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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación analiza la problemática actual que  nuestro país presenta de un alto índice 

de disfunción familiar, por lo que nuestro objeto de estudio se centró en “la disfunción 

familiar y su incidencia en la conducta y bajo rendimiento en los estudiantes que asisten al 

colegio Dra. Matilde Hidalgo de Procel, año 2014-2015”, determinándose cómo influye la 

disfunción familiar en la conducta y bajo rendimiento escolar en los estudiantes. 

Para la  ejecución de esta investigación se utilizaron los métodos investigativos  el Científico, 

Deductivo-Inductivo e Interpretativo, conjuntamente con investigación de campo y técnicas 

psicológicas, que permitieron encontrar en los sujetos investigados quienes muestran 

aspectos de disfuncionalidad familiar y bajo rendimiento, tratando de mejorar de alguna 

manera  la problemática antes mencionada,  se consideró conveniente  proponer charlas de 

disfunción familiar con participación activa, que permitieron potenciar en ellos comunicación 

asertiva y que otorguen posibilidades de enfrentar problemas a futuro de manera positiva y 

con responsabilidad.  

 

Palabras claves: Disfunción familiar, estudiantes, bajo rendimiento, comunicación asertiva 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The research analyzes the current problems that our country has a high rate of family 

dysfunction, so our object of study focused on "family dysfunction and its impact on behavior 

and low performance students who attend school Dra. Matilde Hidalgo, year 2014-2015 ", 

determining how family dysfunction in behavior and poor school performance among 

students is related. 

Investigative methods used for the execution of this research as was the Scientific, 

Deductive-inductive interpretative conjunction with field research and psychological 

techniques that enabled us to find in the study subjects who show aspects of family 

dysfunction and poor performance, trying to somehow improve the above problems, it was 

considered appropriate to propose talks of family dysfunction with active participation, that 

will strengthen them assertive communication that provides possibilities to address future 

problems positively and responsibly in these talks was obtained the desired student 

outcomes. 

 

Keywords: family dysfunction, students, poor performance, assertive communication 
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INTRODUCCION 

 

La disfunción proviene de la formación de dos palabras que significan, un quebrantamiento 
de la función, al extraerse  lo establecido en lo referente a la inadecuada comunicación, 
roles, jerarquía, reglas,  funciones y normas de una familia, cuando nos referimos a lo 
disfuncional aplicado al sistema familiar, lo conceptuamos como el mantenimiento de un 
deficiente funcionamiento en la familia dando como resultado un quebrantamiento de 
funciones culturalmente establecidas, el funcionamiento no saludable de un sistema familiar 
se mantienen a través de un tiempo indefinido afectando de manera específica o 
inespecífica a sus miembros, dentro del estudio de los factores que afectan al rendimiento 
de los alumnos, encontramos aspectos ligados a características personales, sociales, 
escolares y familiares, esto hace referencia a las características estructurales de la familia 
por un lado y los que hacen referencia a aspectos más dinámicos, como es el clima familiar, 
por otro. Ambos bloques no pueden considerarse de forma independiente ya que se afectan 
mutuamente. 
 
La disfunción familiar y su incidencia en la conducta y bajo rendimiento en estudiantes del 
nivel básico genera debate entre docentes, padres de familia y autoridades competentes 
que en ocasiones no encuentran la solución a este fenómeno, se puede tomar en cuenta 
varios factores influyentes, como el socio cultural, económico y  psicológico. 
Las características principales que se originan en la disfunción familiar son: la inadecuada 
comunicación que conlleva a que el núcleo familiar genere comportamientos y conductas 
inapropiadas, creando conflictos ante la asignación de reglas y roles. 
 
El primer capítulo, se refiere al problema objeto de estudio, donde se expone la situación del 
problema, justificación, los problemas, los objetivos y las hipótesis. 
 
El segundo capítulo, marco teórico, donde se expone las diversas fundamentaciones legales 
y teóricas. En la fundamentación teórica se detalla la propuesta de intervención familiar, 
donde se priorizan tres factores: 1. la disfuncionalidad familiar, y su  incidencia en el 
rendimiento académico 2. El subfactor, en el que se reconozca que el estudiante es capaz 
de trabajar para mejorar su rendimiento, superando así la percepción negativa de sí mismo 
como estudiante 
 
Tercer capítulo, en este capítulo se expone la aplicación metodológica, las variables, 
indicadores, la población, muestra los resultados expresados. 
 
Cuarto capítulo, luego se desarrolla el análisis e interpretación de los resultados de la 
investigación de campo, detallando los mismos en cuadros y  gráficos  estadísticos. Para 
todo esto se recurrió a encuestas y entrevistas que han sido de gran utilidad para desarrollar 
con éxito esta investigación. 
 
Quinto capítulo, en él se plantea la propuesta que es la que va a dar pautas a la aplicación 
de  alternativas en función de mediar o mejorar la problemática, a través  de charlas, videos, 
dinámicas, diapositivas y otras técnicas de aprendizaje,  a los adolescentes  que presentan 
disfuncionalidad familiar y bajo rendimiento. Por lo consiguiente este trabajo cumple a 
cabalidad con los objetivos planteados, el que se caracteriza por ser un documento real y 
pertinente. 
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1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se realizó una visita al colegio “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, ubicado en la parroquia 9 de 

Mayo cantón Machala, Provincia de El Oro, en conversación con el rector, Lcdo. Ignacio 

Manuel Mosquera P. y con  el Psicólogo Clínico Wilson Alcivar Tinoco T., manifestaron que 

uno de los problemas más graves dentro de la institución educativa es la disfunción familiar, 

que sería una de las posibles causas para el bajo rendimiento y exponen que necesitan dar 

tratamiento adecuado para mediar esta problemática. 

 

 

1.1 DEFINICIÓN  DEL PROBLEMA 

 

La disfunción familiar se generan debido a varios inconvenientes que surgen a lo largo de la 

vida familiar, entre los principales se encuentran: la inadecuada comunicación, también 

puede considerarse por incumplir funciones como adaptarse a los cambios y superar las 

crisis familiares ante las variaciones que se presentan en el medio interno o externo del 

hogar, estos inconvenientes se manifiestan en falta de empatía, comprensión y sensibilidad 

hacia ciertos miembros de la familia, incluso muchas veces se piensa q el maltrato físico y 

verbal es la única manera de corregir, originando sentimientos negativos en los miembros  

familia. 
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1.2 Justificación 

Según el Consejo Ecuatoriano de Laicos Católicos, en el Ecuador existe un 65 % de familias 

disfuncionales, situación que no es la excepción en la  Ciudad de Machala, donde podemos 

observar que gran parte de estudiantes provienen de familias disfuncionales, estos casos se 

pueden observar en el colegio “Dra Matilde Hidalgo de Procel” donde los alumnos presentan 

signos y síntomas de una mala conducta y bajo rendimiento, la cual genera malestar a 

profesores, alumnos y padres de familia. 

El estudio propuesto estará orientado a describir cómo afecta la mala conducta y bajo 

rendimiento en estudiantes del octavo curso del colegio “Dra Matilde Hidalgo de Procel”. La 

investigación de esta temática contribuirá a recolectar  información teórica y práctica  para 

entender mejor este problema y así poder obtener resultados favorables. 

Consideramos que es factible desarrollar esta investigación, en la medida que, se tiene 

acceso a la información bibliográfica especializada, facilidad para recopilar la información 

empírica, así como, los recursos humanos, económicos, materiales, disponibilidad de tiempo 

y la posibilidad de recibir asesoramiento profesional. 

Por  ello como propuesta se aplicará un plan estratégico de intervención con temas en base 

a la problemática  en donde se trabajara en forma conjunta con los alumnos con terapias 

individuales y grupales, con la maestra con psicoeducación para la correcta aplicación de las 

técnicas y finalmente con los padres de familia quienes deberán recibir de igual manera 

psicoeducación para lograr los resultados esperados, para esto se facilitara material y 

explicación profesional desde la psicología clínica, esto permitirá que tanto los docentes 

como los padres de familia tengan conocimiento de la problemática y lo más importante que 

sepan cómo actuar, para prevenir que se siga incrementando la conducta agresiva por un 

equivocado condicionamiento. 

A través de este trabajo quedarán evidenciados datos de suma importancia sobre la 

problemática planteada de tal manera que el colegio cuente con estadísticas que le permita 

implementar acciones y estrategias orientadas a suprimir, eliminar o modificar las conductas 

agresivas que se manifiestan en la institución e intervenir con una correcta propuesta. 

La presente investigación es factible por cuanto se dispone de los recursos necesarios para 

su realización; entre ellos información empírica y bibliográfica (libros, revistas, sitios web), 

además se cuenta con el asesoramiento de personas profesionales capacitadas y 

especializadas en la conducta humana, la apertura institucional tanto de autoridades como 

docentes, estudiantes y padres de familia de la institución, además del tiempo, la 

predisposición y decisión para llevar a cabo este trabajo investigativo y finalmente con los 

recursos económicos necesarios para solventar los gastos que demande esta tesis. 
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1.3 Sistematización de problemas 

 

1.3.1Problema central. 

  

 ¿Cómo influye la disfuncionalidad familiar en la conducta y bajo rendimiento de 

los estudiantes del octavo año del colegio Dra. Matilde Hidalgo de Procel de la 

ciudad de Machala año, 2014 - 2015?  

 

1.3.2 Problemas complementarios 

 

 ¿Cuáles son los aspectos de disfunción familiar que presentan las familias delos 

estudiantes de octavo año del colegio Dra. Matilde Hidalgo de Procel? 

 ¿Cuáles son las manifestaciones conductuales que se presentan en los 

estudiantes que provienen de familias disfuncionales del octavo año del colegio 

Dra.Matilde Hidalgo de Procel? 

 ¿Cómo es el rendimiento académico de los estudiantes del octavo año del 

colegio Dra. Matilde Hidalgo de Procel? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1Objetivo  general 

 

 Determinar la disfuncionalidad familiar y su incidencia en la conducta y  bajo 

rendimiento de los estudiantes del octavo año del colegio Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel de la ciudad de Machala año, 2014- 2015. 

 

1.4.2Objetivos específicos 

 

 Identificar los aspectos disfuncionales que presentan las familias de los estudiantes 
del  octavo  año    del colegio Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 
 

 Determinar  las manifestaciones conductuales que se presentan en los estudiantes 
que provienen de familias disfuncionales del octavo año del colegio Dra. Matilde 
Hidalgo de Procel. 

 
 Determinar el rendimiento academicode los estudiantes del octavo año del colegio 

Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 
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1.5  Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis central. 

La disfunción familiar influye en la conducta y bajo rendimiento de los alumnos 

debido a la mala conducta y muchas veces al abuso por parte de los miembros de la 

familia, ya que esta lleva a crear  graves conflictos que suelen orillar a crisis, debido 

a que existe un grave factor para el desarrollo de conductas poco saludables en los 

niños y está también tiende a agravar el rendimiento académico. 

 

1.5.2 Hipótesis particulares. 

 Los aspectos disfuncionales que presentan las familias de los estudiantes son: 

 Falta de empatía, comprensión y sensibilidad hacia ciertos miembros de 

la familia o empatía extrema por alguno o algunos miembros de la 

familia 

 Limites inadecuados o inexistentes y falta de respeto por los mismos 

 Extremos en conflicto  

 Desigualdad o trato discriminatorio a miembros de la familia 

 Celos o comportamientos controladores 

 Padres en conflicto permanente  

 Falta de tiempo compartido 

 Rechazo entre los miembros de la familia. 

 

 Las manifestaciones conductuales que se presentan en los estudiantes que 

provienen de familias disfuncionales son la agresividad, inestabilidad emocional, baja 

autoestima y rendimiento esto va provocando desconfianza en ellos y creando 

relaciones insatisfactorias y problemas en el rendimiento académico.  

 

 El bajo rendimiento académico de los estudiantes que provienen de hogares 

disfuncionales,  es debido a problemas  existentes dentro de la familia, que provocan 

cambios en la inestabilidad emocional, en la sociabilización del niño, provocando 

comportamientos negativos que pueden generar bajo rendimiento ya que el 

estudiante no encuentra el apoyo, ni el interés en su afectividad por parte de los 

padres ya que ellos tienen otras prioridades.  

 

 



18 
 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1 Familia.  

“Familia es el grupo de personas que viven juntas bajo la autoridad de ella, número de 

criados de la misma, aunque no vivan dentro de su casa, conjunto de ascendientes, 

descendientes, colaterales y afines de un linaje.” (El Diccionario de la Lengua Española s.f ) 

La familia es el conjunto de personas que viven bajo una misma normativa a pesar de que 

no habiten bajo un mismo techo y estos pueden ser ascendientes, descendientes, 

colaterales. 

“La familia como Grupo de personas del hogar que tienen cierto grado de parentesco por 

sangre, adopción o matrimonio, limitado por lo general al jefe de familia, su esposa y los 

hijos solteros que conviven con ellos.” (Organización de Naciones Unidas s.f) Los miembros 

del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y 

matrimonio. 

“La familia es una estructura estable que se adapta al entorno social que está en constante 

cambio.” (Herrera 1987 p.45) la familia se modifica y persiste como una estructura estable 

que se adapta al entorno social y esta constante cambio. 

“La familia se define como un conjunto de elementos conectados entre sí que forman un 

todo y muestra propiedades de sus componentes, pero, al separarse en sus partes, se 

pierden dichas propiedades.” (Marrero 2004 p.62) La familia está compuesta de elementos 

que están estrechamente unidos, los que comparten propiedades de sus componentes pero 

si ocurre una disolución se pierden dichas propiedades. 

“La principal característica que debe tener una familia funcional es que promueva un 

desarrollo favorable a la salud para todos sus miembros, para lo cual es imprescindible que 

tenga: jerarquías claras, límites claros, roles claros, comunicación abierta, explicita y 

capacidad de adaptación al cambio.” (Herrera 1987 p.28) La característica clave de una 

familia funcional es que provea salud a todos sus integrantes, para lo cual es necesario 

jerarquías claras, limites, roles, una comunicación adecuada  y capacidad de ajustarse al 

cambio. 

“Afirma que la funcionalidad y disfuncionalidad de la familia no depende de la ausencia de 

problemas dentro de ésta sino, por el contrario, de la respuesta que muestra frente a los 

problemas; de la manera como se adapta a las circunstancias cambiantes de modo que 

mantiene una continuidad y fomenta el crecimiento de cada miembro.” (Minuchin 1984 p.34) 

La funcionalidad y disfuncionalidad familiar no depende de la carencia de problemas de sus 

miembros sino por el contrario de la capacidad de respuesta y adaptación a nuevas 

circunstancias de manera q tiene el mismo ritmo y promueve el crecimiento de cada 

integrante. 
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“Indica que el ambiente familiar tiene gran importancia en la integración de la personalidad, 

en la estructuración afectiva, siendo esta  la única fuente de experiencias del ser humano 

durante sus primeros años.” (Gómez 2011 p.12) El ambiente familiar es vital en la formación 

de la personalidad y área afectiva por constituir las primeras experiencias en la niñez.  

 

2.2 Tipos de familia: 

 
La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En ella el ser humano nace, crece y se 

desarrolla. En este ambiente natural sus miembros deberían mantener relaciones 

interpersonales estables, compartiendo y satisfaciendo sus necesidades básicas.  

“La familia como un grupo de personas unidas, por los lazos del matrimonio, la sangre o la 

adopción; constituyendo una sola unidad doméstica, interactuando y comunicándose entre 

ellas en sus funciones sociales respectivas de marido y mujer, madre y padre, hijo e hija, 

hermano y hermana, creando y manteniendo una cultura común.” (Lafosse 1996 pag.5 ) La 

familia  es un conjunto de personas unidas por medio del matrimonio, lazos consanguíneos 

y adopción formando una unidad doméstica, que interactúan y se comunican entre sí y 

participan en todas sus funciones sociales ya sean Marido y mujer, padre y madre, hijo e 

hija, hermano y hermana formando y conservando una cultura común 

La familia como sistema, funciona en relación y dentro de su amplio contexto socio-cultural y 

evoluciona a través de su ciclo de vida, operando dentro de los principios aplicables a todo 

sistema: a saber dentro de la familia como grupo de individuos interrelacionados, un cambio 

en uno de los miembros afecta a cada uno de los demás y a la familia como todo. La familia 

como todo es mayor que la suma de sus partes y no puede ser descrita simplemente por la 

suma de las características de sus miembros individualmente. Un mismo origen puede llevar 

a diferentes resultados y el mismo resultado puede surgir de diferentes orígenes, esto 

implica que no son los eventos en si los que determinan un funcionamiento especifico, sino 

que justamente serán las propias características de organización e interacción las que 

condicionen la forma en que cada familia asimile y enfrente cada situación. Las reglas 

familiares implícitas y explicitas organizan las funciones y la interacción familiar para 

favorecer su estabilidad como sistema, dichas reglas encarnan las expectativas acerca de 

los roles, acciones y consecuencias que guían la vida familiar. Y finalmente la familia para 

mantener un estado estable en el curso de la interacción dentro de un sistema, las normas 

se delimitan y refuerzan a través de mecanismos homeostáticos, todos los miembros de la 

familia contribuyen al balance homeostático a través de conductas complementarias o 

reciprocas que constituyen un mutuo circuito reforzante de retroalimentación. 

“La tipología de la familia, indica que hay diversos criterios para clasificarla; entre ellos se 
puede citar según el enfoque psicosocial de las relaciones intrafamiliares, teniendo así que 
la familia puede ser: “(Garza. 2011 pág. 29) La tipología de la familia manifiesta que hay 
diferentes criterios para su clasificación entre ellos se puede mencionar el enfoque 
psicosocial de las relaciones intrasociales, teniendo así que la familia puede ser: 
 

 Moderna: se refiere a la familia en la que la madre y el padre trabajan por igual o 
aquella que sin figura paterna, la madre trabaja para sostener la familia. 



20 
 

 Tradicional: es aquella en la que el padre es el único proveedor de sustento para la 
familia y la madre se dedica al hogar y a los hijos. 

 Arcaica: es la familia campesina que se sostiene con los productos de la tierra que 
trabajan.  
 

El mismo autor refiere que la demografía de la familia puede ser: 
o Rural: habita en el campo y no cuenta con todos los servicios intradomiciliarios (agua 

potable, luz eléctrica, drenaje, etc.) 

o Suburbana: tiene las características del medio rural pero está ubicada dentro de 

medio urbano.  

o Urbana: se encuentra en una población grande y cuenta con todos los servicios. 

Según su integración, la familia puede ser: 

 Integrada: ambos conyugues viven en la misma casa y cumplen con sus funciones 

respectivas.  

 Semiintegrada: ambos conyugues viven en la misma casa pero no cumplen 

adecuadamente sus funciones. 

 Desintegrada: los conyugues se encuentran separados.  

A continuación se describen los tipos de familia: 
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 Familia Nuclear: Familia con dos adultos cónyuges que ejercen el rol de padres y 

viven con sus respectivos hijos, sean estos biológicos, incluyendo a la fertilización in 

vitro o adoptivos.  

 Familia Extendida: Familia con más de dos generaciones conviviendo en el hogar 

(viven desde abuelos hasta nietos).  

 Familia Nuclear Ampliada: Familia que vive con miembros adicionales (amigos, 

tíos/hermanos, primos, etc).  

 Pareja sin Hijos: Familia con dos adultos cónyuges que por voluntad propia, 

imposibilidad de procrear o por su etapa en el ciclo de vida, no tienen ni han tenido 

hijos en común.  

 Familia Nuclear Ampliada: Familia que vive con miembros adicionales (amigos, 

tíos/hermanos, primos, etc).  

 Pareja sin Hijos: Familia con dos adultos cónyuges que por voluntad propia, 

imposibilidad de procrear o por su etapa en el ciclo de vida, no tienen ni han tenido 

hijos en común.  

 Familia Monoparental: Familia con un solo padre y su(s) hijo(s), (pudiendo tratarse 

de un padre soltero, separado/divorciado o viudo).  

 Familia Binuclear: Familia desintegrada en la que parte de los niños se queda con 

padres diferentes. 

 Familia Reconstituida: Familia en la que dos adultos previamente separados o 

divorciados se hacen cónyuges, y por lo menos uno de ellos tiene hijo(s) de su 

compromiso anterior que lleva a vivir al hogar común, pudiendo tener o no nueva 

descendencia.  

 

Los tipos de familia son importantes porque son de gran influencia sobre la funcionalidad de 

la familia. Así, si se presenta una familia monoparental (con un solo padre) y con varios hijos 

puede desarrollarse de modo totalmente funcional si moviliza los recursos adecuados, sin 

embargo, este tipo de familia puede dificultar en gran medida una adecuada funcionalidad.  

 

2.3 Funciones de la familia.   

El contexto histórico social en que se le examine, la familia debe cumplir cuatro tareas 

esenciales. (Dugui. 1996 pág. 12) 

 Asegurar la satisfacción de las necesidades biológicas del niño y complementar sus 

inmaduras capacidades de un modo apropiado en cada fase de su desarrollo 

evolutivo.   

 Enmarcar, dirigir y canalizar los impulsos del niño con miras a que llegue a ser 

individual integrado, maduro y estable. 
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 Enseñarle las funciones básicas, así como el valor de las instituciones sociales y los 

modos de comportarse propios de la sociedad en que vive, constituyéndose en el 

sistema social primario.  

  Transmitirle las técnicas de adaptación de la cultura, incluido el lenguaje.  

La familia es sin duda, la formación básica de la sociedad humana, su origen es biológico 

como alguna de sus esenciales funciones, pero también es un factor cultural de 

trascendental importancia en la vida del hombre, tanto desde el punto de vista de su ser 

social, como de su personalidad, sobre la cual ejerce una poderosa influencia, cuya 

profunda huella ha ido poniendo de manifiesto la psicología contemporánea. Como 

institución formativa de la personalidad social e individual, la familia desempeña un papel de 

primordial importancia en la formación del carácter personal y el desarrollo de la 

sociabilidad. En el seno de ella forman sus hábitos de convivencia las nuevas generaciones. 

Y en cuanto a lo individual, mucho del contenido emocional y de las actividades que dan 

tono y color a la conducta personal, es infundido en el subconsciente del sujeto por el 

ambiente familiar en la época de la vida de mayor plasticidad y menor discernimiento crítico, 

formando una de las modalidades más persistentes de la personalidad. 

 
 
2.4 Características de la familia ecuatoriana  

La Constitución del artículo 67 señala que el estado protegerá como núcleo fundamental de 

la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de esos 

fines, éste mismo artículo reconoce que la familia se constituye por vínculos jurídicos o de 

hecho y se basan en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes; y esto el 

legislador constituyente lo ha señalado frente a la realidad social en que vive la humanidad, 

con permanente cambio y evolución, dándose una transformación al derecho de familia que 

es consecuencia lógica de los cambios sociales y el Ecuador sin duda alguna es un ejemplo 

de una realidad social que no se ve en otros países; por esta razón hay que reconocer que 

habrá que meditar, si la equiparación que hacen de las uniones de hecho al matrimonio, 

implica una producción de efectos con la entidad necesaria para otorgar a una persona 

unida voluntariamente a otra el Estado civil de casada, por lo que tales parejas no lo serían 

de hecho sino más bien de derecho.  

Se conoce a la familia según sus diversos tipos, teniendo así que la familia puede ser: 

a) La familia de padres separados, padres que se niegan a vivir juntos, a esto es la familia 

en que no son pareja, pero deben seguir cumpliendo a cabalidad con su rol de padres ante 

los hijos, por muy distantes que estos se encuentren; aún cuando hay que reconocer que 

por el bien de los hijos se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad ni 

maternidad; 

 b) La familia de madre soltera, esto es la familia en que la madre desde un inicio asume 

sola la crianza de sus hijos; y como es de conocimiento general es la mujer quien en la 

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

paternidad por diversos motivos, aunque la doctrina señala que en este tipo de familia, hay 
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que tener presente, que hay distinciones, pues no es lo mismo ser madre soltera, 

adolescente, joven o adulta;  

c) La familia mono parental, es aquella familia que se constituye por uno de los padres de 

sus hijos; y esta clase de familia puede tener diversos orígenes:  

1. Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan viviendo con uno de ellos, por lo 
general la madre. 
2. Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de familia, esto es la familia de 
madre soltera 
 3. Por el fallecimiento de uno de los cónyuges.  
 
d) La familia extensa o consanguínea, se compone de más de una unidad nuclear, se 

extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran 

cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados 

o solteros, a los hijos políticos y a los nietos 

e) La familia nuclear, derivada del matrimonio heterosexual, que tradicionalmente es la 

familia básica y cuya base del matrimonio entre un hombre y una mujer 

f) Las familias homo parentales, en aquellas sociedades y países, en la cual su legislación 

ya ha reconocido el matrimonio gay, debiendo señalar que en la Argentina hace pocos 

meses se reconoció legalmente el matrimonio gay, esto es el matrimonio entre personas del 

mismo sexo. Durante siglos, el esquema de familia se basó en la figura del padre como jefe 

de hogar. Entonces aparece la píldora, el divorcio, la inclusión de la mujer en el trabajo y el 

esquema cambia. Madres solteras empiezan a sostener la casa. En Ecuador un 40,2 por 

ciento de familias son dirigidas por una madre, según el Censo de 2010. Llega el fenómeno 

de la migración y hoy existen abuelas y tías al cuidado de nietos y sobrinos. Estos son 

ejemplos de familias diversas, al igual que los hogares homoparentales (parejas del mismo 

sexo), como el de Lía y Rosa. De acuerdo con el abogado especialista en Derechos 

Humanos, Andrés Buitrón, que la Constitución ecuatoriana en su artículo 67, reconozca a la 

“familia en sus diversos tipos” refleja la transformación que ha tenido el esquema familiar. 

Además visibiliza no sólo a hogares de madres solteras, sino también a aquellos formados 

por personas de igual orientación sexual. En el mundo, 14 países permiten la adopción 

homoparental conjunta. Por lo general, cuando se legaliza el matrimonio entre 

homosexuales, se conquistan otros derechos como la herencia y la adopción conjunta. Si 

una pareja ecuatoriana de homosexuales adopta a un menor en un país donde el 

matrimonio gay es aceptado, al regresar a Ecuador el menor no pierde sus derechos como 

adoptado. El percance legal surge cuando una unión gay residente en Ecuador desea 

inscribir a un menor con sus dos apellidos. El Registro Civil no permite la inscripción de un 

menor cuyos padres son del mismo sexo. Esto sucedió con la pareja de lesbianas británicas 

que acudieron en Quito a inscribir a su hija, concebida por inseminación artificial, pero el 

organismo se los impidió.  Así, al estudiar a la familia ecuatoriana es difícil encontrar algunas 

características únicas ya que la realidad familiar en muy diversa. Dentro de esta diversidad, 

se evidencian las familias que tienen una base matrimonial, las de tipo convivencial, las 

familias producto de relaciones eventuales y múltiples uniones, madres solteras, familias 

incompletas debido a rupturas conyugales, viudez, etc. Esto varía de acuerdo a la región 
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geográfica, el nivel cultural y económico, factores que se relacionan generando 

problemáticas específicas y concretas. Estudios estructurales de las familias realizados en el 

Perú, presentan dos tipos polares de familias, denominadas „patriarcal‟ e „igualitaria‟. La 

situación aún incipiente de la familia „igualitaria‟ es en parte, porque la reducida participación 

de la mujer en la Población Económicamente Activa (PEA) de dicho país, la coloca en 

situación de dependencia económica respecto al marido, las mujeres que participan en la 

PEA podría ser mucho mayor, pero la presencia de rezagos de patriarcado lo impiden. 

 

2.5 Funciones de la familia  

“La familia es la base fundamental de la sociedad, pues está a cargo del bienestar y 

desarrollo psicológico, social de cada uno de ellos; por esta razón se considera a la familia 

como la unidad básica, donde el individuo se forma desde su niñez hasta la edad adulta 

para construir una persona productiva para la sociedad y de esta manera se desarrolla los 

derechos fundamentales para la familia:” (García, H. 1977 pág. 34) La familia tomada como 

base fundamental de la sociedad es precursora de un buen desarrollo psicológico y social 

de cada integrante, considerándose esta como la unidad básica del desarrollo desde la 

niñez hasta la adultez , formando personas fructíferas para la sociedad y de esta manera se 

desarrolla los derechos fundamentales para la familia:  

 Prevalencia del interés familiar y del interés superior del adolescente sobre  la 

violencia intrafamiliar. 

 Correspondencia parental; esto es obligaciones tanto del padre como de la madre o 

de parientes cercanos. 

 Protección especial al Hogar. 

 Valoración productiva del trabajo doméstico; de este modo esta valoración será 

obligatoria en los casos de divorcio, liquidación de bienes y asistencia económica;  

 Equidad de género, acciones afirmativas y la utilización de palabras inclusivas, esto 

es lenguaje de género. 

El respeto a la diversidad cultural en las formas familiares de los pueblos indígenas y 

afroecuatorianos, respetar sus leyes internas y practicas consuetudinarias, en cuanto no se 

viole la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 

Como deberes y derecho familiares, se pueden mencionar los siguientes: 

 Derecho a formar una familia de forma responsable 

 Derecho a la seguridad social; 

 Derecho a participar en el desarrollo de los procesos educativos, esto es incluido a 

padres madres e hijos 

Responsabilidad del estado en el orden familiar, de tal modo que existe la obligación de 

dictar:  
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1. Políticas públicas sobre la niñez la adolescencia, la mujer, la tercera edad y sobre 

personas discapacitadas; 

 2. Políticas públicas que permitan un trabajo digno, con una remuneración justa, para 

cumplir responsabilidades familiares;  

3. Políticas públicas sobre educación, alimentación, salud integral, sexual y reproductiva; 

4. Políticas públicas, sobre igualdad de acceso a las mujeres, y límites a actividades 

productivas de ellas, así como programas de educación, de responsabilidad y deberes; 

5. Derecho a la intimidad familiar, esto es a intimidad, inviolabilidad del domicilio 

correspondencia, etc.  

 

6. Derecho a la satisfacción de necesidades fundamentales, esto es calidad de vida que 

satisfaga las necesidades de alimentación, vestuario, salud, vivienda y educación, en un 

ambiente de afecto y seguridad, y esto le corresponde al estado 
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Las funciones de la familia, son entonces, las siguientes:  

Socialización: Favorecer el desarrollo de la identidad personal ligado a lo familiar de manera 

que asegure la integridad psíquica de los miembros de la familia en las tareas de 

participación social y el enfrentamiento de nuevas experiencias transformar a los individuos 

dependientes y ligados a la madre en seres independientes, con actitudes, pensamientos y 

habilidades propias, capaz de aportar algo nuevo y valioso a la sociedad en la que se 

desenvuelve, estimulando aprendizaje, iniciativa y realización creativa. Moldear el rol sexual 

condicionado por la imagen de integridad y madurez de los padres. También puede 

entenderse como transformar en un tiempo determinado, a una persona totalmente 

dependiente de sus padres en un individuo autónomo, con "independencia" para 

desarrollarse en la sociedad.  

 

Las funciones de la familia, son entonces, las siguientes:  

Socialización: Favorecer el desarrollo de la identidad personal ligado a lo familiar de manera 

que asegure la integridad psíquica de los miembros de la familia en las tareas de 

participación social y el enfrentamiento de nuevas experiencias transformar a los individuos 

dependientes y ligados a la madre en seres independientes, con actitudes, pensamientos y 

habilidades propias, capaz de aportar algo nuevo y valioso a la sociedad en la que se 

desenvuelve, estimulando aprendizaje, iniciativa y realización creativa. Moldear el rol sexual 

condicionado por la imagen de integridad y madurez de los padres. También puede 

entenderse como transformar en un tiempo determinado, a una persona totalmente 

dependiente de sus padres en un individuo autónomo, con "independencia" para 

desarrollarse en la sociedad.  

Cuidado: Proveer a los miembros de la familia con alimento, vestido, seguridad física y 

apoyo emocional, atención a la salud y demás satisfactores para un adecuado desarrollo 

físico y mental, incluyendo las actividades recreativas culturales y educacionales que toda 

persona requiere.  

La protección biopsicosocial incluye la satisfacción sexual de la pareja.  

Afecto: Entendido como amor, cariño, entrega, comunión espiritual entre los miembros de la 

familia y su expresión grupal e individual, definido como el objeto fundamental de 

"transacción dentro de la familia"  

Reproducción: Proveer nuevos miembros a la sociedad, previa decisión consciente y 

responsable de perpetuación de los hijos.  

Estatus: Determinar la posición sociocultural de sus integrantes, de manera tal que la familia 

perpetué sus tradiciones, así como las circunstancias y valores de sus miembros más viejos 

para trasmitirlas a los jóvenes. 
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2.6 Familias disfuncionales  

Las familias disfuncionales no tienen ningún límite social, ni financiero, ni intelectual. Sin 

embargo, hasta décadas recientes, el concepto de una familia disfuncional no fue tomada en 

serio por los profesionales (terapeutas, trabajadores sociales, maestros, consejeros, 

clérigos, etc), especialmente entre las clases media y alta. Cualquier intervención habría 

sido vista como una violación de la santidad del matrimonio y un aumento en la probabilidad 

de divorcio (que era socialmente inaceptable en la época). Se esperaba que los niños 

obedecieran a sus padres (en última instancia, al padre), e hicieran frente a la situación 

solos, históricamente.  

 

Cuidado: Esquema de inmunizaciones incompleto, deficientes hábitos alimentarios, 

detecciones incompletas o no efectuadas, mala higiene personal, violencia intrafamiliar,  

Afecto: mala adaptación conyugal, unión marital entre adolescentes, hijos sobreprotegidos, 

dependencia emocional de la pareja a sus familias de origen. 

 Socialización: ausencia de uno de los padres, toxicomanías, desempleo o inestabilidad 

laboral, delincuencia, problemas legales, conflictos con las familias de origen, prostitución, 

huida del hogar, retraso escolar.  

 Reproducción: pareja en edad reproductiva sin MPF, embarazo no deseado o no planeado, 

abortos espontáneos o provocados, disfunción sexual, infertilidad, embarazo en 

adolescentes, excesivo número de hijos. Estatus: inestabilidad laboral, enfermedades 

relacionadas con la pobreza, dependencia económica de las familias de origen, separación 

o divorcio, incapacidad laboral, cambios repentinos en el nivel socioeconómico, diferentes 

expectativas entre los padres e hijos, cambios frecuentes de domicilio o ciudad. 

 

2.7 Tipos de Familia disfuncionales. 

Familias disfuncionales neurotigenicas. Las familias neurotigenica son aquellas que generan 

neurosis en sus miembros familiares, provocando alteraciones mentales caracterizadas por 

la presencia de un alto grado de ansiedad, angustia, astenia, histeria, miedo y las 

obsesiones. 

Familias disfuncionales psicopatogenicas. Propician en su atmosfera los elementos 

compatibles con casos de conductas antisociales, disruptivas (autolesiones y violencia con 

los demás) disocialidad, trastornos  negativos desafiantes y psicopatías. 

Familias disfuncionales adictogenas. Condicionan en su clima casos de adicciones en sus 

diversas modalidades y hacia diversos elementos sujetos de adicción.  
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2.8 Criterios para determinar disfunción familiar según Satirs  

“Para determinar el grado de disfunción familiar de una familia, se emplea los siguientes 

criterios: “(V. Satirs 1974 pag.93)  

Comunicación: En una familia funcional (normal) la comunicación entre sus miembros es 

clara, directa, específica, y congruente, características opuestas a una familia disfuncional.  

Individualidad: La autonomía de los miembros de la familia funcional es respetada y las 

diferencias individuales no solo se toleran sino que se estimulan para favorecer el 

crecimiento de los individuos y del grupo familiar.  

Toma de decisiones: La búsqueda de una solución personal apropiada para cada problema 

es más importante que la lucha por mejora grupal. En las familias disfuncionales importa 

más, ver quién va a salirse con la suya; y consecuentemente los problemas tienden a 

perpetuarse porque nadie quiere ceder o perder.  

Reacción a eventos críticos: Una familia funcional es lo suficientemente flexible para 

adaptarse cuando las demandas internas o ambientales así lo exigen, de manera que se 

puede conservar el equilibrio sin que ninguno de los miembros desarrolle síntomas. 

En cambio, en una disfuncional, la rigidez y la resistencia al cambio favorecen la aparición 

de problemas cuando las crisis amenazan con romper el equilibrio. La disfunción familiar 

puede manifestarse por medio de algunos síntomas en sus integrantes. Por ejemplo el 

conflicto estimado no resuelto en la pareja o entre padres e hijos; puede presentarse como 

una depresión, con síntomas corporales en los adultos o los niños, como problemas de 

conducta o como un trastorno de simulación en los adolescentes.  

Gran parte de los trastornos psicosociales tienen su origen en la disfunción familiar. Los 

miembros de la familias disfuncionales suelen utilizar muy frecuentemente los servicios de 

salud, y demuestran su incongruencia entre el sufrimiento de su padecimiento y la 

naturaleza relativamente menor de sus síntomas; con frecuencia les resulta difícil encontrar 

el origen de sus problemas 

 

2.9 Causas de la disfunción familiar. 

La disfunción familiar se puede presentar por las siguientes causas: 

Incomunicación entre padres e hijo.  Este problema se da mucho en los hogares, la falta de 

confianza o el temor de los hijos hacia los padres generan este problema, no existe ese 

intercambio mutuo de ideas y pensamientos entre ellos, lo que provoca malestar y el 

descarrilamiento de los hijos en todas sus tareas dentro del hogar, la escuela y la sociedad 

en general. 
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Las continuas disputas en la familia y entre la pareja. La falta de trabajo y la infidelidad son 

el principal componente para que existan continuas discusiones entre la pareja que 

desencadenan la separación y el sufrimiento tanto de los hijos como de ellos mismos. 

Por malos tratos físicos o psicológico.  Esta es una de las causas principales, el abuso y la 

violencia dada por cualquier miembro del hogar genera falta de autoestima. 

 
Ausencia constante y prolongada de los padres del hogar familiar.  Existen varios puntos 

para que se genere este problema, entre los cuales pueden ser: el trabajo necesario para 

cubrir las necesidades, también pueden ser los vicios que mantiene alejados a los padres de 

los problemas del hogar. 

La ausencia total de autoridad y limites, el todo vale. Existen padres que no saben cómo 

educar a sus hijos y los dejan desde pequeños hacer todo lo que quieran y cuando ya son 

grandes ya se les dificultan ejercer autoridad sobre ellos, haciendo de estos chicos un 

problema para la sociedad, y van perdiendo el principio del respeto entre padre e hijo 

 
Madre incapaz de entender las necesidades afectivas de sus hijos. Esto se debe a que 
muchas mujeres deciden a muy temprana edad formar una familia sin darse cuenta que esta 
gran responsabilidad requiere de una madurez y seguridad necesaria para transmitirla a sus 
hijos y cuando llegan al hogar no saben cómo criarlos, peor darles afecto 
 
Padre distante, ausente o violento incapaz de dar cariño.  Algunos padres no saben 
comportarse dentro del hogar, puede ser debido a problemas en el trabajo, violencia 
arrastrada desde su hogar cuando niño, o por algunos vicios y en casos menos frecuentes 
también puede darse por querer superarse profesionalmente. 
 
Por niños no deseados. Los niños no deseados se deben a la falta de una planificación 
familiar.  Por inexistencia de planificación familiar, nacen niños no deseados, generándonos 
problemas de autoestima y afecto para él bebe. 

Familias inestables por problemas de desempleo, sin identidad y con un gran componente 

de amargura.  El desempleo es un factor importante en la disfunción familiar, causando 

inestabilidad en el núcleo del hogar, desarrollando sentimientos de amargura, violencia, 

desequilibrio emocional por el encarecimiento del dinero en el hogar y la insatisfacción de 

las necesidades. 

Abuso de alcohol, tabaco, consumo de drogas ilegales. El abuso de alcohol, tabaco o 

cualquier consumo de droga genera espacios vacíos de comunicación entre los padres e 

hijos. 

 

2.10 Consecuencias de la disfunción Familiar 

2.10.1 Comportamientos 

Los síntomas comunes y pautas de comportamiento son resultado de  experiencias dentro 

de la estructura familiar de esta manera podemos observar cómo se encuentra afectada la 

unidad familiar según las siguientes variables: 
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La falta de empatía, comprensión y sensibilidad hacia ciertos miembros de la familia, 

mientras que, por otra parte, la expresión de empatía extrema hacia uno o más miembros de 

la familia o incluso mascotas que tienen necesidades especiales reales o percibidas.   

Negación: la negativa a reconocer el comportamiento abusivo  

Inadecuados o inexistentes límites para uno mismo por ejemplo, tolerar el tratamiento 

inadecuado de los demás, fallar en expresar lo que es un tratamiento aceptable e 

inaceptable, tolerancia de abuso emocional o sexual, o físico.  

 La falta de respeto de los límites de los otros por ejemplo, deshacerse de objetos 

personales que pertenecen a otros, el contacto físico que no le gusta a otra persona, romper 

promesas importantes sin causa justificada, violar a propósito un límite que otra persona ha 

expresado.  

Extremos en conflicto ya sea demasiada lucha o argumentación insuficiente entre los 

miembros de la familia.   

Desigualdad o trato injusto de uno o más miembros de la familia debido a su sexo, edad (por 

ejemplo, las personas mayores, niños, habilidades, raza, posición económica, etc (puede 

incluir frecuente actitud de apaciguamiento de un miembro a expensas de otros, o una 

desigual aplicación de las normas.  

Los siguientes síntomas son típicos de las familias disfuncionales:   

Niveles anormalmente altos de celos u otros comportamientos controladores.   

Padres divorciados o separados en conflicto permanente, o padres que se deben separar, 

pero no lo hacen en detrimento de sus hijos.  

Falta de tiempo compartido, sobre todo en actividades recreativas y eventos sociales “Nunca 

hacemos nada como una familia”.  

Los niños tienen miedo de hablar de lo que está sucediendo en el hogar dentro o fuera de la 

familia, o tienen de otra manera miedo de sus padres.   

Miembros de la familia incluyendo a los niños que reniegan unos de los otros, y/o se niegan  

“Las incoherencias de las actitudes paternas, la falta de tranquilidad y de estabilidad en la 

vida familiar, son por lo tanto factores que los colocan al niño en un clima de inseguridad 

afectiva que propicia para una mala adaptación escolar.” (Gilly 1978 Pág. 34) Las actitudes 

paternales inadecuadas, la falta de tranquilidad y de estabilidad en la vida familiar, son 

factores que dan paso a que el niño sea inseguro razón por la que exista deserción escolar. 

“Nos presenta un modelo explicativo del rendimiento escolar, agrupando a las variables 

predictivas de los resultados escolares en tres grandes bloques, ámbitos o dimensiones: 

(Adell 2002):” 

o Personales: Sexo y nivel, problemas sensoriales, autoconcepto, actitud ante los 

valores, confianza en el futuro, entre otras. 
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o Familiares: Número de hermanos, estudios de los padres, ocupación familiar, 

comunicación familiar, actitudes familiares, entre otras.  

o Escolares: Dinámica de la clase, integración en el grupo, relación tutorial, etc.  

Concluyendo que en el ámbito familiar las variables mejor pre victorias de los rendimientos 

son: la comunicación familiar, las expectativas de estudios esperadas de los hijos y la ayuda 

prestada a los hijos en sus estudios. Existen varios estudios que se han realizado acerca de 

la separación de padres y los efectos que causan en los hijos, en Ecuador se realizó un 

estudio de cuantos matrimonios y divorcios se registran del 2000 al 2009 realizado por el 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

 

 

2.10 Rendimiento académico.  

El rendimiento académico ha sido definido como el cumplimiento de las metas, logros u 

objetivos establecidos en el programa o asignatura que está cursando un alumno. Desde un 

punto de vista operativo, este indicador se ha limitado a la expresión de una nota 

cuantitativa o cualitativa y se encuentra que en muchos casos es insatisfactorio lo que se ve 

reflejado en la pérdida de materias o deserción.  

El rendimiento académico es la relación entre el proceso de aprendizaje y sus resultados 

tangibles en valores predeterminados, es un tema determinante en el ámbito de la 

educación superior por sus implicaciones en el cumplimiento de la función formativa de las 

instituciones educativas y el proyecto educativo de los estudiantes. Una reflexión sobre esta 

temática contribuye a la labor exitosa de formación profesional en la institución y a nivel 

individual.  

“El rendimiento académico como el nivel de conocimientos en una área o materia, 

evidenciado a través de indicadores cuantitativos, usualmente expresados por calificaciones 

obtenidas del alumno, mediante notas las cuales son definidas como un estatuto simbólico 

dentro de una escala de 1 a 5 con un rango aprobatorio entre 3 y 5 o buen rendimiento, y un 

rango no aprobatorio entre mayor o igual a 1 y menor que 3 ó mal rendimiento.” (Tonconi 

2010 pág. 45) “el rendimiento académico es el nivel de conocimiento  en una determinada 

área o materia demostrado  a través de  indicadores cuantitativos, por medio de 

calificaciones obtenidas del alumno, mediante las notas que se las define como un régimen 

simbólico dentro de una escala del 1 a 5 como aprobatorio, entre 3 y 5 buen rendimiento y 

un rango de no aprobatorio entre mayor o igual a 1 y menor que 3 ó mal rendimiento. 

Para efecto se encuentra que la nota corresponde al proceso de enseñanza y aprendizaje 

del alumno, en este sentido, se infiere un concepto unilateral, concebido sólo como fruto del 

esfuerzo. Se ha afirmado que la valoración cuantitativa para el rendimiento académico es 

simbólica, en otras palabras, se ofrece como una observación objetiva respecto del 

rendimiento; sin embargo, es una objetividad entre paréntesis y no asumida como una 

realidad objetiva absoluta, como si fuera independiente del observador, del "mecanismo" 
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mediante el cual se obtuvo y de las circunstancias en que se operó; es decir, no se toma 

como una observación objetiva sin paréntesis.  

El rendimiento académico, es la parte final del proceso enseñanza - aprendizaje también 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, cognoscitivo, y psicomotriz; el 

rendimiento varía de acuerdo a las circunstancias, condiciones orgánicas ambientales que 

determinan las aptitudes y las experiencias. Cabe decir que el verdadero rendimiento 

escolar consiste en la suma de transformaciones que se operan en el pensamiento, en el 

lenguaje técnico, en la manera de obrar y en las bases actitudinales del comportamiento de 

los estudiantes. En este sentido, el rendimiento de una escuela se verá en la vida de los 

escolares que por ella han pasado; mas como la institución escolar en la misma vida, sin 

salir de la escuela se podrá ir conociendo el rendimiento de la educación.  

La observación del rendimiento académico, ha de referirse a los dos aspectos del proceso 

educativo: aprendizaje y conducta, no obstante hay que hacer algunas observaciones. En el 

rendimiento intelectual, se pueden distinguir dos facetas que son; los conocimientos y los 

hábitos que permiten realizar con facilidad las operaciones intelectuales.  

Por ejemplo en la enseñanza de la aritmética, se atiende tanto a que el niño conozca o 

adquiera ideas acerca de la suma cuanto que pueda sumar con rapidez y corrección. El 

saber lo que es la suma, como se llaman los datos, y cuáles son sus propiedades, es un 

conocimiento o un conjunto de conocimientos, mientras que el sumar con rapidez es el fruto 

de una habilidad adquirida, por eso es importante que en términos de rendimiento ha de 

referirse a conocimientos y habilidades.  

La conducta es un fenómeno más complejo, y su observación presenta más dificultades, es 

algo que se está exteriorizando a cada momento y su rigurosa observación, exigiría que el 

maestro estuviese siempre con los ojos puestos en el educando por el contrario el 

aprendizaje de un niño puede ponerse de manifiesto en el momento en que más convenga 

al maestro.  

 El rendimiento académico no sólo es saber cuánto ha memorizado un alumno sobre 

determinada materia, sino cuanto de ella ha incorporado a su conducta como resuelve 

problemas y de hacer o utilizar las cosas aprendidas en el curso. El Rendimiento Escolar, es 

el resultado positivo del conjunto de alumnos, analizado desde el punto de vista colectivo, 

pero analizado desde el punto de vista individual, hay factores, psíquicos, económicos y 

sociales que influyen en él y que hacen que el alumno tenga un alto o bajo rendimiento. 

 

2.11 Factores determinantes para un bajo rendimiento académico.  



33 
 

“Los factores del rendimiento académico pueden ser de orden social, cognitivo y emocional 

y se clasifican básicamente en tres categorías:”(Garbanzo 2007 pág. 13) 

● Determinantes personales: Son factores de índole cuyas interrelaciones se pueden 

producir en función de variables subjetivas, sociales e institucionales.  

Comprenden los siguientes parámetros: 

o Competencia cognitiva  
o Motivación académica  
o Condiciones cognitivas  
o Autoconcepto académico  
o Autoeficacia percibida 
o Bienestar psicológico  
o Asistencia a clases  

o Inteligencia 

o Aptitudes  

Se dará énfasis en particular a dos parámetros muy importantes, como lo son la motivación 

académica y el autoconcepto académico.  

Motivación académica. La motivación académica puede ser intrínseca o extrínseca.  

Se habla de motivación intrínseca al estado psicológico relacionado con los estudios, Es 

caracterizado por altos niveles de energía y resistencia mental, mientras se tenga el deseo 

de invertir el esfuerzo en el trabajo que se está realizando, dedicación, alta implicación en 

las tareas que se experimenta con entusiasmo, inspiración, orgullo y reto, alto nivel de 

concentración en la labor que se está realizando. Y se habla de motivación extrínseca si se 

relaciona con aquellos factores externos al estudiante, cuya interrelación con los 

determinantes personales da como resultado un estado de motivación.  

 Autoconcepto Académico. Se halla fuertemente vinculado con la motivación del estudiante y 

el resultado académico. Se define como el conjunto de percepciones y creencias que una 

persona posee sobre sí misma, es así como la mayoría de variables personales que 

orientan la motivación, parten de las creencias y percepciones que el individuo tiene sobre 

los aspectos cognitivos.  

 ● Determinantes sociales.  Son factores asociados al rendimiento académico de índole 

social que interactúan con la vida académica del estudiante, cuyas interacciones se pueden 

producir entre sí y entre variables personales e institucionales. Se enumeran las siguientes a 

continuación  

o Diferencias sociales 
o Entorno familiar  
o Nivel educativo de los progenitores o adultos responsables del estudiante  
o Nivel educativo de la madre  
o Contexto socioeconómico  
o Variables demográficas  
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Determinantes institucionales. Estos determinantes tienen gran importancia en la toma de 

decisiones, pues se relacionan con variables que en cierta medida se pueden establecer, 

controlar o modificar. Se enumerarán las siguientes a continuación:  

o Elección de estudios según el interés del estudiante  

o Complejidad en los estudios 

o Condiciones institucionales  

o Servicios institucionales de apoyo 

o Ambiente estudiantil  

o Relación estudiante-profesor  

o Pruebas específicas de ingreso a la carrera  

Los autores que involucran aspectos del ámbito de lo personal aluden a ellos como factores 

individuales o psicológicos del rendimiento académico. En cuanto tales aspectos pertenecen 

al contexto más íntimo y esencialmente subjetivo, se agruparon en la dimensión personal. 

Aquí podemos citar como motivación y exigencia académica el hecho de poseer algún tipo 

de beca  

 Esta dimensión atraviesa las otras cuatro dimensiones en cuanto dirige el deseo, la 

intención y la acción --en gran parte inconscientemente-- de cada sujeto como individualidad 

manifestándose en su singularidad. Tener en cuenta al individuo  para realizar el análisis del 

rendimiento académico de los estudiantes, implica recordar que el aprendizaje se construye 

en la experiencia de cada ser único, irrepetible, que tiene una historia personal, tanto en su 

forma de escuchar, percibir e interpretar el mundo, como en sus capacidades, aptitudes y el 

deseo que fundamenta sus búsquedas, dentro de un entramado de vínculos tejidos con ―el 

otro y los otros con los cuales se relaciona en la búsqueda del saber.  Así, se citarán 3 tipos 

de factores que influyen sobre el rendimiento académico inadecuado, a saber: 

 ● Factores inherentes al alumno. La Falta de preparación para acceder al siguiente curso o 

niveles de conocimientos no adecuados a las exigencias del colegio.  

o Desarrollo inadecuado de aptitudes específicas acordes con el 

colegio. 

o Falta de métodos de estudio o técnicas de trabajo intelectual.  

o Estilos de aprendizaje no acordes con el colegio.  

 
 ● Factores inherentes al profesor. Deficiencias pedagógicas escasa motivación de los 

estudiantes, falta de claridad expositiva, actividades poco adecuadas, mal uso de recursos 

didácticos, inadecuada evaluación, etc.  

o Falta de tratamiento individualizado a los estudiantes. 

o Falta de mayor dedicación a las tareas docentes.  

 
● Factores inherentes a la organización académica. 

o Ausencia de objetivos claramente definidos; falta de coordinación 

entre distintas materias, sistemas de selección utilizados. 
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Los factores que influyen a un bajo rendimiento según el diccionario de las ciencias de la 

Educación ha definido al Rendimiento Académico escolar como el nivel de conocimiento de 

un alumno medido en una prueba de evaluación. En el Rendimiento Académico van a 

intervenir además del nivel intelectual, variables de personalidad y motivacionales, cuya 

relación con el rendimiento Académico no siempre va a ser lineal, sino que esta modificada 

por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. Pero además de éstas podemos ver 

otras múltiples definiciones tales como la que lo define como el nivel de conocimiento 

expresado en una nota numérica que alcanza un estudiante como resultado de una 

evaluación que mide el fruto del proceso enseñanza aprendizaje en el que participa. 

 El tema de rendimiento escolar es asociado a diversos factores y cada autor analizado 

presenta posturas que en ocasiones son distintas o varían de acuerdo a su percepción e 

investigaciones realizadas. Rendimiento académico también se ha definido en alguna 

ocasión como la acción de lograr la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el escolar 

puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales y 

procedimentales.  

Tradicionalmente ha existido una separación casi dominante entre los aspectos cognitivos y 

motivacionales a la hora de estudiar, su influencia en el aprendizaje escolar así a finales del 

siglo XIX y a principios del XX los investigadores centraban sus estudios en los aspectos 

cognitivos relegando casi por completo los otros, dando lugar a la aparición de numerosas 

teorías. Con el paso del tiempo, en los años 60 del pasado siglo XX, los investigadores 

manifestaron la importancia de los componentes afectivos y su influencia decisiva en los 

procesos de aprendizaje, tanto que más de lo anhelado los estudios se centraron en este 

nuevo objeto de estudio, olvidándose casi por completo del lugar de lo cognitivo, 

produciéndose un brusco paso de un extremo al otro. Esto fue así hasta que en la 

actualidad, segundo tercio del siglo XX se extendió la creciente necesidad por estudiar 

ambos tipos de componentes de forma integrada, naciendo así el concepto de aprendizaje 

autorregulado.  

“Se especifica como un proceso cognitivo y motivacional a la vez, por lo tanto en la 

búsqueda de un mejor rendimiento académico debemos tener en cuenta tanto los aspectos 

cognitivos como los motivacionales. Para aprender es necesario poder hacerlo lo cual hace 

referencia a las capacidades, conocimientos, las estrategias y la destrezas necesarias, pero 

además es necesario querer hacerlo, tener la intención, la disposición, y la motivación 

suficientes.” (Cabanach 2006 Pág. 57) Es un proceso cognitivo y motivacional que sirve para 

la indagación de un buen rendimiento académico, pero se debe entender los aspectos 

cognitivos tales como la motivación. Por lo tanto sirve para aprender hacer referencia a 

capacidades, conocimientos, estrategias y destrezas es necesario querer hacerlo, tener la 

intención, la disposición, y la motivación.  

Desde el mismo momento en que la escolarización comenzó a ser generaliza el interés por 

el rendimiento escolar y su estudio se ha convertido en una constante para la Pedagogía y 

la Psicología. Las diferencias tanto en la actuación como en el rendimiento de los 

estudiantes en las tareas educativas, observados desde siempre, pero que solo se han 

podido conocer en toda su extensión a partir de la aplicación de los test estandarizados, han 

constituido un desafío permanente para los investigadores. Mientras no se establecieran las 
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relaciones entre el rendimiento escolar y otras variables aparentemente determinantes del 

mismo, no se podrían tratar de suprimir o al menos reducir las fuentes de variabilidad inter ni 

interindividual, o lo que era lo mismo no se podía tratar de optimizar las variables que 

inciden positivamente en el rendimiento escolar, ni tratar de reducir las que influyen 

negativamente.  

De los estudios sobre rendimiento académico y de la bibliografía sobre el tema examinada 

se extrae que la manera generalizada de medir este constructo es a través de las 

calificaciones logradas por los estudiantes o bien a través de cuestionarios de autoinforme. 

Las calificaciones no son más que una nota final del curso que los pedagogos certifican en 

el expediente académico.  

Pero no solamente se utiliza este criterio sino también otros aspectos de la conducta del 

estudiante como el esfuerzo, la aplicación, la popularidad, etc. con lo cual se convierte en un 

criterio un tanto subjetivo. Las calificaciones son también un producto social pues responden 

a lo determinado por la legislación educativa y tendrán importantes consecuencias 

académicas y personales.  

En diferentes estudios se han dado a conocer diferentes factores que determinan el obtener 

alto rendimiento académico, aun existen problemáticas tales como: identificar el factor 

asociado a cada estudiante y mayor aun presentar una solución. Los pedagogos de Ecuador  

indican que la gran mayoría de los docentes y maestras, viven el rendimiento como un 

problema. Esa gran mayoría intenta muchas alternativas para solucionar ese problema y se 

inquietan porque parece que ninguno de sus esfuerzos da resultado.  

Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el género refieren que se necesita 

conocer qué variables inciden ó explican el nivel de distribución de los aprendizajes, los 

resultados de su investigación plantean que las expectativas de familia, docentes y los 

mismos estudiantes con relación a los logros en el aprendizaje reviste especial interés 

porque pone al descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que 

pueden resultar beneficiosas ó desventajosas en la tarea escolar y sus resultados, asimismo 

podemos decir que el rendimiento de los estudiantes va a ser mejor, cuando los profesores 

manifiestan que el nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es 

adecuado.  

“El obtener alto rendimiento escolar aún se presenta como un desafío para algunos que no 

consiguen llegar a él; algunos de los estudiantes atribuyen el alto rendimiento escolar al 

nivel socio económico, a la relación con su familia o a las habilidades de estudio, pero de 

acuerdo a la percepción de requiere de un alto grado de apego a los fines, los medios y los 

valores de la institución educativa, que posiblemente no todos los estudiantes presentan.” 

(Navarro 2007 pag.12) Define el alto rendimiento como desafío para algunos estudiantes ya 

que tratan de llegar a obtenerlo, se lo atribuye con el nivel socio económico, debido a la 

relación con su familia, medios y valores de la institución educativa ya que no presentan 

todos los estudiantes.”  

Aunque no falta los que aceptan absolutamente el proyecto de vida que les ofrece la 

institución, es posible que un sector lo refute, y otro, tal vez el más sustancial, sólo se 
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identifica con la cultura y los valores escolares, por lo que mantienen a la institución una 

actitud perturbadora la cual consiste en transitar por ella con solo el esfuerzo necesario.  

Así mismo, el profesor en primera instancia debe reflexionar 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 desplegar en los estudiantes la 

cualidad de estar motivados para aprender de modo que sean capaz de educarse a sí 

mismos a lo largo de la vida.  

Existen diferentes factores y creencias que se manifiestan acerca de la obtención de alto 

rendimiento académico, es por ello que será importante conocer las más sobresalientes y 

plantear una propuesta de sugerencias que les permitan a los estudiantes hacer uso de ellas 

e incrementar su rendimiento académico. Por tanto, cuando se trata de valorar el 

rendimiento académico y cómo mejorarlo, se examinan en mayor ó menor grado los factores 

que pueden influir en él, generalmente se toman en consideración, entre otros, factores 

socioeconómicos , la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza 

utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 

tienen los escolares, así como el nivel de pensamiento, sin embargo refiere  que se puede 

tener una buena capacidad intelectual y una buenas aptitudes y sin embargo no estar 

obteniendo un rendimiento adecuado”, lo cual reafirma de la perspectiva de que el 

rendimiento académico es un fenómeno multifactorial.  

En la actualidad existen distintas investigaciones que se dirigen a encontrar explicaciones 

del bajo rendimiento académico, las cuales van desde estudios exploratorios, descriptivos y 

correlaciónales hasta estudios explicativos; si bien es cierto que resulta una tarea difícil 

localizar investigaciones específicas que describan ó expliquen la naturaleza de las 

variables asociadas al éxito o fracaso académico, también es realidad que el cúmulo teórico 

y bibliográfico para sostener una investigación de ésta naturaleza resulta enriquecedor; por 

lo cual se describen a continuación algunas de ellas.  

“El estudio del bajo rendimiento académico se ha ejecutado desde diversas perspectivas, 

así como la identificación de sus posibles causas. Algunas de estas últimas se han asociado 

con déficits de procesamiento del estudiante, con una  disfuncionalidad del medio ambiente 

social, cultural, familiar, escolar o incluso en la misma interacción profesor-alumno. El bajo 

rendimiento académico es un problema a nivel mundial en él que intervienen diversos 

factores por eso se afirma que es multicondicionado y multidimensional de sus elementos 

determinante es la familia.” (Morales, Arcos, Ariza, Cabello, López, Pacheco, Palomino, 

Sánchez y Venzalá s.f. pág. 78) Definieron el entorno Familiar y el Rendimiento Escolar” a 

estudiantes de educación primaria de los centros públicos de Lucena en España, 

concluyeron que el nivel cultural de los padres, el nivel económico, el número de hermanas y 

hermanos, las dificultades familiares, el interés y expectativas de la familia influyen 

significativamente en el rendimiento escolar. 

El beneficio de las clases con grupos reducidos para elevar el rendimiento escolar de los 

estudiantes llegando a la conclusión de que las clases con pequeños grupos de estudiantes 

producen altos rendimientos académicos, sin embargo para los estudiantes con bajo 

rendimiento académico el beneficio es débil. En este mismo país se realizó una 
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investigación titulada: “Estructura familiar, contexto escolar y el rendimiento de los alumnos 

del octavo grado en matemática y lectura” llegando a la conclusión, entre otras, que vivir en 

una familia con un solo padre afecta menos el rendimiento en matemática que la educación 

baja de los padres o el no discutir cuestiones escolares con el niño.  

En relación con el bajo rendimiento escolar y sus causas no es posible desconocer la 

ocurrencia de factores como: la madurez escolar de los niños, la falta de capacidad, los 

trastornos específicos en el aprendizaje, el entorno familiar, las dificultades en el 

aprendizaje, lenguaje y las atribuciones de los que están cerca al niño. 

Investigaciones sobre el bajo rendimiento escolar y causas atribuidas por los profesores la 

exploraron las atribuciones de causalidad de los educadores con respecto a los niños con 

dificultades en el rendimiento escolar. La investigación indicó que los profesores tienden a 

atribuir las dificultades de los estudiantes a factores externos a ellos, como la familia y 

condiciones individuales, y reconocen que surgen en ellos sentimientos de irritabilidad, de 

apatía frente a estos estudiantes, lo que les hace sentir obligados a ayudarlos; arrogan más 

importancia al comportamiento en sí, que a sus posibles causas, desechando a veces que 

ellos están en la capacidad de cambiar esta situación con una descripción más cuidadosa 

de los estudiantes mismos, una comparación y una evaluación del comportamiento. 

 El estudio sobre atribuciones de los profesores con respecto a estudiantes que mostraban 

problemas de comportamiento y como consecuencia bajo rendimiento escolar realizado por 

tenía como objetivo general examinar la relación entre la percepción que tienen los docentes 

del auto control de los estudiantes y los problemas de comportamiento.  

Los profesores identificaron que los factores familiares y la interacción de estos con el 

estudiante podrían ser la causa de los problemas del comportamiento, mientras que 

refutaron que la escuela y los factores orgánicos fueran los responsables de los problemas 

de comportamiento. Las categorías del rendimiento académico.  

De acuerdo con el manejo de las calificaciones y en la mayoría de las instituciones públicas 

y privadas del país se ha señalado que el rendimiento académico se puede clasificar en tres 

niveles: Bajo (suficiente o no acreditado), cuando el estudiante tiene calificaciones inferiores 

a 7.5. Medio (bien), representado en general por las calificaciones de 8 Alto (muy bien y 

excelente), corresponde a obtener calificaciones mayores a 8 El rendimiento académico 

bajo: Significa que el estudiante no ha adquirido de manera adecuada y completa los 

conocimientos, además de que no posee las herramientas y habilidades necesarias para la 

solución de problemas referente al material de estudio. 

 En este tipo de rendimiento hay diferencias o desajustes en algunos de los factores antes 

mencionados. 

Causas del bajo rendimiento académico, encontrando las siguientes variables:   

a) Causas personales: ausencia de aptitudes y capacidades, poco dominio de técnicas de 

estudio, escasa o falta de dedicación al estudio personal, durante el periodo escolar. 

También inasistencias a clases, desorganización del tiempo y planificación del estudio; 
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ausencia de autoexigencia o de sentido de responsabilidad, insatisfacción con la carrera 

elegida, falta de proporción entre esfuerzos y resultados, problemas personales. 

 b) Causas ambientales: se consideró el tipo de residencia (si viven en casas para 

estudiantes o en su casa familiar) y distractores que limitan concentrarse en el estudio.  

c) Causas académicas: dificultad de las materias o carreras, desajuste y ausencia de 

criterios objetivos en la programación, exigencias y evaluación de exámenes, deficiencias 

con las clases prácticas y carencias de coordinación entre materias, programas y cursos. 

También grupos numerosos en el aula, falta de capacidad y motivación del personal 

docente, altos criterios de evaluación, ausencia de relación entre profesor y estudiante. Así 

mismo por su parte, señala que entre las causas del bajo rendimiento académico, se 

encuentran: Falta de hábitos de estudio (falta de análisis).  

 Falta de constancia en el estudio del material enseñado.  

 Falta de comprensión en la lectura.  

 Desorganización y no planificación de los estudios y actividades académicas.  

 Falta de atención y esfuerzo en las actividades académicas. 

 No aprender de los errores y rectificarlos.  

 Falta de concentración. 

 Falta de motivación. Malos métodos de estudio.  

 Falta de compromiso y responsabilidad.  

Existen dos tipos de estudiantes con bajo rendimiento:  

a) Aquel estudiante que lo presenta durante un largo periodo de tiempo.  

b) Aquel que lo muestra solamente en un determinado momento a consecuencia de alguna 

experiencia traumática: tal como el cambio de escuela, una muerte en la familia o una 

vivencia fuertemente emocional. Algunos estudiantes trabajan por debajo de su capacidad 

en todas las materias que cursan, mientras que otros solamente lo hacen en algunas, estas 

manifestaciones se denominan “bajo rendimiento general y bajo rendimiento específico”, 

respectivamente.  

Este último puede ser causado por problemas específicos en el aprendizaje, falta de interés, 

carencia de habilidad o aptitud para la tarea por parte del estudiante. El rendimiento 

académico medio: Es indicativo de que el estudiante tiene los conocimientos necesarios y 

básicos para la realización de actividades y solución de problemas relativos al material de 

estudio. Se sabe que este desempeño le accede al estudiante ser funcional, sin embargo se 

requiere más esfuerzo para aumentar su preparación.  

Este es el promedio mínimo adecuado que sé acepta en lo educativo social. En lo escolar se 

refiere a obtener beneficios complementarios como una beca, asistencia a y/o talleres. En 

cuanto a lo social, indica la aprobación para llevar a cabo una actividad laboral. 

El rendimiento académico alto: 40 Indica que se han comprendido los conocimientos de 

manera íntegra y se tiene la habilidad en el manejo de la información.  
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La inteligencia, se conforma por lo filológico, lo psicobiológico, las condiciones pedagógicas, 

el medio sociocultural, la calidad de los procesos de movilización en la ejecución de las 

actividades académicas y de clima familiar en el que se desarrolla el estudiante, y que estas 

son factores generales que actúan en el éxito escolar  

“Dentro de las condiciones que se requieren para un buen rendimiento académico, se 

consideran los siguientes según” (Klausmeier, 1993 Pag23) 

a) La responsabilidad: es la habilidad de responder por sí mismo a las actividades 

establecidas, al tornar las decisiones éticamente correctas en forma independiente. Cuando 

se ha alcanzado un nivel básico de responsabilidad el estudiante no necesitará que le digan 

lo que tiene que hacer, porque simplemente lo hará solo.  

b) Ambiente propicio para el estudio: de ser posible, se ubica un lugar en la casa que sea 

propicio para leer y estudiar, lejos del televisor y demás distractores que puedan perturbar la 

concentración. Que el material a manipular esté al alcance. Buscar en diferentes fuentes 

bibliográficas la información que se estudia con el fin de ampliar y facilitar el conocimiento de 

un tema específico.  

c) Hábitos de la lectura: la lectura en sí misma es un ejercicio mental formidable que permite 

aprender, actualizar y mantener latente el material informativo, leer no sólo es una actividad 

escolar, si no que puede realizarse con diversos materiales que van desde diversas 

temáticas (de acuerdo con los gustos) y no necesariamente con la obligación de tener que 

aprender algo, sino por simple recreación.  

d) Hábitos de estudio: consisten en hacer las tareas y mantener una perseverancia en 

repasar la información que se ha adquirido en clases y la realización de labores académicas, 

donde el estudiante asignará un tiempo específico para hacer estas actividades.  

e) Comunicación: Que se demuestre interés y apoyo por las actividades académicas en el 

contexto donde se desarrolla el alumno.  

Existe guía una práctica para el rendimiento académico: 

a. Información a los padres sobre el lugar que ocupa el alumno o de sus progresos  

b. Guía de la educación y del planteamiento vocacional  

c. Guía del desarrollo personal  

d. Premio  

e. Participación en un buen número de actividades escolares  

f. Reportes y recomendaciones para los futuros trabajos  

g. Promoción y graduación  

h. Guía del aprendizaje.  

i. Datos para el currículo de estudios  
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j. Reporte para las escuelas donde el alumno vaya a inscribirse después. 

 El rendimiento escolar es el resultado de una influencia multifactorial, pues los factores que 

incurren en él son muchos y muy variados, y además se combinan entre sí de diversas 

maneras, de tal forma que ninguna explicación unifactorial es satisfactoria. El mayor o 

menor grado de énfasis que se ponga en uno u otro tipo de factores suelen estribar más 

bien del punto de vista particular de la persona que opina. 

 

 

2.2 Marco  teórico contextual 
 

2.2.1 Nombre de la Institución 

Colegio Nacional de Artes Plásticas “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

 

2.2.2 Ubicación. 
El colegio Dra. Matilde Hidalgo de Procel se encuentra ubicado en la Parroquia 9 de Mayo, 

Barrio las Carretas en la calle Santa Rosa, entre la 12da. Y 13ra. Sur, a un lado de la 

Cámara de Industrias. 

 

2.2.3 Breve reseña histórica de la institución. 

Creación del colegio nacional 

Dra. Matilde Hidalgo de Procel" especialización artes plásticas 

Por: Lcdo. Ángel Polibio Ayala Alejandro 

Inspector general del plantel 

En el año 1977 cuando la Dirección de Educación de El Oro, muy bien dirigida en aquel 
entonces por el ameritado maestro señor Miguel Calle Delgado, quien ya había ordenado se 
realicen los estudios en la comunidad, en busca de la posibilidad de la creación de algunos 
colegios a lo largo y ancho de la Provincia, cuyo jefe era el Prof. Rómulo Vidal Zea, tuvieron 
el encargo de realizar la investigación cuyo respectivo informe fue enviado al Ministerio de 
Educación para su pronta aprobación, a mediados del mes de Abril en lo que al suscrito 
respecta, se asignó la tarea de recibir las primeras matrículas de los futuros alumnos del 
plantel, El día 20 de Junio de 1977, comenzaron las actividades docentes con un primer 
curso que contó con la cantidad de 30 alumnos entre hombres y mujeres, de los cuales 6 se 
retiraron por diferentes motivos. Es de mencionar que éste colegio fue programado para 
recibir la cantidad de 100 estudiantes, los mismos que habían sido previamente inscritos en 
la Dirección de Educación, pero por circunstancias de haber iniciado muy tardíamente las 
actividades a más de qué, se sumó, el paro decretado por la UNE (Unión Nacional de 
Educadores) incidió negativamente en las metas propuestas, con fecha 18 de Agosto de 
1977, llegó la autorización por lo que se creaba el colegio de Ciclo Básico Nº 2, mediante 
decreto No 1775-8 con la asignación presupuestaria de quinientos cincuenta y cinco mil 
sucres. 
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2.2.4Misión. 

El Colegio Nacional "Dra. Matilde Hidalgo de Procel" de la ciudad de Machala, tiene como 
misión formar bachilleres bajo la orientación de una educación activa que desarrolle en los 
jóvenes habilidades y destrezas para la percepción, ejecución y proyección artística, con 
énfasis en las artes plásticas, que le inserte en el mundo de la producción artística y de la 
industria gráfica. Formar bachilleres con una sólida base académica, científica, humanística 
y artística, idóneos para continuar sus estudios superiores en el país y en el exterior, 
preparados para enfrentar los retos científicos, tecnológicos y artísticos, mediante la 
ejecución de políticas adecuadas que conllevan a un constante asesoramiento pedagógico y 
con la incorporación de recursos tecnológicos y artísticos innovadores. 

 

2.2.5 Visión. 

 Desarrollar una escuela en el campo artístico para proyectar su influencia a nivel provincial, 
regional. nacional y en el exterior, ser una institución líder en calidad y excelencia educativa 
en la provincia de El Oro, en el campo de las Artes Plásticas. 

 

2.2.6 Políticas. 

Este proyecto educativo se fue consolidando mediante una planificación paulatina en la que 

se combinaron los aspectos materiales con los conceptos pedagógicos y didácticos para 

conseguir un objetivo: una educación que prepare a los estudiantes para enfrentar los retos 

científicos, tecnológicos y artísticos. En este contexto los principios de enseñanza moderna, 

dinámica e integral, orientada al desarrollo del pensamiento, la personalidad y la formación 

de valores se constituyen en la filosofía del colegio que ofrece la especialización de Artes 

Plásticas con dos modalidades: Pintura y Arte Gráfico. El proceso educativo institucional se 

sustenta en los siguientes aspectos: la investigación como parte fundamental del 

aprendizaje para brindar una educación de calidad a los estudiantes, personal docente 

idóneo y un permanente esfuerzo de los directivos para crear una atmósfera de armonía. 

 

2.2.7Objetivo. 
Crear un ambiente de aprendizaje seguro y formativo, promover valores que queremos y 

compartimos con nuestros compañeros y nuestras familias. 

 

2.2.8 Normas generales. 

 Está prohibido el uso de celulares y aparatos de reproducción de sonido y video en el 
colegio.  

 El incumplimiento de estas normas implicará el retiro de los objetos y se entregará al 
representante.  

 En caso de pérdidas de artículos de valor el colegio no se responsabilizará de los 
mismos.  

 No usar gorras dentro de las aulas de clase. 

 Cuidado del mobiliario (pupitres, paredes, pasillos) 

 Mantener el aseo dentro y fuera del aula. 

 Cuidar y respetar las áreas verdes. 
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3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1  Tipos de investigación 
Los métodos que se emplearon en este trabajo investigativo fue el  Científico, Deductivo-
Inductivo e Interpretativo, el método científico nos brinda un proceso sistematizado y 
organizado que nos permite descubrir nuevos conocimientos de esta manera comprobamos  
las hipótesis planteadas; además nos apoyamos en el método deductivo, en el cual se 
sintetiza y analiza a partir de las premisas y teorías generales para extraer conclusiones y 
aplicarlas al estudio de hechos y fenómenos particulares de una población específica por 
ultimo; aplicamos el método inductivo porque se parte de una realidad específica 
determinando conclusiones que luego fueron generalizadas para que sirvan de 
antecedentes a futuros estudios. Y el método interpretativo nos sirvió para aplicar en los 
procedimientos de análisis de la información recabada, estudio e interpretación de lo leído, 
tabular, interpretar y analizar la información  recabada, a través de los instrumentos de 
campo aplicados en el Centro de Educación Básica objeto de estudio. El tipo de 
investigación que utilizamos en nuestra tesis es la investigación aplicada, ya que 
acogiéndonos al estudio de la investigación básica que dejaron estudiantes de la UTMACH, 
nosotros intervenimos y damos solución a esta problemática, resolviendo los problemas que 
demanda nuestra sociedad. 
 
3.3. Criterios de validez y confiabilidad 
El tema de investigación tiene su validez y confiabilidad,  porque  para hacer posible su 
estudio hemos utilizado técnicas elaboradas y estructuradas, tomando en cuenta las 
variables e indicadores a analizar, por medio de la realización de Técnicas, como Encuestas 
para la recolección de información y datos acerca de la problemática presentada. 
Esto se lo aplicó con el fin de atender a los objetivos de la investigación es decir: poder 
determinar cómo influyen la disfunción familiar y bajo rendimiento en la conducta en las 
relaciones interpersonales de los alumnos del colegio Dra. Matilde Hidalgo de Procel 
Para su aplicación se recurrió directamente a la población objeto de estudio que son los 
estudiantes, padres de familia y docentes del octavo año de básica del colegio Dra. Matilde 
Hidalgo de Procel que presentan bajo rendimiento. 
 

3.4. Enfoque  de investigación 
El presente trabajo se basa en un enfoque cuantitativo porque nos permite conseguir un 
diagnostico a través de instrumentos de medición, y cualitativo porque se basa en las 
características y cualidades del problema. 
Este proyecto se relaciona con un enfoque Cognitivo Conductual,  según las teorías 
modernas los factores cognitivos juegan un papel importante a la hora de determinar cómo 
reaccionar ante una situación desagradable. A través de la terapia cognitiva conductual  
podemos cambiar conductas inadaptadas por otras que estén correctamente adaptadas. 
 

 

3.5. Alcance o nivel de la  investigación  
Las modalidades que seguirá la investigación son: 

 

3.5.1. La Investigación Bibliográfica - documental. Porque se sustenta en teorías ya 

investigadas científicamente, la información ha sido extraída de libros, periódicos, folletos e 

internet la cual se utilizó para fundamentar científicamente el Marco Teórico.  
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3.5.2. La Investigación de Campo. 

La investigación se torna directamente en el contacto con la realidad con el fin de obtener 

datos reales de la problemática que se va a investígar y a la vez proponer soluciones 

factibles. 

También se basa en una modalidad especial como un Proyecto de intervención social, ya 

que se elaborara y desarrollara una propuesta de un modelo operativo viable, para 

solucionar el problema a investigarse.  

 

 

3.6 Nivel o tipo de investigación 
 
El nivel de la presente investigación es de carácter descriptivo-explicativo, estas van 

entrelazadas; la primera nos ayudara a corroborar las hipótesis planteadas y la segunda nos 

servirá para dar una solución ante una situación dada, como “DISFUNCIONALIDAD 

FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA CONDUCTA Y BAJO RENDIMIENTO DE LOS 

ESTUDIANES DEL OCTAVO AÑO DEL COLEGIO DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

DE LA CIUDAD DE MACHALA, AÑO 2014- 2015”, para lo cual pretendemos analizar sus 

aspectos más importantes, explicar cada uno de ellos y elaborar una propuesta. 

 

3.7 Diseño de investigación 

 
Esta investigación es de tipo Experimental, Exploratoria y Descriptiva, porque nos permite 

acercarnos a la realidad del problema y así poderlo estudiar, analizar e interpretar ya que 

por medio de esto podemos explicar las causas y efectos que influyen en la conducta 

agresiva en los estudiantes. El diseño se realizará con todas las normativas impuestas por 

los Facilitadores, las mismas que servirán de aporte para llevar con éxito la presente 

investigación. 

 

3.8. Definición de variables 

Las variables son todo aquello que se puede medir, controlar o estudiar en una 

investigación. También puede afirmarse que las variables son características, atributos, 

rasgos, cualidades o propiedad o propiedad que se dan en individuos, grupos u objetos. Es 

decir, las variables son características observables de algo y, a la vez, son susceptibles de 

cambio o variación. 
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3.9. Conceptualización de variables 

 
VARIABLES 

 

 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

 
Disfunción familiar 

 
 

 
 

 
Se define como un patrón, porque es un 
conjunto de características que se 
presenta de forma constante, dichas 
características pueden presentarlas uno 
o varios de los integrantes. El que la 
presente un solo miembro de la familia 
no debe de ser considerado como 
menos grave, dado que éste puede 
presentar conductas desadaptativas, 
que puede influenciar a los integrantes 
de la familia, para que su sola presencia 
sea para calificarla como Disfuncional. 
 

 
conducta 
 
 
 

 

 

La conducta está relacionada a la 
modalidad que tiene una persona para 
comportarse en diversos ámbitos de su 
vida. Esto quiere decir que el término 
puede emplearse como sinónimo de 
comportamiento, ya que se refiere a las 
acciones que desarrolla un sujeto frente 
a los estímulos que recibe y a los 
vínculos que establece con su entorno. 
 
 
 

 
Rendimiento 

El rendimiento académico hace 
referencia a la evaluación del 
conocimiento adquirido en el ámbito 
escolar, terciario o universitario. Un 
estudiante con buen rendimiento 
académico es aquél que obtiene 
calificaciones positivas en los exámenes 
que debe rendir a lo largo de una 
cursada. 
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3.10 Selección de indicadores 

 

VARIABLES INDICADORES 

 
 
Disfunción familiar 
 
 
 

  

 
Tipos de disfunción familiar 
 

 Incomunicación entre padres e hijo. 

 Las continuas disputas en la familia y 

entre la pareja.  

 Por malos tratos físicos o psicológico.  

 

 Ausencia constante y prolongada de los 

padres del hogar familiar.   

 La ausencia total de autoridad y limites, 

el todo vale.  

 

 Madre incapaz de entender las 
necesidades afectivas de sus hijos.  

 

 Padre distante, ausente o violento 
incapaz de dar cariño.  

 Por niños no deseados.  

 Familias inestables por problemas de 

desempleo,  

 

 Abuso de alcohol  

 
 

 
Conducta 
 

 
Tipos de conducta 

 Agresiva 

 Ansiedad 

 Depresión  
 

 
Rendimiento 

 
 
 

 

 
 

Niveles de Rendimiento escolar 

• Muy satisfactorio 

• Satisfactorio 

• Poco Satisfactorio 
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3.11Universo o población, muestra 
Las unidades de investigación, para el caso de nuestro trabajo, son:  

• 7 Docentes que laboran en el Colegio “Matilde Hidalgo de Procel” de la ciudad de 

Machala. 

• 60 padres de Familia de los estudiantes del Colegio “Matilde Hidalgo de Procel” de la 

ciudad de Machala, identificados con esta problemática, escogidos por muestreo. 

• 60 estudiantes del Colegio “Matilde Hidalgo de Procel”  de la ciudad de Machala. 

Como el número de unidades en los ítems A,C,D, de investigación, en cada segmento, es 

manejable, no será necesario establecer muestra, puesto que todas las unidades serán 

encuestadas, según sea el caso. 

En el caso del segmento B, es necesario establecer muestra ya que el universo del Colegio 

“Matilde Hidalgo de Procel” de la ciudad de Machala, es muy extensa para nuestro estudio, 

el cual se enfoca en las conductas iniciales. 

 

3.12.  Técnicas e instrumentos para recoger la información 

3.12.1 La encuesta. En la encuesta que se realizara en estudiantes y padres de familia se 

podrá medir la disfuncionalidad familiar y su incidencia en la conducta y bajo rendimiento, 

mediante datos que se obtendrán atreves de preguntas; con el fin  de conocer dicha 

problemática. 

3.12.2. Guía de observación. Los datos generados por el psicólogo de la institución 

educativa se tomaran como referencia para observar bajo rendimiento y comportamiento en 

el área educativa – social en estudiantes del 8tavo año mediante las cartillas proporcionadas 

por el DESE. 

 
3.12.3 Documentos. En base a los documentos facilitados por el Psicólogo Clínico del 
establecimiento se podrán detectar mejor los casos de estudiantes con familias 
disfuncionales. 
 
3.12.4 Instrumentos. El instrumento que se utilizara será el apgar familiar que sirve para 
medir el funcionamiento familiar como: la jerarquía, roles, normas y comunicación de las 
familias de los estudiantes del octavo año del colegio Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 
 
3.13 Sistema de procesamiento de la información 

 El proceso de información se realiza a través de la recolección de información.  

 Se procede a la clasificación de las respuestas.  

 Se tabula las diferentes respuestas.  

 Se presenta gráficamente las tabulaciones utilizando cuadros  y gráficos estadísticos. 

 Con los datos obtenidos se procede a elaborar resultados e interpretarlos teniendo 
en cuenta las variables e indicadores..  
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 Con el análisis, la interpretación de resultados, la verificación, comprobación o no 
comprobación de la hipótesis, se realizan las respectivas conclusiones y 
recomendaciones.  

 Basándose en las conclusiones se plantea una propuesta de solución al problema 
investigado. 
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                       4. ÁNÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

4.1 Procesamiento de la información 

 
GRÁFICO  N°  1 

 
Representación gráfica de los datos obtenidos mediante la encuesta, sobre los tipos de 

familia de los estudiantes 

 
 
 

Toma Decisiones 

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes podemos observar que los resultados 

reflejan que en el 70% de las familias no toman en cuenta las decisiones que   mientras que 

el 30%  si hay. 

Por medio de la encuesta realizada se  ha determinado que no se toma en cuenta las 

decisiones que plantea el estudiante en el hogar y esto  provoca  desunión familiar, tanto 

física como emocional y va  afectando de manera directa al comportamiento de los 

estudiantes. 

  

 

 

30% 

70% 

Se toma en cuenta tus decisiones  

si

no
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GRÁFICO  N°  2 
 

 
Representación gráfica de los datos obtenidos mediante la encuesta, sobre las áreas en las 

que ha influye la disfunción familia 

 

 

 

Áreas en las que influye la disfunción familiar 

La encuesta realizada a los estudiantes podemos observar que los resultados reflejan  que 

el 40% manifiestan problemas de conducta escolar con un porcentaje cercano del 30% con 

bajo rendimiento escolar y otro 20% de estudiantes reflejan estados de ánimo. 

Los datos estadísticos de la encuesta realizada han determinado que la gran mayoría de 

estudiantes reflejan problemas de conducta debido a que los estudiantes desplazan sus 

emociones negativas hacia sus compañeros convirtiéndose en una problemática para un 

buen desarrollo, también se puede observar que el  30% ha sido afectado en el rendimiento 

escolar por causa de la disfunción de sus familias, denotándose también en su estado de 

ánimo. 
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GRÁFICO  N°  3 
 

 
Representación gráfica de los datos obtenidos mediante la encuesta, sobre los tipos de 

comunicación que tienen los estudiantes con los padres 

 

 

Tipos de comunicación 

Según la encuesta realizada a los estudiantes podemos observar que los resultados reflejan  

que el 65% manifiestan problemas de desconfianza hacia los padres mientras un 25% le da 

igual. 

En La encuesta realizada se ha determinado que la gran mayoría de estudiantes reflejan 

desconfianza hacia sus padres debido a la falta de comunicación desencadenándose en 

problemas de estado ánimo impidiendo una motivación para un buen rendimiento escolar, 

mientras al 25% le da igual mantener una comunicación con los padres, ahondando mas 

esta problemática. 
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GRÁFICO  N°  4 
 
Representación gráfica de los datos obtenidos mediante la encuesta, sobre los tipos de 

agresión que presentan los estudiantes 

 

 

 

Tipos de agresiones 

Según la encuesta realizada a los estudiantes podemos observar que los resultados reflejan  

que el 50% manifiestan que han presentado agresión física y un 20% de psicológica y 

verbal,  

Los estudiantes han presenciado algún tipo de agresión física por parte de sus padres  

desde la infancia, estas malas actitudes parentales han formado negativamente la falta de 

interés hacia sus estudios conllevándolas a reaccionar de manera agresiva con sus 

compañeros de aula, mientras que en la verbal y psicológica impide que el estudiante  se 

desenvuelva adecuadamente en sus relaciones interpersonales y en su área escolar   

 

 

 

 

 

 

50% 

20% 

10% 

20% 

 Tipos de agresión 

Fisica

Verbal

Sexual

Psicologia



53 
 

 
 

GRÁFICO  N°  5 
 

 
Representación gráfica de los datos obtenidos mediante la encuesta, sobre la influencia de 

la agresión familiar en el desempeño escolar 

 

 

 

Influencia de la agresión familiar en el desempeño escolar 

Como se puede apreciar en la encuesta realizada a los estudiantes podemos observar que 

los resultados reflejan que el 65% han sido influenciados en su desempeño escolar por la 

agresión familiar a la que han sido sometidos  y un 35% comenta no haber recibido ningún 

tipo de agresión.  

Un65% de los estudiantes crecieron en un medio donde fluctuó la agresión familiar 

impidiendo que se sientan motivados a desenvolverse de manera correcta en el área escolar 

y en sus relaciones interpersonales. 
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GRÁFICO  N°  6 
 

 
Representación gráfica de los datos obtenidos mediante la encuesta, sobre los cambios de 

conducta por problemas familiares 

 

 

Cambios de conducta  por problemas familiares 

El 70% de los estudiantes consideran que han cambiado su conducta por causa de sus 

problemas familiares y un 30% aduce que su conducta no ha tenido cambios. 

Un 70% de los estudiantes han cambiado su conducta por problemas familiares 

denotándose de esta manera que la falta de comunicación y agresividad propiciada por sus 

padres han provocado que los estudiantes manifiesten cambios en su estado de ánimo, 

bajas calificaciones, se tornen agresivos con sus compañeros, desencadenando en una falta 

de adaptación en su área escolar. 
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GRÁFICO  N°  7 
 
Representación gráfica de los datos obtenidos mediante la encuesta, sobre las conductas 

adoptadas en problemas familiares 

 

 

Conductas adoptadas en problemas familiares  

El 60% de los estudiantes consideran que han adoptado conducta agresiva por causa de 

sus problemas familiares y 30% depresiva mientras un 10% presentan conducta ansiosa. 

Enla encuesta realizada se puede observar que un 60% de los estudiantes han  mostrado 

conducta agresiva por problemas familiares mientras un 30% se muestran depresivos por 

falta de comunicación propiciada por sus padres provocando que un 10% de los estudiantes 

manifiesten ansiedad, imposibilitando  la adaptación en su área escolar. 
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GRÁFICO  N°  8 
 

 
Representación gráfica de los datos obtenidos mediante la encuesta, sobre los tipos de 

comunicación de los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de comunicación 

El 50% de los padres consideran que tienen una mala comunicación con sus hijos, un 30% 

cree que tienen una comunicación regular, mientras un 20 % piensan que poseen una 

buena comunicación con los estudiantes 

Con los datos antes mencionados podemos concluir que los padres no tienen una buena 

comunicación con sus hijos dando como origen la disfunción familiar. 
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GRÁFICO  N°  9 
 

 
Representación gráfica de los datos obtenidos mediante la encuesta, sobre los tipos de 

padres de los estudiantes 

 

 

Tipos de padres 

En la encuesta realizada a los padres de los estudiantes podemos observar que los 

resultados reflejan  que un 40% manifiestan que  son violentos, concordando en un 15 los l 

padres autoritarios, distantes y amoroso. 

El 40% de los padres manifiestan que son violentos, mientras que el factor autoritario y 

distante se manifiestan con un porcentaje igual, permitiendo que los  hijos inhiban el 

crecimiento de su individualidad y su capacidad para relacionarse sanamente, 

demostrándose que  la estabilidad emocional y psicológica de los padres es fundamental 

para el buen funcionamiento de la familia.  Solo un porcentaje del 15% manifiesta se 

amoroso convirtiéndose en un porcentaje no significativo para que se de una buena 

comunicación y relación familiar. 
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GRÁFICO  N°  10 
 

 
Representación gráfica de los datos obtenidos mediante la encuesta, sobre las conductas 

que presenta el alumno en el hogar 

 

 

Conductas que presenta el alumno en el hogar 

Mediante la encuesta realizada a los padres de los estudiantes podemos observar que los 

resultados reflejan  que un 40% manifiestan que  son agresivos, concordando en un 15% 

son hijos son rebeldes, aislados. 

El 40% de los estudiantes manifiestan que son agresivos, mientras que el factor rebelde y 

aislado se manifiestan con un porcentaje igual, los estudiantes presentan conductas  

disruptivas, creando un ambiente negativo en el hogar, mientras el 15%  concuerda que 

existen hijos rebeldes y aislados dando así como resultado problemas dentro del hogar. 
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GRÁFICO  N°  11 
 
Representación gráfica de los datos obtenidos mediante la encuesta, sobre como influyen 

los comportamientos en la conducta  

 

 

Influyen los comportamientos en la conducta 

La encuesta realizada a los padres de los estudiantes podemos observar que los resultados 

manifiestan  que un 70% a influido la conducta del padre sobre el hijo mientras q un 30% 

cree que no ha influido su conducta. 

El 70% de los padres manifiestan que ha influido su comportamiento en la conducta de los 

estudiantes dando apertura a malos comportamientos dentro y fuera del hogar, mientras el 

30%  concuerda que su conducta no ha influido en sus hijos. 
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GRÁFICO  N°  12 
 

 
Representación gráfica de los datos obtenidos mediante la encuesta, sobre las Areas que se 

ven afectadas de los estudiantes 

 

Áreas  

La encuesta realizada a los padres de los estudiantes podemos observar que los resultados 

manifiestan  que un 50% a influido en el área escolar mientras que un factor del 30% cree 

que a influenciado en el área social y personal  

Según resultados de la encuesta el 50% de los padres manifiestan que ha influido en el área 

escolar debido a esto existen bajas calificaciones, mientras el 20%  presentan dificultades 

en el área social, personal provocando  
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GRÁFICO  N°  13 
 

 
Representación gráfica de los datos obtenidos mediante la encuesta, sobre los tipos de 

problemas por consumo de bebidas alcohólicas 

 

 

Tipos de problemas por consumo de bebidas alcohólicas 

Según la encuesta realizada a los padres podemos observar que los resultados manifiestan  

que un 50% han surgido problemas de tipo físico por consumo de bebidas alcohólicas ,  

mientras que  el 20% indican que existe problemas de tipo verbal y el 15% de tipo sexual. 

El 50% de los padres manifiestan que han presenciado problemas de tipo físico debido al 

consumo de bebidas alcohólicas, mientras el 20% de tipo verbal provocando problemas con 

los estudiantes. 
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GRÁFICO  N°  14 
 
Representación gráfica de los datos obtenidos mediante la encuesta, sobre los casos de 

estudiantes con problemas de disfunción familiar 

 

Casos de estudiantes con problemas de disfunción familiar  

Según la encuesta realizada a los docentes podemos observar que los resultados reflejan  

que el 71% conocen casos de disfunción familiar mientras el 29% no conocen de casos. 

El 71% conocen de casos de disfunción familiar en los cursos que se realizado las 

encuestas, mientras el 29% no conocen de casos, provocando un desconocimiento, 

afectando de manera directa a un comportamiento poco adecuado por las ideas erróneas 

acerca del tema. 
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GRÁFICO  N°  15 
 
Representación gráfica de los datos obtenidos mediante la encuesta, sobre los tipos de 

conducta de los estudiantes 

 

 

Tipo de conducta en estudiantes 

Según la encuesta realizada a los docentes podemos observar que los resultados reflejan  

que el 57% de los estudiantes tienen conductas agresivas  mientras el 29% padecen de 

depresiva y el 14% ansiedad 

Los datos estadísticos de la encuesta realizada se ha determinado que el 57% de los 

estudiantes tienen conductas agresivas provocando peleas en el curso mientras el 29% 

padecen de conductas depresivas por la misma disfunción familiar que existe en sus 

hogares y como último un 14% muestran ansiedad debido a la misma. 
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GRÁFICO  N°  16 
 

 
Representación gráfica de los datos obtenidos mediante la encuesta, sobre la agresión 

intrafamiliar en estudiantes 

 

Agresión Intrafamiliar en estudiantes 

La encuesta realizada a los docentes podemos observar que los resultados reflejan  que el 

71% de los estudiantes han sufrido de agresión intrafamiliar mientras el 29% no lo han 

sufrido. 

Los datos estadísticos de la encuesta realizada se ha determinado que el 71% han padecido 

de agresión intrafamiliar debido al mal comportamiento que existen en sus hogares mientras 

el 29% no muestran que han recibido agresión alguna 
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GRÁFICO  N°  17 

 
 
Representación gráfica de los datos obtenidos mediante la encuesta, sobre los tipo de 

agresion

 

Tipo de agresión  

La encuesta realizada a los docentes podemos observar que los resultados reflejan  que el 

43% de los estudiantes han sufrido de agresión física intrafamiliar mientras el 29% de 

agresión psicológica y el 28% verbal. 

Los datos estadísticos de la encuesta realizada se ha determinado que el 43% han padecido 

de agresión física debido al mal comportamiento que existe en el aula de clases mientras el 

29% de agresión psicológica creando conflictos entre los estudiantes, 28% de agresión 

verbal provocando baja autoestima en los alumnos. 
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GRÁFICO  N°  18 
 

 
Representación gráfica de los datos obtenidos mediante la encuesta, como influye la 

agresión en la conducta  

  

Influye la agresión en la conducta 

Según la encuesta realizada a los docentes podemos observar que los resultados reflejan  

que el 86% de los estudiantes han sido influenciados en la conducta mientras el 14% no han 

sido influenciados 

La encuesta realizada se ha determinado que el 86% han sido influenciados en la conducta 

provocando agresión en el aula de clases debido a la disfunción familiar que existe en su 

hogar mientras el 14% no han tenido ninguna influencia. 
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GRÁFICO  N°  19 
 

 
Representación gráfica de los datos obtenidos mediante la encuesta, sobre las áreas que se 

encuentran afectadas

 

Áreas 

Según la encuesta realizada a los docentes podemos observar que los resultados reflejan  

que el 72% de los estudiantes han sido influenciados en el área escolar mientras el 14% en 

el área personal y el 14% en el área social 

Los datos estadísticos de la encuesta realizada se ha determinado que el 72% han sido 

influenciados en el área escolar  debido a los problemas que existen en el hogar que no les 

permiten concentrarse en el aula mientras el 14% han sido influenciados en el área personal 

convirtiéndolos en personas depresivas y agresivas con los compañeros de clases. 
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4.2 Comprobación de hipótesis 

 

A continuación pasamos a hacer un análisis de la Hipótesis particular refiere “Los aspectos 
disfuncionales que presentan las familias de los estudiantes son: Falta de empatía, 
comprensión y sensibilidad hacia ciertos miembros de la familia o empatía extrema por 
alguno o algunos miembros de la familia, limites inadecuados o inexistentes y falta de 
respeto por los mismos, extremos en conflicto, desigualdad o trato discriminatorio a 
miembros de la familia, celos o comportamientos controladores, padres en conflicto 
permanente, falta de tiempo compartido, rechazo entre los miembros de la familia.” Hipótesis 
comprobada mediante el análisis de los gráficos 1,3,4,6,7,8,9,11 donde  se constata  que los 
familiares de los estudiantes  presentan disfunción familiar debido a los conflictos en las 
diferentes áreas del individuo como son el área socio familiar y emocional permitiendo así la 
verificación de la hipótesis como positiva. 
Hipótesis particular que  hace referencia “Las manifestaciones conductuales que se 

presentan en los estudiantes que provienen de familias disfuncionales son la agresividad, 
inestabilidad emocional, baja autoestima y rendimiento esto va provocando desconfianza en 
ellos y creando relaciones insatisfactorias y problemas en el rendimiento académico” esta 
hipótesis se comprueba mediante los gráficos 2,10,12,15,16,17,18 debido a 
comportamientos agresivos, inestables que provoca la desconfianza en los estudiantes y 
ocasionando una inadecuada relación entre ellos y bajo rendimiento permitiendo así la 
verificación de la hipótesis como verdadera. 
Hipótesis particular que  hace referencia  “El bajo rendimiento académico de los 

estudiantes que provienen de hogares disfuncionales,  es debido a problemas  existentes 
dentro de la familia, que provocan cambios en la inestabilidad emocional, en la 
sociabilización del niño, provocando comportamientos negativos que pueden generar bajo 
rendimiento ya que el estudiante no encuentra el apoyo, ni el interés en su afectividad por 
parte de los padres ya que ellos tienen otras prioridades.”  Esta hipótesis se comprueba 

mediante el gráfico 19 se determina que la disfunción familiar influye el bajo rendimiento 
escolar, por el poco interés que muestran los padres hacia ellos permitiendo así la 
verificación de la hipótesis como verdadera. 
 
4.3 Conclusiones 
 
1. Concluimos que la disfunción familiar se ha desarrollado de forma en que las familias de 
los estudiantes no son comprensivos teniendo comportamientos controladores, poniéndolos 
vulnerables a tomar decisiones a la ligera en el plano personal y estudiantil, sin medir 
consecuencias de sus actos, conllevándolos a proceder de manera agresiva no asumido sus 
responsabilidades escolares,  por ende impidiendo sus  posibilidades de desarrollo y 
superación personal. 
 
2. Las estudiantes manifiestan agresividad, inestabilidad, bajo autoestima y bajo 
rendimiento, debido  que sus padres en la mayoría de casos no tuvieron una adecuada 
comunicación, sino por el contrario, teniendo comportamientos de agresividad sin brindarles 
afecto, comprensión y amor convirtiéndolos en personas inestables, desconfiadas 
provocando que la mayoría baje sus calificaciones truncando a futuro su desarrollo personal 
y proyecto de vida. 
 
3. Se refleja dentro del contexto familiar un desinterés hacia el niño, provocando en los 
estudiantes comportamientos negativos, creando un desinterés en el colegio, el 
incumplimiento de tareas, por los conflictos ocasionados dentro del seno familiar, esto 
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conlleva a no presentar las tareas sin  medir consecuencias, dando  como resultado perdida 
de año lectivo provocando una baja calidad de vida a futuro. 

 
5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

5.1   Propuesta de intervención 
5.1.1  Título. 
“SEMINARIO TALLER PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN LOS 

PADRES Y  ESTUDIANES DEL OCTAVO AÑO DEL COLEGIO DRA. MATILDE HIDALGO 

DE PROCEL DE LA CIUDAD DE MACHALA” 

5.2.  Ubicación 
COLEGIO DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

Dirección: Parroquia 9 de Mayo, Barrio las Carretas en la calle Santa Rosa, entre la 12da. y 

13ra. Sur, a un lado de la Cámara de Industrias 

5.2  Beneficiarios 
 
Directas: Sesenta estudiantes 

Indirectas: 60 familias y 7 docentes 

5.3  Justificación 
Nuestra propuesta de trabajo, tiene como objetivo brindar charlas para  mejorar el 

funcionamiento familiar en los estudiantes que asisten al colegio Matilde Hidalgo de Procel. 

Esta propuesta es muy factible de ejecutar por cuanto, el establecimiento educativo cuenta 

con un local apropiado, equipo audiovisual, implementos necesarios para la ejecución de la 

misma, además se cuenta con la predisposición favorable de las autoridades del colegio. 

 

5.4 Fundamentación 
Mi propuesta se fundamenta en el funcionamiento familiar conllevando a que la familia  
genere personas funcionales, quienes van al trabajo, escuela, colegio, universidad y se 
relacionan de la misma forma con el resto de la población. Los efectos positivos se ven en 
niños, adolescentes, adultos, con consecuencias a nivel social y laboral 
 
En las familias latinoamericanas el estrés va ganando terreno de a poco y genera 
inseguridad en las personas lo que incide en su desempeño, tal es el caso de familias en la 
que los padres trabajan fuera de casa, factor que puede ser estresante para un niño así 
como también crecer en una familia monoparental, en la que el padre o madre tiene que 
trabajar para mantenerla, algo que se está convirtiendo en común en nuestra sociedad.  
 
Relativamente pocas familias pueden arreglárselas con un solo sueldo, aunque quisieran, y 
cuando el padre o la madre están solos, no les queda más remedio que trabajar. 

Si la familia es entendida desde el punto de vista sistémico (Arias, citado por Herrera, 1997) 
en donde la alteración de uno de los elementos del sistema altera indefectiblemente a todo 
el sistema en sí y el rendimiento académico es un "constructo multicondicionado y 
multidimensional" ( Pérez, citado por Adell, 2002), entonces la familia "…ejerce una gran 
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influencia sobre él-el hijo- durante toda su vida escolar" (Álvaro citado por Adell, 2002); en 
consecuencia; " los padres pueden ser facilitadores u obstaculizadores del rendimiento 
escolar de los hijos"( Aria citada por Adell, 2002). 

Gilly (1978) respalda esta aseveración concluyendo que: "la incoherencia de las actitudes 
paternas, la falta de tranquilidad y de estabilidad en la vida familiar, son por lo tanto factores 
que los colocan al niño en un clima de inseguridad afectiva poco propicia para una buena 
adaptación escolar". 

Este proyecto se enfoca en la disfunción familiar durante el periodo escolar (octavo de 
básica), ya que en este los estudiantes manifestarán comportamientos que les permitirán 
una debida adaptación y desenvolvimiento  en su área escolar. 
 
Se aplicara la terapia racional emotiva (TRE) que hará hincapié en las variables de la 
personalidad que intervienen en la conducta, pero de manera especial en sus determinantes 
cognoscitivas, para sí ayudar a los padres a llevar una vida más satisfactoria con sus hijos. 
 
También se aplicara el APGAR familiar que muestra el nivel de funcionamiento de la unidad 
familiar. 
  
Nuestra propuesta de trabajo, tiene como objetivo brindar seminarios taller para reforzar la 
comunicaron familiar, mejoramiento de rendimiento escolar, mediante conferencias 
participativas de las estudiantes  que asisten al Colegio Matilde Hidalgo de Procel, como 
resultado de la investigación teórica e investigación de campo que se realizó en la institución 
antes mencionada. 
 
Esta propuesta es muy factible de ejecutar por cuanto, el Colegio cuenta con un local 

apropiado, equipo audiovisual, implementos necesarios para la ejecución de la misma, 

además se cuenta con la predisposición favorable de las autoridades del colegio. 

El proyecto que se presenta a continuación según el marco conceptual del estudio ha sido 

organizado de la siguiente manera; se revisan los estudios específicos en el tema de la 

disfunción familiar, el bajo rendimiento escolar y la conducta.  

Finalmente se detalla los seminarios talleres  que se aplicaran a los  Padres de familia y 

alumnos identificados con el problema de disfunción familiar y a los docentes para que 

puedan encaminar a los alumnos en caso de presentarse problemas de bajo rendimiento 

escolar. 

Un estudiante cuyo desempeño escolar es bajo en sus primeros años no tiene 

oportunidades de desenvolverse adecuadamente en esta a lo largo de su vida estudiantil, 

siendo incapaz de desenvolverse como un buen profesional.   

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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5.5 Objetivos 

5.5.1 Objetivo general. 

Desarrollar proyectos de intervención para mejorar el Funcionamiento Familiar, para 

enriquecer emocionalmente la vida de los estudiantes y padres. 

5.5.2 Objetivos específicos. 

Proveer estrategias a los padres de familia para mejorar la 
comunicación con los  estudiantes. 

Reconocer las fortalezas familiares e incrementar nuevas con la 
finalidad de mejorar las relaciones familiares. 

Fomentar en los estudiantes una autovaloración positiva para mejorar su relación familiar e 

interpersonal.  

 
5.7 Descripción de la propuesta 
Se propone ocho seminarios talleres vivenciales de duración de dos horas por taller, en los 

cuales los estudiantes, padres y docentes participaran activamente en las mismas. 
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5.8  Plan de actividades 

 

Estrategias Objetivos Materiales Fecha Tiempo 

Saludo y 

Presentación 

 

 

 

 

Conocer a los 

participantes 

 

 

 

 

Micrófono 

 

 

 

 

Lunes 

16 de 

Mayo 

 

 

 

 

20 m 

 

 

 

 

Elaboración de 

estrategias a los 

padres de familia 

para mejorar la 

comunicación con 

los estudiantes 

 

Conferencia 

de estrategias 

a los padres 

de familia para 

mejorar la 

comunicación 

con los 

estudiantes 

 
 

 

Micrófono  Lunes 

16 de 

Mayo 

40min 

Reconocer las 
fortalezas 
familiares e 
incrementar 
nuevas con la 
finalidad de 
mejorar las 
relaciones 
familiares 

Conferencia 

sobre las 

fortalezas para 

mejorar las 

relaciones 

familiares                                   

                           

Micrófono 

 

Martes 

24 de 

mayo 

45 minutos  
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Completar frases 

positivas de 

autovaloración 

 Se 

completaran 

estas frases 

positivas para 

mejorar la 

relación de 

padres e hijos 

 

 

Micrófono Miércol

es 2 de 

Junio 

45 minutos 

 

 
5.9  Presupuesto 
 

PRESUPUESTO 

A.  RECURSOS HUMANOS 

NO. DENOMINACIÓN                      TIEMPO         COSTO H/T           TOTAL 

1 Facilitador                                    4 horas                  $ 40,00             $ 160,00 

1 Coordinador                                 4 horas                  $ 20,00             $   80,00 

SUBTOTAL                                                                                        $ 240,00 

B.  RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN                                CANT.                  C/UNIT.             TOTAL 

Esferográficos                                   100                     0.25ctvs      $   25,00      

Hojas                                              1Resma                 $4,50               $     4,50 

Refrigerio                                           100                     $1,00               $ 100,00     

Pendrive                                                1                   $10,00               $   66,00 

Folletos para entregar                        100                  $100,00             $ 300,00                     

SUBTOTAL                                                                                         $ 495 ,50 

C.  OTROS   

DESCRIPCIÓN                                                                                       TOTAL 
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Movilización interna                                                                              $   10,00 

Teléfono y Comunicaciones                                                                 $   10,00 

Arreglo del local                                                                                    $ 100,00 

Varios y Misceláneos                                                                            $   30,00 

SUBTOTAL                                                                                          $ 150,00 

D.  IMPREVISTOS  5% DE A + B + C                                                 $   44,25 

COSTO TOTAL                                                                                    $ 929,25 

 

TOTAL: NOVECIENTOS VEINTE Y NUEVE DOLARES CON VEINTE CINCO CENTAVOS 

5.10  Evaluación 
 Informe, después de cumplido el taller 

 Llenar una hoja con compromisos a futuro. 

 Evaluar el taller con encuesta a  los participantes. 

 Fotos 
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 Apéndices 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANES DEL OCTAVO AÑO  

Tema de Intervención: “Disfuncionalidad familiar y su incidencia en la conducta y  bajo 

rendimiento” 

 

 

Objetivo de la entrevista: 

Recopilar información sobre cómo influye la disfunción familiar en la conducta y  bajo 

rendimientode los estudiantes del octavo año del Colegio Dra. Matilde Hidalgo de Procel de 

la ciudad de Machala año 2014- 2015. 

Instrucciones: 

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación. 

2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de señalar la respuesta.  

3. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

Gracias por su colaboración 
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I. Datos generales: 

Nombre del  entrevistado: ………………………………………… 

Edad: ……………………………………………………………………………………. 

 

II. ASPECTOS A INVESTIGAR 

1. ¿Se toma en cuenta tu decision entre todos para cosas importantes en la 

familia? 

 

 Si                                 

 

 No 

     2. ¿Señale en qué áreas ha influido la disfunción familiar en su vida? 

 Conducta escolar                                                          

 Relaciones personales 

 Rendimiento escolares 

 Estado de animo 

3.¿Cómo considera su comunicación familiar? 

 Buena 

 Mala 

 Regular                                                                             

 

4. ¿Qué tipo de comunicación tiene con sus padres? 

 Confianza 

 Desconfianza 

 Le da igual 

5. ¿En caso de haber presenciado agresión familiar de que tipo ha sido? 

 Física 

 Verbal 

 Sexual 
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 Psicológica 

6. ¿Cree que ha influido la agresión familiar en su desempeño escolar? 

 Si 

 

  No 

7. ¿Considera que ha cambiado su conducta escolar por sus problemas 

familiares? 

  Si 

 

 No 

8. “Qué tipo de conducta ha adoptado en caso de haber atravesado problemas 

familiares”: 

 Agresiva 

 Depresiva   

 Ansiosa                       
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Tema de Intervención: “Disfuncionalidad familiar y su incidencia en la conducta y  bajo 

rendimiento” 

 

 

Objetivo de la entrevista: 

Recopilar información sobre cómo influye la disfunción familiar en la conducta y  bajo 

rendimientode los estudiantes del octavo año del Colegio Dra. Matilde Hidalgo de Procel de 

la ciudad de Machala año 2014- 2015. 

Instrucciones: 

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación. 

2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de señalar la respuesta.  

3. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

Gracias por su colaboración 
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I. Datos generales: 

Nombre del  entrevistado: ………………………………………… 

Edad: ……………………………………………………………………………………. 

 

III. ASPECTOS A INVESTIGAR 

1. ¿Qué tipo de comunicación Mantiene con sus hijos? 

 Buena 

 Mala  

 Regular 

2. ¿Qué tipo de padre usted se considera? 

 Permisivo 

 Distante 

 Amoroso 

 Ausente 

 Violento 

 Autoritario 

3. ¿Señale una o más alternativas que describa la conducta que presenta su hijo 

en el hogar? 

 Tímido                                                                        

 Rebelde 

 Sumiso 

 Aislado 

 Agresivo 

 Triste 

 Colaborador 

4. ¿Cree usted que su comportamiento ha influido en la conducta de su hijo? 

 Si 

 No 

5. ¿En que áreas ha influido? 

 Social 

 Escolar 

 Personal                      

 Ninguna                                                      
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6. ¿En alguna de esas reuniones ha acontecido problemas por causa del consumo 

de bebidas alcohólicas y de qué tipo? 

 Física 

 Verbal 

 Sexual 

 Ninguno 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Tema de Intervención: “Disfuncionalidad familiar y su incidencia en la conducta y  bajo 

rendimiento” 

 

 

Objetivo de la entrevista: 

Recopilar información sobre cómo influye la disfunción familiar en la conducta y  bajo 

rendimientode los estudiantes del octavo año del Colegio Dra. Matilde Hidalgo de Procel de 

la ciudad de Machala año 2014- 2015. 

Instrucciones: 

1. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación. 

2. Lea detenidamente cada aspecto, antes de señalar la respuesta.  

3. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

Gracias por su colaboración 

 

 



85 
 

I. Datos generales: 

Nombre del  entrevistado: ………………………………………… 

Edad: ……………………………………………………………………………………. 

 

IV. ASPECTOS A INVESTIGAR 

1,¿Conoce casos de estudiantes con problemas de disfunción familiar? 

 Si 

 No 

 

2.¿Qué tipo de conducta ha presenciado en estos estudiantes? 

 Agresiva                          

 Ansiosa 

 Depresiva 

 

3.¿Qué tipo de rendimiento  ha observado en dichos estudiantes? 

 Buena 

 Mala  

 Regular 

 

9. ¿Conoce casos de estudiantes que hayan sufrido agresión intrafamiliar? 

 Si 

 No 

 

10. ¿Conoce usted a qué tipo de agresión han sido sometidos los estudiantes? 

 Física                

 Verbal 

 Sexual 

 Psicológica 

 

11. ¿Cree usted que la agresión intrafamiliar ha influido en la conducta de los 

estudiantes? 
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 Si 

 No 

 

12. ¿En qué áreas cree usted que ha influido? 

 Social 

 Escolar 

 Personal                      

 Ninguna                                                       
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ANEXO A 
Matriz I problemas y  objetivos 
 
TEMA: “El disfunción familiar y su incidencia en la conducta y el bajo rendimiento de los 
estudiantes del octavo año del colegio Dra Matilde Hidalgo de Procel de la ciudad de 
Machala, año 2014-2015” 

Problema central Objetivo central 

¿Cómo influye la disfuncionalidad familiar en 
la conducta y bajo rendimiento de los 
estudiantes del octavo año del colegio Dra. 
Matilde Hidalgo de Procel de la ciudad de 
Machala año, 2014- 2015?    

Determinar la disfuncionalidad familiar y su 
incidencia en la conducta y  bajo rendimiento 
de los estudiantes del octavo año del colegio 
Dra. Matilde Hidalgo de Procel de la ciudad 
de Machala año, 2014- 2015. 

 
  

Problemas complementarios  Objetivos complementarios  

¿Cuáles son los aspectos de disfunción 
familiar que presentan las familias de los 
estudiantes de octavo año del colegio Dra. 
Matilde Hidalgo de Procel? 
  

Identificar los aspectos disfuncionales que 
presentan las familias de los estudiantes del  
octavo  año    del colegio Dra. Matilde 
Hidalgo de Procel. 
 

¿Cuáles son las manifestaciones 
conductuales que se presentan en los 
estudiantes que provienen de familias 
disfuncionales del octavo año del colegio 
Dra.Matilde Hidalgo de Procel 
 

Determinar  las manifestaciones 
conductuales que se presentan en los 
estudiantes que provienen de familias 
disfuncionales del octavo año del colegio 
Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 
 

 

¿Cómo es el rendimiento académico de los 
estudiantes del octavo año del colegio Dra. 
Matilde Hidalgo de Procel? 
 

Determinar el rendimiento académico de  los 
estudiantes del octavo año del colegio Dra. 
Matilde Hidalgo de Procel. 
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ANEXO B 
Matriz II problemas, objetivos e hipótesis 
 
TEMA: “El disfunción familiar y su incidencia en la conducta y el bajo rendimiento de 
los estudiantes del octavo año del colegio Dra Matilde Hidalgo de Procel de la ciudad 
de Machala, año 2014-2015”  

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

OBJETIVOS GENERAL 

 

HIPÓTESIS CENTRAL 

   ¿Cómo influye la 
disfuncionalidad familiar en 
la conducta y bajo 
rendimiento de los 
estudiantes del octavo año 
del colegio Dra. Matilde 
Hidalgo de Procel de la 
ciudad de Machala año, 
2014- 2015?    

Determinar la 
disfuncionalidad familiar 
y su incidencia en la 
conducta y  bajo 
rendimiento de los 
estudiantes del octavo 
año del colegio Dra. 
Matilde Hidalgo de 
Procel de la ciudad de 
Machala año, 2014- 
2015. 
 

La disfunción familiar influye 
en la conducta y bajo 
rendimiento de los alumnos 
debido a la mala conducta y 
muchas veces al abuso por 
parte de los miembros de la 
familia, ya que esta lleva a 
crear  graves conflictos que 
suelen orillar a crisis, debido 
a que existe un grave factor 
para el desarrollo de 
conductas poco saludables 
en los niños y esta también 
tiende a agravar el 
rendimiento académico. 
 

 
PROBLEMAS 
COMPLEMENTARIOS 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
HIPÓTESIS PARTICULARES 

¿Cuáles son los aspectos 
de disfunción familiar que 
presentan las familias de 
los estudiantes de octavo 
año del colegio Dra. Matilde 
Hidalgo de Procel? 
 

Identificar los aspectos 

disfuncionales que 

presentan las familias 

de los estudiantes del  

octavo  año    del 

colegio Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel. 

 

Los aspectos disfuncionales 
que presentan las familias 
de los estudiantes son: 
Falta de empatía, 
comprensión y sensibilidad 
hacia ciertos miembros de 
la familia o empatía extrema 
por alguno o algunos 
miembros de la familia 
Limites inadecuados o 
inexistentes y falta de 
respeto por los mismos 
Extremos en conflicto  
Desigualdad o trato 
discriminatorio a miembros 
de la familia 
Celos o comportamientos 
controladores 
Padres en conflicto 
permanente  
Falta de tiempo compartido 
Rechazo entre los 
miembros de la familia 

¿Cuáles son las 
manifestaciones 

Determinar  las 
manifestaciones 

Las manifestaciones 
conductuales que se 
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conductuales que se 
presentan en los 
estudiantes que provienen 
de familias disfuncionales 
del octavo año del colegio 
Dra.Matilde Hidalgo de 
Procel? 
 

conductuales que se 
presentan en los 
estudiantes que 
provienen de familias 
disfuncionales del 
octavo año del colegio 
Dra. Matilde Hidalgo de 
Procel. 
 

presentan en los 
estudiantes que provienen 
de familias disfuncionales 
son la agresividad, 
inestabilidad emocional, 
baja autoestima y 
rendimiento esto va 
provocando desconfianza 
en ellos y creando 
relaciones insatisfactorias y 
problemas en el rendimiento 
académico.  
 
 

¿Cómo es el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del octavo año 
del colegio Dra. Matilde 
Hidalgo de Procel? 
 

Determinar el 
rendimiento académico 
de  los estudiantes del 
octavo año del colegio 
Dra. Matilde Hidalgo de 
Procel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El bajo rendimiento 
académico de los 
estudiantes que provienen 
de hogares disfuncionales,  
es debido a problemas  
existentes dentro de la 
familia, que provocan 
cambios en la inestabilidad 
emocional, en la 
sociabilización del niño, 
provocando 
comportamientos negativos 
que pueden generar bajo 
rendimiento ya que el 
estudiante no encuentra el 
apoyo, ni el interés en su 
afectividad por parte de los 
padres ya que ellos tienen 
otras prioridades.  
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ANEXO C 

Nombre: 

Fecha: 

Unidad/Centro:  

 

CUESTIONARIO APGAR FAMILIAR PADRES 

 Instrucciones: Por favor, rodee con un círculo la respuesta que mejor se ajuste a 

su situación personal 
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ANEXO D 

Actividad del taller 
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ANEXO E 
 

CROQUIS DEL COLEGIO DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
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