores o uno de 

ellos. 

 

Un hogar bien constituido con bases sólidas y miembros integrados con buenos 

principios, proporciona un ambiente positivo en el cual el niæo se siente libre para 

ser el mismo y buscar nuevas experiencias, porque Øl  respeta su personalidad y 

se entrega con afecto; conduciØndolo al niæo a respetar y querer a los demÆs. 

 

El papel de los padres en la formación de los hijos es importante, especialmente 

el de la madre que proporciona amor y cariæo desde que lo lleva en el vientre a su 

hijo, y esta relación es  elemental y bÆsica  para que llegue a conocer y 

relacionarse con los demÆs sin dificultades. 
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Gracias al constante flujo afectivo el niæo vive y crece en una atmosfera  de 

seguridad que es necesario para el sano y equilibrado desarrollo integral. El amor 

representa uno de los aspectos mÆs importantes en la relación familiar, sin 

embargo hay que seæalar que si los padres entregan amor  a sus hijos de igual 

forma recibirÆn un amor recíproco que ayuda a llevar una relación entre padres e 

hijos permanente y constante, debe cambiar de calidad y de modalidad a medida 

que el niæo crece. 

 

Debemos seæalar que ambos progenitores tienen el mismo significado y la misma 

responsabilidad en el desarrollo afectivo y social del niæo, aunque sus respectivas 

influencias se manifiestan en formas diferentes y actœen distintamente en las 

etapas del crecimiento del niæo. De hecho desde el nacimiento hasta los dos o 

tres aæos de vida en adelante, la influencia de la madre va  descendiendo poco a 

poco mientras aumenta, casi una proporción inmensa, la influencia de la figura del 

padre que había sido indirecta en el período anterior. En al segunda infancia, la 

influencia de los padres es igual. 

 

Como ya se ha mencionado, que al comenzar la vida, la primera relación que el 

niæo establece es con la  madre, y con las demÆs personas las relaciones son 

todavía indirectas. Pero en este periodo existe ya la influencia del padre y en 

modo indirecto actœa de apoyo de la madre en los pequeæos y grandes problemas 

que el niæo va presentando. Una mujer amada y feliz en su vida conyugal segura 

de tener en su esposo un amigo que le sirva de apoyo, tendrÆ ella todas las 

posibilidades de ser una madre capaz y equilibrada. 
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La madre en los primeros aæos de vida,  para su hijo es alguien insustituible ya 

que le entrega todo su amor, el padre es en cierto modo el representante del 

extenso mundo existente mas allÆ del hogar y del círculo afectuoso pero limitado 

en la relación madre e hijo. Cuando el niæo empieza a percibir la presencia del 

padre en la familia, para Øl, le es tan indispensable como para la madre, y ambos 

le brindarÆn una gran ayuda, seguridad, cuando llegue el momento de iniciar una 

nueva experiencia o etapa fuera del hogar, así como ingresar al jardín de infantes. 

 

DeberÆ haber firmeza aunque nunca rigidez, y ante todo una coherencia tanto en 

el comportamiento del padre como de la madre por separado, como el 

comportamiento de ambos como pareja responsable. De ahí la necesidad de 

entablar un diÆlogo y ponerse de acuerdo  de la forma como educar y tatar a los 

hijos. 

 

Al respecto es muy perjudicial para el niæo notar que sus padres tienen dos 

criterios diferentes de evaluación y educación y tambiØn que a menudo exista 

conflictos entre ellos.  Los padres no deben criticar ni desmerecer las actitudes y 

las intervenciones del otro cónyuge respecto de los hijos, pero si deberÆn evitar el 

discutir entre sí,  cuando estØn presentes los hijos. 

 

El amor paterno es viene a ser la forma de nutrir la personalidad del niæo, ya que 

dado en cantidad justa y en los momentos y condiciones apropiadas, es una 

condición muy importante para el desarrollo tanto psicológico como social; en 

cambio si es de modo no apropiado, no darÆ beneficios, antes por el contrario 
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pueden repercutir en problemas psico-sociales que mÆs tarde serÆ una carga  

social. 

 

Enfocado de una manera positiva los lazos familiares entre padres e hijos, 

tendríamos solo seres normales, pero lastimosamente no sucede siempre así,  es 

por esto que me he interesado en los problemas que tienen los niæos, cuando por 

una u otra circunstancia no gozan de un hogar normalmente bien constituido por 

los pilares fundamentales que son el padre y  la madre que por motivos 

personales rompen los lazos afectivos y por ende los lazos familiares. 

 

Mediante un amor mal formado se perjudica al niæo y al adulto del futuro. Existen 

muchas madres y padres que pretenden que sus hijos correspondan exactamente 

a sus deseos, que sean segœn sus expectativas, y cuando no lo logran se sienten 

desilusionados y amargados. 

 

Los padres que siguen queriendo a su hijo ya desarrollado y maduro con una 

actitud amorosa mÆs para un infante le impide crecer debidamente harÆn de  Øl un 

niæo que permanecerÆ unido a ellos no por amor, sino porque serÆ incapaz de 

decidir por su cuenta. 

 

Un buen hogar satisface la necesidad infantil de seguridad emocional, 

proporciona un ambiente dentro de lo cual el niæo puede llegar a ser lo que debe 

ser.  Cada persona necesita saber que existen seres que se preocupan, que la 

aceptan  y la quieren por lo que vale. El niæo debe estar siempre seguro de que 

los padres lo quieren, pese a lo que Øl diga. El Øxito o el fracaso de las relaciones 
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familiares dependen en gran parte de la compatibilidad emocional, psicológica y 

moral de los padres. 

 

5.4   LAS RELACI ONES FAMILIARES DEL PRE- ESCOLAR 

 

La familia es la primera institución educativa y ninguna otra puede competir con 

ella en ningœn aspecto; pero tambiØn es posible y aœn conveniente abrir las 

ventajas del hogar a los aires renovadores de nuestro tiempo especialmente en lo 

que se refiere a la psicología infantil y en general a la pedagogía, que son las 

disciplinas que rigen y dan pautas acertadas para que las relaciones familiares 

contribuyan al desarrollo y formación de la personalidad del niæo como base 

sóli da de un adulto con madurez física y psicológica.  

 

La familia constituye un ambiente afectivo en donde el niæo que se siente amado, 

aprende a amar, lo que es muy importante para su futura personalidad. Un 

ambiente propicio para establece relaciones en donde el niæo, aprende a vivir en 

comunidad con los demÆs, y puede descubrir los comportamientos sociales mÆs 

fundamentales; la defensa de los derechos propios y el respeto de los derechos 

de los demÆs. 

 

El niæo que no se siente seguro, porque su familia no cumple con Øl la tarea 

fundamental de darle confianza en sí mismo, nunca podrÆ realizarse plenamente, 

la imagen que se harÆ de sí mismo, de los demÆs y del mundo se verÆ siempre 

alternada por la inseguridad. EstarÆ siempre angustiado y se sentirÆ inclinado a 
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aferrarse de una manera parasitaria a las personas que lo rodean, ya sean 

familiares, compaæeros o ciudadanos� 

 

La importancia que tienen las relaciones familiares para el desarrollo normal del 

niæo, unas buenas relaciones harÆn de Øl un sujeto normal, unas malas relaciones 

formarÆn un sujeto con problemas en cualquier aspecto, especialmente en la 

comunicación social y afectivo.  

 

Los padres de familia deben tener mucho cuidado en la clase de relación que 

lleva su hijo en el hogar. Estas relaciones pueden darse entre: Hijo-Padres; Hijo-

Hermanos; Hijo-demÆs familiares;  Hijo-vecinos;  Hijo-Jardín;  Hijo- Maestra.  

 

En la relación que existe entre el hijo y los padres,  vale recalcar  que la madre 

representa el lazo afectivo y emocional; y el padre el lazo de seguridad y 

protección. Cabe anotar que estos lazos en exceso o ausencia, originarÆn en el 

niæo alteraciones posteriores en lo emocional, lo afectivo y en lo social. El niæo 

nace con ciertos procedimientos para lograr manifestar su incomodidad, los 

mismos que se desarrollan si son utilizados. Así tenemos el llanto, el grito, el 

movimiento, son signos del estado de Ænimo físico y psicológico del niæo; por el 

contario la ausencia de ellos podrÆ significar una anormalidad en la conducta de 

Øl como insensibilidad, falencias fisiológicas, las mismas que tienen que ser 

anormales, no exageradas ni indiferentes. 

 

Cuando el niæo permanece como el centro de la familia goza por la atención que 

todos le ofrecen, y si esta atención es exagerada el se sentirÆ con derecho a 
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exigirla siempre lo cual ya es normal. Peor si aparece la llegada de un hermanito, 

es natural que la atención se dirija al menor, entonces el reaccionarÆ con celo, 

con  agresividad porque verÆ en su hermano a un entrometido, a un agresor, a un 

usurpador de todo cuanto el se creía dueæo., en estos casos los padres deben 

darle al niæo atención, protección, afecto de toda su familia, para que el niæo no 

vaya a presenta ‘problemas psicológicos como: Agresividad, introversión, timidez, 

etc.  

 

A partir de los tres aæos en adelante, el niæo necesita relacionarse con otros niæos 

de su edad; hay psicólogos que afirman que si la relación madre- hijo es 

importante en el desarrollo del individuo, no menos importante es la relación del 

niæo con los demÆs niæos de su edad, porque esta relación  verdaderamente le 

afirmarÆn las relaciones sociales posteriores, especialmente cuando ingrese al 

mundo escolar. Las relaciones con otros niæos de la misma edad, le permite al 

niæo saber que no solo Øl existe, que hay otros que tienen los mismos derechos, 

que hay que convivir con otros. En este hecho se explican las rabietas que 

aparecen y desaparecen durante el juego y la coexistencia. El juego a mÆs de 

permitirle al niæo desarrollar sus destrezas en todo sentido, le permite distinguir a 

los demÆs, respetar sus derechos e identificar el puesto que Øl debe ocupar entre 

los demÆs. El niæo que no juega carecerÆ de iniciativa, de creatividad y lo que es 

peor serÆ un alejado de la sociedad, especialmente sufrirÆ mucho al ingresar al 

jardín de infantes, en donde se encontrarÆ  que Øl es uno mÆs entre sus 

compaæero, para quienes la maestra sustituirÆ a sus padres sólo en aquello de 

orientar su desarrollo, dar mucho amor, comprensión y no en aquello de satisfacer 

caprichos personales. 
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La relación maestra- alumno en el Jardín de Infantes debe ser una proyección de 

la relación hijo- padres, con las debidas diferencias. La maestra debe atender al 

niæo de acuerdo a sus características para ayudarle a integrarse al grupo y al 

nuevo ambiente, no debe demostrar preferencias por nadie, debe darse al que 

mas la necesita con la ayuda de los mismos compaæeros; para ello es necesario 

que no deje de comunicarse con los padres quienes deberÆn informarle de las 

características  individuales de sus hijos y quienes estÆn en la obligación de 

permanecer en continua comunicación con la maestra para apreciar el desarrollo 

y comportamiento de su hijo en el ambiente escolar del niæo en el mundo de la 

instrucción y la sociedad.  

 

De lo dicho se refiere a la necesidad de que los hijos tengan un hogar organizado, 

con padres equilibrados mental y emocionalmente, con una familia responsable e 

interesada en el futuro de sus miembros, con relaciones sociales positivas que 

influyan favorablemente en la convivencia familia. 

 

5.5   FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

5.5.1   Función de la Regulación Sexual  

La familia es la primera institución por medio de la cual las sociedades organizan 

y satisfacen los deseos sexuales de sus individuos.�  Todas las sociedades 

esperan que la mayor parte de la relación sexual tenga lugar entre personas a 

quienes las normas establecidas definen como mutuamente accesibles. 
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En algunas sociedades se dan las llamadas relaciones prematrimoniales, en vías 

de ser preparatorias para una vida conyugal, pero la regulación sexual de la 

pareja, se da hasta el establecimiento formal de la familia por medio del 

matrimonio. 

 

5.5.2   Función Reproductora  

 

Toda sociedad depende fundamentalmente de la familia para la reproducción de 

sus miembros. En las funciones biológicas la  familia lleva a cabo la perpetuación 

de la especie, no solo en el sentido de la multiplicación material de los individuos, 

sino en cuanto regula las obligaciones de la pareja progenitora con los hijos, y 

asegura así la supervivencia de Østos. 

 

5.5.3   Función Socializadora  

 

Aquí tambiØn se hace ver que todas las sociedades dependen de la familia, 

principalmente para la socialización del niæo, de manera que puedan desempeæar 

con Øxito las funciones que socialmente les sean encomendadas. A travØs de la 

historia muchos pensadores han especulado sobre la posibilidad y eficacia de 

otros sistemas, pero la familia sobrevive como institución específica dedicada al 

cuidado de los niæos y preparación de ellos para la vida en sociedad.  

 

Una de las muchas formas como la familia socializa al niæo, consiste en darle 

modelos para que sean imitados; el joven aprende a ser un hombre, un marido y 

un padre, principalmente cuando ha vivido en una familia, en cuyo frente estÆ un 
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hombre, un marido y un padre. Se encuentran algunas dificultades de 

socialización cuando se carece de tal modelo y el muchacho debe basarse en 

modelos de segunda mano que ve en otras familias, muchas veces no muy 

adecuados. 

 

5.5.4    Función Afectiva.  

 

El hombre necesita encontrar una respuesta íntima entre sus semejantes, no 

importa cuales sean sus necesidades. Los psiquiatras sostienen que quizÆs la 

mayor causa individual de dificultades emocionales, de problemas del 

comportamiento e incluso enfermedades físicas, sea la falta de amor, es decir, la 

falta de una relación cÆlida, afectiva con un reducido círculo de asociados íntimos.  

 

5.5.5   Función Status 

 

Todo individuo que pertenece a una familia, hereda un status, y toda sociedad 

conocida utiliza el sistema propio del niæo para identificar a los parientes y la 

familia a los que pertenece, Normalmente, el niæo absorbe de su familia una serie 

de intereses, valores y hÆbitos que le facilitan continuar en el status de su clase 

social  

 

5.5.6   Función Protectora  

 

En toda sociedad, la familia ofrece a sus miembros, un cierto grado de protección 

económica, material y psicológica. Desde el momento del nacimiento el niæo debe 
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beneficiarse del cuidado y protección que se le dØ principalmente de parte de los 

padres. La vida del niæo depende en gran parte del cuidado y seguridad que le 

ofrezca la familia hasta que este alcance el grado de madurez que le permita 

razonar y alejarse del peligro por decisión propia.  

 

5.5.7   Función Económica 

 

La familia, económicamente, es tanto una unidad productora como una unidad de 

consumo. Tradicionalmente, la familia ha tenido la responsabilidad de satisfacer 

las necesidades bÆsicas de sus miembros. La familia que vive en una sociedad 

agraria trabajarÆ junta como una unidad, para producir los bienes y servicios 

requeridos y para satisfacer las necesidades vitales de quienes no estÆn 

habilitados para el trabajo.  

 

Para lograr un buen desarrollo en el niæo, debe contar con una vivienda higiØnica, 

vestuario apropiado, alimentos sanos y abundantes, y la seguridad económica 

que le permita tener acceso a la educación  

 
 
 
5.5.8   Función Educativa 
 
 

Entre las instituciones educativas primarias, la familia continœa ejerciendo, aœn 

con la renovación profunda de sus dinÆmicas relaciónales, un rol fundamental 

respecto al individuo y al grupo social. 
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La educación es una realidad œnica de la vida humana, que debe ser recibida 

dentro del hogar primariamente, como tambiØn en otras instituciones. La misión 

de la familia es formar y preparar para desarrollarse en la sociedad. Es llamada 

escuela primaria, ya que aquí se aprenden los aspectos fundamentales para el 

futuro desempeæo en la vida, ademÆs su misión es tambiØn proporcionar los 

medios para la educación.  

 
 
5.6   DESINTERGRACION FAMILIAR.  

 
 
 

 
 

 

5.6.1   Concepto.  

La desintegración familiar es la supresión voluntaria o forzada de algœn miembro 

de la familia de su entorno regular necesario para que el nœcleo social se 

reproduzca  sana y equilibradamente y sea factor de reproducción, con esas 

características ya que en la familia se valora a las personas por su propia 

dignidad, se establece el vinculo afectivo y se favorece el desarrollo y maduración 

personal de los hijos a travØs de la presencia y la influencia de los modelos 

distintos y complementarios del padre y madre. 
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Desde el punto de vista psicológico se define como: La distorsión o mal 

funcionamiento de los roles asignados, creando una situación inadecuada, una 

atmósfera de insatisfacción, angustia, depresión, malestar en general y por tanto, 

poca o mala comunicación entre sus miembros  

 
 
5.6.2   Principales causas de la Desintegración Familiar  
 

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

equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia, Pequeæas crisis que son 

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

frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a provocar unos mecanismos de 

ajuste a veces realizados sin dejar traumas. Pero tales crisis son normales y 

pueden transformarse en positivas. La familia queda mÆs unida si sabe establecer 

los mecanismos de ajuste. Pero si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden 

ser superadas, hay algunas que casi fatalmente terminan en ruptura definitiva sin 

que nadie sea capaz de impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes 

ninguno de los dos son capaces de controlar, estas causas pueden ser: 

 

-  Alcoholismo  

 

Mal social, es producto de cantidad de elementos que se proyectan 

sintomÆticamente a travØs de ingerir licor. Contribuye al abandono del hogar, el 

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

accidentes, desempleo, vagancia, prostitución, mendicidad.  
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-   Prostitución  

Es definida como �El comercio sexual que una mujer hace, por lucro de su propio 

cuerpo�. Este comercio corporal es llevado a cabo por necesidades de gran 

variedad. 

-   Económicas  

 

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

resultado el desamparo, abandono; ocurren períodos críticos durante los cuales la 

mujer se ve en la apremiante necesidad de brindar ayuda a su familia teniendo 

que trabajar fuera del hogar. 

 

-Culturales  

 

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

dependiendo de su nivel dentro de la sociedad; puede darse origen a la 

desintegración familiar ya que la capacidad de resolver los problemas se verÆ 

limitada por la ignorancia. 

 

-  Familiares  

 

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

pareja para adaptarse a la vida en comœn. Esta desorganización familiar puede 

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

separaciones prolongadas, infidelidad, son algunos ejemplos de cómo es 
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quebrantada la estructura familiar, y por lo tanto se dejan de cumplir los deberes y 

obligaciones que a cada uno compete. 

 

5.7   Otros aspectos que influyen en la Desintegración Familiar  

 

Actualmente la familia se ha desintegrado debido al cambio estructural de la 

sociedad. El proceso industrial ha lanzado a cada uno de sus miembros fuera de 

su seno, en busca de mejores ingresos económicos para poder satisfacer las 

necesidades que el mismo progreso exige. 

 

En algunas estructuras familiares se observan aspectos tales como: 

a) PØrdida de objetivos comunes:  

Los objetivos se han vuelto personales, la cual pudiera brindar satisfacción a 

algunos, no a todos sus miembros. 

b) Distanciamiento Físico y Psíquico: 

 

Es comœn que ambos padres tengan actividades fuera del hogar con objeto de 

satisfacer las necesidades económ icas del hogar. Como consecuencia los niæos 

buscan figuras ajenas a quien brindar sus afectos, provocando con esto la 

inestabilidad familiar. 

 

Falta de Comunicación :  

 

Esta condiciona trastornos en la dinÆmica familiar, ante todo bloquea la relación 

afectiva interactuante del grupo. El adolescente se encuentra frustrado en la 
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familia donde no le es posible comentar sus experiencias, generalmente nuevas 

dentro de sus vivencias y como consecuencia no recibe ninguna orientación ;ni 

adecuada ni inadecuada. 

 

Puede sin embargo existir comunicación, pero no la ideal, sino la que se realiza 

en un medio agresivo en que los padres se relacionan con sus hijos para 

reprenderlos, para agredirlos o criticarlos; causÆndoles de esa forma, 

sentimientos de inferioridad. 

 

En una gran mayoría de casos, los padres se ven obligados a salir del hogar casi 

durante todas las horas hÆbiles, al retornar cansados, poca o ninguna oportunidad 

tienen de establecer comunicación adecuada con sus hijos.  

Inmadurez  

 

Se deja ver la inmadurez en diferentes grados de sus miembros, que se reflejan 

en su nivel escolar, laboral y social. Los individuos que se crean en estas familias 

serÆn improductivos socialmente hablando. 

"El mensaje de las relaciones fundamentales de la familia, serÆ transmitido a los 

hijos, quienes percibirÆn sentimientos de acogimiento o rechaza hacia ellos. El 

adecuado clima afectivo y una comunicación unificadora y autØntica lo harÆn 

receptor de estímulos adecuados y crecerÆ desarrollando confianza y otras 

actitudes favorables a su desarrollo. 
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5.7.1  Tipos de Desintegración Familiar  

 

JosØ Antonio Ríos, considera que un hogar integrado es el que estÆ compuesto 

por el padre, la madre e hijos en el cual existe un nivel satisfactorio de 

comunicación y afecto. 15  

 

Segœn Ajuriaguerra: " Los padres ejercen sobre el niæo una influencia afectiva 

basada en el aprendizaje del amor. La unión del padre y la madre da al niæo una 

base sólida para la formación de su personalidad." 16 La unión familiar da 

seguridad a sus miembros y es determinante para la adaptación posterior dentro 

de la sociedad. 

 

El ambiente en que vive el individuo no es sólo un mundo físico, incluye la 

estrecha relación entre sus miembros. El impulso maternal, la situación afectiva 

entre los padres y el tiempo que se les brinde a los hijos influirÆ en la calidad y 

buenas relaciones que se pueda tener dentro de la familia. Se considera que los 

mejores padres son los que mantienen su espontaneidad intuitiva, se dan cuenta 

de las necesidades de sus hijos y buscan la solución adecuada.  

 

En un hogar física y emocionalmente integrado, se respira un clima de 

comprensión, amor, afecto, armonía, cuando las relaciones entre sus miembros 

son intensas, permanentes y animadas. Pero cuando existen diferencias entre la 

familia, se llega a la desintegración familiar. Los padres a menudo se muestran 

indiferentes ante los actos del niæo, por lo que Øste se ve privado de cariæo y se le 

impide establecer identificaciones saludables con las demÆs personas. El niæo no 
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establece con claridad sus objetivos y mÆs fÆcilmente en el futuro desarrollarÆn 

rasgos antisociales. En algunos casos estos niæos son tratados violentamente, 

insultados y son objeto de actos brutales. 

 

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

equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia, Pequeæas crisis que son 

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

frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a provocar unos mecanismos de 

ajuste a veces realizados sin dejar traumas. Pero tales crisis son normales y 

pueden transformarse en positivas. La familia queda mÆs unida si sabe establecer 

los mecanismos de ajuste. Pero si bien es cierto la mayoría de las crisis pueden 

ser superadas, hay algunas que casi fatalmente terminan en ruptura definitiva sin 

que nadie sea capaz de impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes 

ninguno de los dos son capaces de controlar. Segœn SÆnchez García, estas 

causas pueden ser: 

  

Hogares de Madres Solteras  

 

Este es el caso de madres que han sido abandonadas por su compaæero de 

hogar, quien niega la paternidad del niæo. Esta situación es mÆs comœn en 

jóvenes provenientes tambiØn de hogares desintegrados. Se han visto casos en 

que el niæo al nacer es abandonado por la madre en alguna institución. 
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Hogares de Padres Divorciados  

 

El divorcio entre los padres, es para el niæo la demostración de un suceso 

irremediable, el niæo puede sentir que es por Øl que se separan y a la vez se 

encuentra confuso en cuanto a que posición tomar, reaccionando en algunos 

casos en una forma agresiva, con reacciones de abandono y hostilidad. 

 

Los trastornos que ocasiona el divorcio en el niæo son diferentes de acuerdo a la 

edad y al estado en que se encuentra cuando Øste se produce. El niæo mayor 

reacciona con mÆs comprensión aunque sus actitudes agresivas son mÆs fuertes. 

El divorcio funciona como una crisis emocional para el niæo en el desarrollo. "la 

pØrdida de uno y otro de los padres, precipita angustia, dolor o depresión, que a 

menudo se exterioriza en actos agresivos y conducta destructiva."17 En algunos 

casos el niæo adopta actitudes pasivas, tambiØn presenta frecuentemente 

sentimientos de culpabilidad si cree ser la causa de la derrota familiar y tiene 

reacciones auto punitivas. Las reacciones mÆs usuales son de orden depresivo y 

van acompaæadas de angustia, la que se manifiesta por la tendencia al 

aislamiento, rechazo al alimento y otras veces terrores y pesadillas nocturnas. 

 

Hogares Inestables  

 

Esta clase de hogares son todos aquellos que por causas como el alcoholismo, 

prostitución, sus miembros se encuentran en desunión familiar.  

La mala relación familiar origina un ambiente artificial en el que la unión llega a 

ser incompatible y el hogar se deshace progresivamente. El niæo percibe 
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perfectamente esta hostilidad que provoca en Øl un sentimiento de inseguridad. 

Frente a esta situación, los padres reaccionan con mecanismos de huida; en 

algunos casos buscan una solución a sus problemas fuera de su hogar y se 

dedican a aventuras sexuales extraconyugales. En ocasiones se observa tambiØn 

que el hombre recurre a encerrarse en su trabajo no por placer, sino para evitar 

las relaciones. Así tambiØn puede darse que la mujer, al huir se refugia en el 

trabajo o en obras de beneficencia y en algunos casos recurre a la religión 

exagerada, y esto le permite con tranquilidad desentenderse de las dificultades 

conyugales. 

 

En todas estas situaciones, siempre el perjudicado es el niæo, ya que se 

encuentra en medio de dos personas que se alejan del hogar, dejÆndolo 

abandonado, sin cariæo ni apoyo. 

 

Los problemas graves de las relaciones familiares, influyen en la formación del 

carÆcter del niæo. Las riæas entre sus padres, sus gritos, sus groserías, y su 

intercambio de golpes, no son el modelo ideal para su identificación. Cuando el 

niæo presencia estas disputas, experimenta desprecio y odio hacia uno de los 

padres o hacia ambos. Este sentimiento hostil corre despuØs el riesgo de 

transferirse al plano social en todo lo que representaba la sociedad familiar. 

 

Como dice M. Porot "el niæo es a la vez el medio y la víctima de la compensación 

buscada. Los padres recurren al niæo para resolver sus problemas, bien bajo la 

forma de captivada patológica, que le impide toda evolución hacia su autonomía, 

bien bajo la forma de rechazo total. TambiØn bajo la de preferencias injustas que 
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encizaæan la relación fraterna, con distinciones entre mi hijo y tu hijo o a la 

inversa, tanto el uno como el otro llegan por mecanismos proyectivos a crearse 

coartadas conscientes que les permiten rehuir la responsabilidad del desarrollo 

familiar"18  

 

Los padres de familia con el afÆn de resolver sus problemas, muchas veces 

utilizan a los niæos de manera que, como son sus padres y creen tener derechos 

sobre Øl, lo sitœan en medio de muchas situaciones de pleito y discusión, 

separÆndolo de uno de los padres, o muchas veces de ambos, sin importar cual 

sea la preferencia del niæo, lo cual puede ocasionarle graves trastornos 

emocionales.  

 

 Hogares de Padres Fallecidos  

 

Se incluyen los hogares en los que falta la madre, el padre, o ambos, por 

fallecimiento. La pØrdida de un ser querido debido a la muerte, ya sea del padre o 

de la madre, siempre va seguido de diferentes reacciones. Se ha podido 

comprobar que las reacciones emocionales de cada niæo frente al fallecimiento, 

dependen del nivel de su desarrollo, de la relación con el fallecido, circunstancias 

de la muerte y de la forma como reacciona la familia. 

En el lactante y el niæo, la muerte de una persona de quien dependen produce 

alteraciones profundas. El niæo en muchos casos puede reaccionar por una 

sensación de abandono y reflejar un sentimiento de desamparo, en otros casos 

puede reaccionar con llantos, shocks emocionales, comportamiento regresivo, 

como bulimia, enuresis, encopresis, masturbación etc.  
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5.8   RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

 

 

5.8.1   Concepto  

 

El rendimiento escolar, es la parte final del proceso enseæanza � aprendizaje, 

tambiØn es la finalización del planteamiento iniciado en el ciclo. Este resultado 

debe merecer total atención por parte de maestros, alumnos, padres de familia y 

el Estado, puesto que el resultado educativo, demuestra la buena o mala 

dirección escolar, de los distintos elementos que hacen posible el hecho 

educativo. 

 

El organismo aprende, porque tiene aptitud para aprender y aprovechar las 

oportunidades. El aprovechamiento se expresa como aprendizaje: afectivo, 
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cognoscitivo, y psicomotriz; el rendimiento varía de acuerdo a las circunstancias, 

condiciones orgÆnicas ambientales que determinan las aptitudes y las 

experiencias. 

 

5.8.2  Factores que intervienen en el rendimiento escolar  

5.8.2.1 Factor Biológico  

El factor biológico comprende varios aspectos tales como: estatura, contextura, 

peso. Color de la piel, cabello, vista, oído, rostro, dentadura, garganta, voz, 

aliento, cuello, pecho, espalda, extremidades etc. Esto conforma su estructura 

física, las cuales debe conservar en buenas condiciones, para asumir la vida 

escolar, el deporte y la recreación.  

El mantener en buenas condiciones el organismo, es la base para que el alumno 

preste interØs y estØ en condiciones que le permitan asimilar fÆcilmente la 

enseæanza del maestro. El alumno permanecerÆ activo y decisivo para hacer 

cualquier actividad que le sea sugerida en la escuela.  

 

5.8.2.2 Factor Psicológico  

 

El organismo de todo ser humano, en su desarrollo presenta una relación 

armónica mental y física, por lo tanto el niæo que crece físicamente en buenas 

condiciones, tiene mÆs probabilidad de tener una función psíquica normal. 

La vida anímica del niæo estÆ sometida a una serie de transformaciones durante 

su desarrollo, unas son cuantitativas donde se da un cœmulo de conocimientos, 

aumento de las funciones mentales. Las otras son cualitativas, al evolucionar las 

funciones de la mente puede haber transformaciones, o sea la evolución a la cual 
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estÆ sometido el ser humano, depende de la facultad o interØs de cada individuo 

para llegar al grado de superación que desea.  

Se refiere tambiØn a los problemas de adaptación, estabilidad emocional, cociente 

intelectivo; ya que el rendimiento del alumno esta estrechamente relacionado con 

sus capacidades mentales. 

  

5.8.2.3 Factor Económico  

 

El factor económico es tambiØn un factor del ambiente, las diferencias sociales y 

ambientales, surgen de las diferencias económicas. Estas  diferencias repercuten 

en el alumno en cuanto a su capacidad mental y en el rendimiento escolar, pues 

un niæo que nace en un ambiente económicamente pobre, pasa por situaciones 

distintas en su desarrollo. El ambiente social y económico influye en la capac idad 

para el aprendizaje. 

 

La capacidad mental puede considerarse un asunto biológico, pero tambiØn esta 

condicionada por la situación social y económica, por lo menos en lo que se 

refiere a una alimentación adecuada, buenas condiciones de vida y de trabaj o.  

 

Es importante hacer notar que existen diferencias individuales; puede pensarse 

que los alumnos que viven en hogares económicamente privilegiados, tienen 

mejores condiciones para el estudio, sin embargo los alumnos que viven en 

hogares de clase media y de escasos recursos se esfuerzan mÆs por obtener 

buenas calificaciones de acuerdo a la motivación que estos reciben. El 

rendimiento escolar dependerÆ en gran parte de los medios que se le proporcione 
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al alumno, pero mÆs que eso dependerÆ de los incentivos y la participación de los 

padres de familia.  

 

5.8.2.4  Factor Sociológico  

 

El medio social constituye un elemento importante para la vida del hombre. El 

aspecto físico y social, estÆn ligados a su vida orgÆnica e influyen en el desarrollo 

anímico del niæo. 

La comunidad domØstica constituida por la familia, es considerada un factor 

decisivo en la vida del niæo, ya que la misma, se constituye en el elemento 

primario de socialización del niæo. El tipo de relación que el alumno establece con 

sus compaæeros de juego y de la escuela, dependen en gran parte del tipo de 

relación y comunicación que este ha tenido con sus padres y familiares en el 

hogar. 

 

5.8.2.5   Factor Emocional  

 

El hombre es un ser emotivo, lo emocional es un factor bÆsico de su conducta. Ni 

las actividades intelectuales mÆs objetivas, pueden librarse de la interacción de 

los sentimientos del ser humano.24  

Las emociones pueden representar para el adolescente un beneficio o un 

perjuicio. Las emociones muy fuertes perjudican al adolescente, creÆndole 

tensiones que entorpecen su estabilidad y adaptación.  
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6. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS  

6.1 HIPÓTESIS UNO:  

ENUNCIADO: 

"La desintegración familiar incide en el rendimiento acadØmico del los niæos de 4 a 

5 aæos del Centro Educativo �JosØ Alejo Palacios�. 

 

7. METODOLOG˝A  

 

La investigación científica, la cual esta puesta al servicio del hombre, en su 

permanente deseo por resolver los problemas de toda índole que perjudica al 

hombre y proponer alternativas para la solución de estos en harÆs de contribuir  al 

desarrollo de las sociedades.  Seæala una serie de mØtodos y tØcnicas a ser 

utilizados para un proceso investigativo, de los cuales para la presente 

investigación  tomarØ  en consideración los siguientes:  

7.1   MÉTODOS:  
 

 MÉTODO CIENT˝FICO. - Este mØtodo me permitirÆ ordenar el 

procedimiento lógico, que guiara todo el proceso investigativo, para el 

conocimiento de la realidad investigada.  

 

 MÉTODO INDUCTIVIO - DEDUCTIVO.- El mismo que me permitirÆ ir de lo 

general a lo particular  y viceversa para el desarrollo de las diferentes 
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categorías, conceptos y definiciones utilizadas en la elaboración del 

fundamento teórico.  

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO .- Consiste en la observación actual de los 

hechos, fenómenos y casos, que procura la interpretación racional y 

anÆlisis objetivo de los mismos. 

 

 METODO ESTADISTICO.- Lo aplicarØ en la construcción cualitativa y 

cuantitativa de la información que recolectarØ en trabajo investigativo. 

 

 METODO ANALITICO -SINTETICO.- Lo aplicarØ para estructurar la base 

conceptual con la lectura activa de la bibliografía, y así mismo lo  aplicarØ 

en el desarrollo del marco teórico para analizar e interpretar la información 

adquirida en libros, folletos, manuales, guías etc. 

 

7.2   TECNICAS 

 

 ENCUESTA.- La misma que serÆ aplicada  a  los padres de familia  y 

docentes de los alumnos del nivel de pre-bÆsica y primer aæo de bÆsica del 

Centro Educativo �JosØ Alejo Palacios� 

 

Población y Muestra 

Para la aplicación del instrumento  tomarØ  como muestra de la  población total el  

50% de los padres de familia del  nivel pre-bÆsica  que  en tØrminos cuantitativos 
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serÆn 51 encuestas  aplicadas, las cuales  me proporcionaran la información 

necesaria para realizar de una manera veras y objetiva mi trabajo investigativo. 

 

Se aplicarÆ una encuesta a los cinco profesores del nivel de pre bÆsica del centro 

educativo  con lo que podrØ realizar el diagnóstico sobre el tema de investigación 

propuesto 

 

Una vez aplicada las encuestas y analizados los resultados se procederÆ  a la 

interpretación de la información obtenida.  

 

CUADRO N” 1 

POBLACIÓN ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO �JOSÉ ALEJO 

PALACIOS�  

 Fuente: Centro Educativo “José A Palacios” 
 Elaborado: La Aurora 
          

 
CUADRO Nº 2 

MUESTRA DE LA POBLACIÓN  

VARIABLE  ALUMNOS PORCENTAJE  

POBLACION TOTAL 237 100 % 

POBLACIÓN PRE -.B`SICA  102 43.04 

MUESTRA 51 50 % 

Fuente: Centro Educativo “José A Palacios” 
 Elaborado: La Aurora 

 

NIVELES  ALUMNOS PORCENTAJE % 

PRE-B` SICA 102 43.04 

PRIMER AÑO  DE B`SICA  135 56.96 

TOTAL 237 100 
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7.3 FORMA DE CONSTRUIR LA  PROPUESTA ALTERNATIVA  

 

La propuesta alternativa serÆ dirigida a  que permita  a los padres de familia y a 

los maestros del  centro educativo �JosØ Alejo Palacios� contribuyan a mejorar el 

rendimiento acadØmico de los niæos y niæas del nivel pre bÆsica mediante la 

aplicación de estrategias educativas que disminuyan el impacto de la 

desintegración familiar, y así contribuir al mejoramiento de su desarrollo 

educativo. 

RECURSOS Y PRESUPUESTO 

8.1  Recursos Humanos 

-  Director de Tesis 

-  Investigadora 

- Padres de familia, docentes de los niæos del Centro educativo �JosØ Alejo   

Palacios�. 

8.2  Recursos Materiales  

- Un computador 

- Una calculadora 

- Un Escritorio 

- Una mesa de dibujo 

- Carpetas 

- Útiles de oficina  

- Medios de almacenamiento móvil  
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8.1   FINANCIAMIENTO. 

Flash memory $20,00 

Movilización  $50,00 

Bibliografía $100,00 

Copias $60,00 

Libreta de apuntes $5,00 

Papeles $60,00 

Borradores $5,00 

Esferos lÆpices, etc. $5,00 

Impresión del informe  $100,00 

Internet $50,00 

Imprevistos $50,00 

TOTAL $500,00 
                  Elaboración: La Autora 

 
                          
El financiamiento de la investigación serÆ  de total  responsabilidad  de la 

aspirante al título de Doctora en Psicología Infantil. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO.  
 
 

MESES 
1 
mes 

2 
mes 

3 
mes 

4 
mes 

5 
mes 

6 
mes 

7 
mes 

8 
mes 

9 
mes 

10 
mes 

11 
mes 

12 
mes 

ACTIVIDADES 
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 

Diseæo del 
Instrumento de 
Investigación  

XXXX            

Aplicación del 
Instrumento de 
Investigación  

 XXXX             

Organización de 
la Investigación  

  XXXX XXXX         

Presentación de 
Resultados 
(cuadros y 
GrÆficos) 

    XXXX        

AnÆlisis e 
Interpretación de 
Resultados 

     XXXX       

Elaboración del 
Borrador  

      XXXX XXXX XXXX    

Presentación del 
Borrador  

         XXXX   

Corrección  
          XX  

Presentación del 
Informe Final  

           XX 

ELABORADO POR : La Autora 
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ANEXO # 1 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de La Educación  
El Arte y La Comunicación 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 
Señor Padre de Familia solicito  muy amablemente se digne dar respuesta a las siguientes 
interrogantes, con el objeto de realizar un estudio sobre la desintegración familiar y su incidencia 
en el rendimiento académico 

DATOS GENERALES 
 

1. ¿Nivel de instrucción que posee? 
 

Padre                                      Madre                 
Primaria                (    )                Primaria               (    )                                  
Secundaria           (    )                Secundaria         (    ) 
Superior                (    )                Superior             (    )                  

 
2. ¿El ambiente familiar en el que se desenvuelve el niño (a) es?: 
 

Excelente         (    ) 
Bueno              (    ) 
Regular            (    ) 

            Malo                 (    ) 
3. ¿La comunicación con su hijo (a) es?: 
                  
            Excelente          (    ) 

Bueno               (    ) 
Regular             (    ) 

            Malo                  (    ) 
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4. ¿La relación con su hijo (a) es?: 
                   
                   Bueno                     (    ) 
                   Malo                        (    ) 
                   Regular                   (    )   
 
5. ¿Quien supervisa las tareas del niño (a)? 
 
                  Padre                      (    )   
                  Madre                      (    )    
                  Hermano                 (    )    
                  Otro                         (    )    
 
     . 
 6. ¿Su niño (a) actualmente  vive con?: 

 
Sus Padres                 (    ) 
Solo Padre                  (    ) 
Solo Madre                 (    ) 
Un Familiar                 (    ) 
Otros                           (    )               

 
7. ¿Por cuÆl de las siguientes causas el niæo no vive con sus dos padres ? 
 
                Migración                                        (    ) 
                Divorcio                                          (    ) 
                Muerte de algún Progenitor           (    ) 
                Abandono                                      (    ) 
                Otra                                               (    ) 
 
8. ¿Cuál de los siguientes problemas a presentado su hijo (a) raíz de la desintegración 
familiar? 
 
                  Baja Autoestima                         (    )   
                  Desconcentración                       (    )    
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                  Desordenes Biológicos               (    ) 
                  Falta de Comunicación               (    ) 
                  Problemas Académicos              (    )   
 
9. ¿Cree Ud. que el rendimiento académico de su hijo (a) es? 
 
                  Bueno                     (    ) 
                  Malo                        (    ) 
                  Regular                   (    )                            
 
10. ¿Considera Ud. que la desintegración familiar afecta en el rendimiento de su hijo (a)? 
 
                Si                    (    )              No                    (    )                               
      
Porque.......................................................................................................................... 
 
                                                                                          
 
                              

Gracias por su colaboración 
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ANEXO # 2 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de La Educación  
El Arte y La Comunicación 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
Señor Docente solicito  muy amablemente se digne dar respuesta a las siguientes interrogantes, 
con el objeto de realizar un estudio sobre la desintegración familiar y su incidencia en el 
rendimiento académico 
 

1. ¿Conoce Ud. si existe en su aula algún niño que tenga su familia desintegrada? 
 

SI                (    )                NO            (    )                                  
            
Por favor enumere cuantos.................................................            
 

2. ¿De los siguientes problemas señale los que presentan sus alumnos (a)?: 
 

  Problemas Psicológicos                    (    )                      
             Bajo rendimiento                                (    ) 

  Desordenes biológicos                      (    ) 
 

3. ¿Considera Ud. que la desintegración familiar afecta en el rendimiento de su hijo (a)? 
 
                Si                    (    )              No                    (    )                               
      
Porque.......................................................................................................................... 
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4. ¿La relación de los niños que tienen familia desintegrada  con  los compañeros es?: 
                   
                   Bueno                     (    ) 
                   Malo                        (    ) 
                   Regular                   (    )                            
 
5. ¿El rendimiento académico de los niños que tienen familia desintegrada  es? 
 
        MS      (     )                           S        (      )                      PC           (      ) 
 
                                                                                          
 
                              

Gracias por su colaboración 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 
 

 

BIBLIOGRAF˝A  

1. AJURIAGUERRA, J . De y Otros. Manual de Psiquiatría Infantil.

 

 Editorial Toray 
Masson  

2. BARTOLOME , Roció y otros, Manual para el educador infantil
 

, pÆg. 4  

3. BREMBECK, C.S.  El Maestro y la Escuela. 

 

Editorial Paidos, Argentina 
1976, PÆginas 270.  

4.  BRICKIN, Berry. Causas Psicológicas del Bajo Rendimiento. 

 

Editorial 
Pax, MØxico 2001, 

5. BLOOD, Bob y Margaret. La Vida en Familia. 

 

Editorial Pax, MØxico 
1981, PÆginas 176.  

6. CORTEZ RUIZ, HernÆn. Evaluación Escolar. 

 

Editorial Cenaltex, 
Guatemala 2000, PÆgina 164 

7. COSTA MUÑOZ, María Enith, Investigación Científica
 

 2000. 

 
8.  CONDORI, L. (2002). Funcionamiento familiar y situaciones de crisis 

de adolescentes Infractores

 

 ,PÆginas 268   

 
9. Diccionario En ciclopØdico Ilustrado, OcØano Uno.

 

 Editorial OcØano, 
Barcelona Espaæa 2002, PÆginas 650. 

 
10. DUGHI, P. (1996). Salud mental, infancia y familia

 

. UNICEF. Diccionario 
de las Ciencias de la   Educación (2002) Tomo 1 MØxico.  

 
11.  Enciclopedia PrÆctica de Pedagogía. 

 

Grupo Editorial Planeta, 
Barcelona Espaæa, 1989, PÆg.-  

 
 

12. ENGELS, Federico. El Origen de la Familia, La Propiedad Privada y el 
Estado.
 

 Ediciones Fundamentos, Madrid 1970, PÆginas 224.  



131 
 

 
 

 
13.  FERREIRA A. (2000). Influencia del soporte social y la interacción 

familiar en la conducta adictiva a la PBC
 

. Tesis, UNMSM.  

 
14. FINCH, Stuart M. Fundamentos de Psiquiatría Infantil. 

 

Editorial Psique, 
Argentina 1976, PÆginas 654.  

 
15. .FROMM, Eduard. La Familia. 

 

Ediciones 62, Barcelona Espaæa, 1986, 
PÆginas 966. 

16. GARCIA HOZ, Víctor, Diccionario de pedagogía
 

, pÆg. 254 

17. GORING, P. Manual de Mediciones y Evaluaciones del Rendimiento. 

 
Editorial Kapelusz, Buenos Aires, Argentina 1973.  

 
18. LAFOURCADE, Pedro D. Evaluación de los Aprendizajes. 

 

Editorial 
Kapelusz, Buenos Aires, 1973, PÆginas 355.  

 
19. MARTINEZ MUÑIZ, B. La Familia Ante el Fracaso Escolar. 

 

Ediciones 
Narcea S.A., Madrid Espaæa, 1984, PÆginas 109.  

 
20. MATTOS, Luis A, Compendio de DidÆctica General.

 

 Editorial Kapelusz, 
Buenos Aires, 1974, PÆginas, 680.  

 
21. MINISTERIO DE EDUCACION. Legislación Educativa. 

 

Capítulo VII, 
Artículo 16, Ecuador, 2000, PÆginas 453.  

 
22. RIOS GONZALEZ, JosØ Antonio. Crisis Familiares, Causas y 

Repercusiones. 
 

Ediciones Narcea S.A., Madrid, 2003, PÆginas 127.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 
 

 

 

˝NDICE 

 

CONTENIDOS 

 

P`GINAS  

Certificación  ........................................................................................................ II 

Autoría ............................................................................................................... III 

Agradecimiento ................................................................................................ IV 

Dedicatoria ........................................................................................................ V 

 

RESUMEN�����������������������������..VII  

Abstract..... ................................................................................................... ....IX 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

METODOLOG˝A���������������. ������..... ..................5 

METODOS............................................................................................................5 

POBLACIÓN Y MUESTRA   .............................................................................. .6 

EXPOSISIÓN DE RESULTADOS  ..................................................................... .8 

COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS..........................�������� .��...28  

CONCLUSIONES ............................................................................................. 30 

RECOMENDACIONES .................................................................................... 32 

PROPUESTA ALTERNATIVA .......................................................................... 34 

Introducción  ...................................................................................................... 34 

Justificación  ...................................................................................................... 36 

Objetivo ............................................................................................................ 37 



133 
 

 
 

Fundamentación Teórica  .................................................................................. 38 

La Familia ......................................................................................................... 38 

Desintegración Familiar  .................................................................................... 44 

Formas de desintegración  ................................................................................ 44 

Realidad de la desintegración familiar .............................................................. 46 

Rendimiento AcadØmico................................................................................... 48 

Posibles causas del bajo rendimiento  ............................................................. 49 

QuØ hacer sugerencias generales .................................................................... 51 

Fracaso Escolar ............................................................................................... 52 

Trastornos del Aprendizaje ............................................................................... 54 

Posibles causas de las dificultades del aprendizaje ......................................... 56 

Características de los niæos con aprendizaje lento .......................................... 58  

Problemas de aprendizaje y su relación con el bajo rendimiento ..................... 58 

El bajo rendimiento acadØmico y sus causas ................................................... 59 

Éxito escolar  ..................................................................................................... 63 

Estrategias para los Padres de familia ............................................................. 65 

Estrategias para los Docentes .......................................................................... 71 

Anexo N” 1Proyecto de Investigación  .............................................................. 78 

Tema ................................................................................................................ 79 

Problematización  .............................................................................................. 80 

Justificación  ...................................................................................................... 82 

Objetivos .......................................................................................................... 84 

Marco Teóricos  ................................................................................................. 85 

Formulación de Hipótesis  ............................................................................... 117 

Metodología .................................................................................................... 117 



134 
 

 
 

 

Forma de construir la propuesta alternativa ................................................... 120 

Recursos y Presupuesto ................................................................................ 120 

Cronograma ................................................................................................... 122 

Bibliografía del Proyecto................................................................................. 123 

Anexos del Proyecto de Investigación  ............................................................ 124 

Bibliografía de la Tesis ................................................................................... 129 

˝ndice...........................................................................................................132 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


	LOJA - ECUADOR

