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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar el grado de influencia 

de los patrones familiares en la formación de hábitos de estudio de los estudiantes 

del Octavo Año de Educación Básica del Colegio de bachillerato “República del 

Perú”.  Este estudio se realizó mediante un estudio mixto con prevalencia cuantitativa, 

descriptivo-explicativo. Para la estructuración del marco teórico se utilizaron los métodos 

Científico, Deductivo, Inductivo y el Interpretativo; para la recolección de información se 

aplicó encuestas a docentes padres de familia y estudiantes. Los resultados indican que 

los patrones familiares influyen significativamente en la formación de hábitos de estudio, 

por ende son el eje fundamental para que sus hijos puedan desarrollar aprendizajes en 

todas sus áreas de formación.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research has as main objective to determine the degree of influence of family 

formation patterns in the study habits of students in the eighth year of the College of Basic 

Education School "Republic of Peru". This study was conducted by a joint study with 

explanatory descriptive quantitative prevalence. For structuring the framework of scientific, 

deductive, inductive and interpretive methods were used; for data collection surveys were 

applied to parent’s teachers and students. The results indicate that family patterns 

significantly influence the formation of study habits, therefore are the cornerstone for their 

children to develop learning in all areas of training. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los hábitos de estudio es un tema de mucho análisis en todos los ámbitos, 

particularmente, en el desempeño académico. Esto ha propiciado que el Estado a través 

del Ministerio del ramo busque el mejoramiento de los procesos educativos y por ende de 

la calidad del conocimiento que se está impartiendo en los estudiantes. 

Los hábitos de estudio son los mejores predictores del éxito académico, cambiándose la 

perspectiva caduca, donde prevalecía mucho más el nivel de inteligencia o de memoria 

que el estudio en sí. Se cree importante resaltar que, lo que determina el desempeño 

académico es el tiempo que dedicamos y el ritmo que le imprimimos a nuestras 

actividades. 

Ahora bien, el entorno familiar del estudiante, es el responsable de las actitudes, valores y 

hábitos que se formen en él. La escuela o colegio juegan un papel incuestionable, pero de 

ningún modo suficiente. Para que los niños, niñas y adolescentes recepten 

cognoscitivamente y aprendan buenas destrezas de estudio, la misma debe influir 

preponderantemente y a la vez trabajar en conjunto con los maestros. 

Pero en los actuales momentos, para muchos padres, se hace cada vez más difícil 

encontrar el tiempo suficiente para sentarse a ayudar u orientar a sus hijos a hacer sus 

tareas. Sin embargo, más importante que acompañarlos físicamente, lo fundamental es 

enseñar a los niños, niñas y adolescentes a adquirir hábitos de estudio y una organización 

eficiente de sus tareas. 

Hay que tener en cuenta que, a medida que avanzan en la enseñanza básica, los niños y 

niñas van adquiriendo, paulatinamente, mayor autonomía en su trabajo; pero siempre será 

de suma importancia ayudar a los mismos a construir buenos hábitos, que les permitan 

desarrollar un sistema de trabajo individual, adecuado a sus estilos de aprendizaje. 

El cambio de la educación primaria a la secundaria exige a la mayoría de los estudiantes 

mejorar sus estrategias de organización del tiempo, su habilidad para tomar notas, sus 

técnicas de búsqueda y selección de información, su atención y concentración 

prolongadas. 

Son estas premisas las que convierten a la presente investigación en un aporte realmente 

importante; debido a que se comprobará la influencia positiva o negativa de la familia en la 

formación de hábitos de estudio y por ende en la deficiencia pedagógica existente en 

nuestro sistema educativo y poder aplicar y proponer hábitos de estudio con los cuales se 

puedan entrenar y potenciar las habilidades para aprender en el entorno familiar. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Planteamiento del problema de investigación. 

Con la finalidad de realizar esta investigación se cree conveniente realizar un estudio 

detallado sobre la influencia de los patrones familiares en la formación de aquellas 

actividades que los estudiantes ejercen regularmente, para incorporar saberes a su 

estructura cognitiva; debido a que, se ha podido evidenciar la serie de dificultades y 

deficiencias que atraviesan los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje. Y la 

forma como afectan el no adoptar adecuados hábitos de estudio en la en la formación 

académica.  

El problema objeto de estudio se encuentra localizado en, la Provincia de El Oro, Cantón 

Machala, parroquia 9 de Mayo, barrio Florida sector 5, Colegio de Bachillerato “República 

del Perú” 

1.2. Justificación. 

El presente trabajo surge como respuesta a la problemática que ejercen los patrones 

familiares en la formación de métodos, técnicas que desarrollen los hábitos de estudio en 

los estudiantes de Octavo Año de Educación Básica 

Esta investigación es necesaria para tener conocimiento de la importancia que constituye 

la formación de  hábitos de estudio como disciplina para alcanzar los sueños y proyectos 

de los estudiantes. 

Es necesario que los estudiantes tengan conocimiento de las necesidades básicas para 

formar hábitos de estudios sistemáticos y coherentes con las exigencias del medio en el 

que se desarrollan los adolescentes actualmente 

El tema de la influencia de los patrones familiares en la formación de hábitos de estudio, es 

importante porque parte de un problema fundamental de la educación que es precisamente  

la práctica de esos modelos de vida adquiridos en el ceno del hogar que desembocan en la 

aplicación  de  buenos hábitos de estudio que fortalezcan la acción educativa en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 
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El cambio brusco del paso de la educación primaria a la secundaria produce descontrol en 

los estudiantes, empezando por cursar diferentes materias, mayor número de horas clase, 

diferentes maestros para la impartición de cada asignatura, la necesidad de toma de 

apuntes, aumento en las tareas, trabajos en equipo, preparar exposiciones de clase, 

talleres, todo lo anterior genera un caos para el estudiante en cuanto a la adaptación a ese 

nuevo ambiente escolar.  Ante esto es necesario el planteamiento de esta investigación 

que parte de una concepción científica de la psicología evolutiva que se acoge al 

seguimiento del niño como un sujeto activo de aprendizaje. 

Recordemos que El éxito escolar, contribuye de manera importante al desarrollo de una 

buena autoestima en los niños, es el resultado de una óptima interacción entre el niño, los 

profesores y la familia. Esta última tiene una importante tarea en la adquisición de hábitos 

de estudio, en el interés por el aprendizaje y la facilitación de un ambiente adecuado para 

la realización del trabajo escolar. 

El tema influencia de los patrones familiares en la formación de hábitos de estudio es 

importante porque parte de un problema fundamental de la educación que es precisamente 

la complementación de la otra punta del triángulo de aprendizaje que es el entorno familiar 

y consecuentemente la práctica de buenos hábitos de estudio que fortalezcan la acción 

educativa en el proceso enseñanza aprendizaje, analizando, la efectividad de dicho 

proceso en sus diversos ámbitos. 

El tema seleccionado contiene diversos criterios teóricos importantes que prestan garantía 

para abordarlo científicamente de esta manera se está aportando al desarrollo intelectual 

del estudiante y a toda la comunidad en general. 

En términos operativos es factible en vista de la amplia información teórica de las ciencias 

pedagógicas, psicológicas, didácticas proyectadas a los estudiantes, profesores, y a la 

familia, los datos complementarios se obtendrán por medio de la observación directa y 

otras técnicas de campo a las que se tendrá acceso para llevar a cabo la investigación del 

tema. 
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1.3. Sistematización del problema. 

1.3.1. Problema central. 

¿Cuál es el grado de influencia de los patrones familiares en la formación de 

hábitos de estudio, para estudiantes del Octavo Año de Educación Básica del 

Colegio Nacional Técnico “República del Perú”, en la incorporación de saberes a su 

estructura cognitiva? 

1.3.2. Problemas  complementarios. 

¿Cuáles son los hábitos de estudio en los diferentes ambientes familiares en los 

estudiantes de octavo año de educación básica? 

¿Cómo influyen los hábitos de estudio en el desempeño académico en los estudiantes de 

octavo año de básica? 

¿Qué hábitos de estudio fomenta la institución educativa para mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes de octavo año de básica. 

1.4. Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar el grado de influencia de la familia en la formación de hábitos de estudio que 

los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica del Colegio Nacional Técnico 

“República del Perú”, practican regularmente, para incorporar saberes a su estructura 

cognitiva 

1.4.2. Objetivos complementarios.  

 Identificar los hábitos de estudio de los diferentes ambientes familiares en los 

estudiantes de octavo año de educación básica. 

 Determinar la influencia de los hábitos de estudio en el desempeño académico de 

los estudiantes de octavo año de básica. 

 Determinar los hábitos de estudio que fomenta la institución educativa para mejorar 

el desempeño académico de los estudiantes de octavo año de básica 
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1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1 HIPÓTESIS CENTRAL  

El grado de influencia de los patrones familiares en la formación de hábitos de estudio que 

los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica del Colegio de bachillerato “República 

del Perú”, practican regularmente, para incorporar saberes a su estructura cognitiva, es de 

suma importancia; teniendo en cuenta que, el rol que cumplen cada uno de los miembros 

del hogar es afín a la responsabilidad de implantar actitudes, valores y sobretodo hábitos al 

estudiante. 

 

1.5.2 HIPÓTESIS PARTICULAR 

 

 Hipótesis particular Nº1 

 Los hábitos de estudio de los diferentes ambientes familiares de los estudiantes de 

octavo año de educación básica son: no planificar el tiempo de estudio; no 

establecer horarios de estudio; no establecer prioridades; no jerarquizar las tareas o 

actividades; no dedicar diariamente el mismo tiempo y la misma hora al estudio, 

adquirir una rutina para estudiar a determinada hora administrando el tiempo, y por 

sobretodo el no ejercer un control permanente en el estudiante. 

 

 Hipótesis Particular N° 2 La influencia de los hábitos de estudio en el 

desempeño académico de los estudiantes de octavo año de educación básica es 

altamente deficiente, ocasionando problemas de orientación, seguimiento y 

asesoría permanente, a las tareas extra clase. 

 

 Hipótesis Particular N° 3: Los hábitos de estudio que fomenta la institución 

educativa para mejorar el desempeño académico de los estudiantes de octavo año 

de educación general básica son escasos no posibilitan la efectividad del proceso 

enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

2.1.  Patrones familiares 

2.1.1 Antecedentes y definición 

Al hablar de los orígenes debemos remitirnos en primer lugar a su procedencia, tomando 

como referencia esa premisa, tenemos que la palabra patrón De acuerdo al contexto en el 

cual se lo utilice el término patrón referirá a diversas cuestiones, en términos generales, 

por patrón se refiere a aquel objeto o sustancia que se usará como muestra para medir 

alguna magnitud o bien para replicarla, en el caso que se busque esta situación. 

La cual más se utiliza este término es cuando por ejemplo se quiere dar cuenta de la 

semejanza de comportamiento que existe entre una persona y otra, preferentemente en 

aquellos que comparten algún lazo sanguíneo, como ser padre e hijo, madre e hijo. 

Comúnmente, cuando se advierte un caso de este tipo se suele decir Juan y María están 

cortados por el mismo patrón.  

Familia procede del latín familia, que quiere decir "grupo de siervos y esclavos, La palabra 

en sus orígenes comprendía también a la esposa e hijos del páter familias, otro punto de 

vista histórico vincula a la palabra famŭlus, con el término fames que quiere decir 

“hambre”; es decir que, familia era el conjunto de personas que se alimentaban juntas en la 

misma casa.   

Ahora bien tomando en cuenta estos dos criterios  pues la relevancia de los patrones 

familiares nos deriva al comportamiento que x individuo adquirirá durante el transcurso de 

su vida social desde su infancia hasta la madurez, la misma que en su debido momento, 

también expondrá en su próximo núcleo familiar o propio hogar, generalmente, aplicamos 

cierto tipo de conductas y comportamientos ante otras personas que son allegadas a 

nuestro medio social familiar, cuando existe la ausencia de un familiar, en este caso, 

familiar directo (padre o Madre) este individuo puede denotar ciertas costumbres o 

acciones que se evidenciaban en aquel familiar Ausente, llevando a cabo un efecto de 

recuerdos y comentarios.  

 

En el ámbito de formación educacional , estos patrones tiene una amplia gama de 

consecuencias con resultados favorables y desfavorables, si los patrones adquiridos son 
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positivos y  son resultados de una familia cimentada en valores, tales como confianza, 

respecto, responsabilidad, y sobre todo una amplia comunicación, el resultado será un 

individuo útil para su sociedad. 

 

Si el modelo que adoptamos es origen de una familia donde se observa maltrato físico, 

psicológico, del padre hacia la madre, del padre hacia los hijos, alcoholismo, adicciones, 

sin valores y sin comunicación, una de las conciencias seria un TLP (trastorno de límite de 

personalidad) y siendo simplemente una de las tantas consecuencias, a las que derivaría 

un modelo o patrón familiar equivoco. 

 

2.1.2 Características de los patrones familiares. 

Se nos ha enseñado que el modelo familiar humano, por naturaleza, es el compuesto por 

papá y mamá, quienes permanecen juntos toda la vida y son monógamos, y sus hijos e 

hijas, si esto fuera verdad la infidelidad en un matrimonio no existiría. Y aunque existiera, el 

fantasear que se mantienen relaciones sexuales con otras personas sería impensable, 

pero este no es el caso.  (Small., 2003) 

En sí, la familia es la célula básica en la cual los seres humanos adquieren los primeros 

rasgos para el desarrollo del carácter y de la identidad personal, así como los hábitos y los 

valores que determinarán, en un inicio, su pensamiento y su desarrollo social. De esta 

manera, se le considera como una institución de gran relevancia para la sociedad y su 

perpetuidad, al ser el primer contacto del hombre con la sociedad. 

A lo largo de la historia han existido diversas características  respecto a la familia, una de 

ellas es la que establece que ésta es la única institución que surge de manera natural, 

concibiéndosele como un hecho que surge espontáneamente, de instintos primordiales y 

que no evoluciona hacia realidades artificiales. 

Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad 

derivados del establecimiento de un esposo fijo; y, vínculos de consanguinidad, como la 

filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que 

descienden de un mismo padre. 

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus miembros y 

además que, las formas  de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores 

sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como cualquier institución social, 

tiende a adaptarse al contexto de una sociedad. 
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Lo anteriormente mencionado nos deriva a diferentes teorías donde se puntualizan las 

características no abarcando completa y ampliamente dichos puntos pero si son parte de la 

problemática central tomemos como relación los fundamento de la teoría sistemática 

familiar 

2.1.3 Teorías relacionadas a la conformación de patrones familiares  

Llamamos sistema a la «suma total de partes que funcionan independientemente pero 

conjuntamente para lograr productos o resultados requeridos, basándose en las 

necesidades». (Kaufman). 

En relevancia a lo descrito nos orientamos a que la organización sistemática responde a 

una necesidad que se origina según el medio al que corresponda, como por ejemplo el 

medio social, donde el eje fundamental es la familia, la familia en sí, es un producto que el 

ser humano desarrollo desde tiempos ambiguos, con la  finalidad de una convivencia cuyo 

objetivo es el bienestar convivencia, que inicia desde la unión de dos personas o entes 

absolutamente ajenas la una de la otra. 

Un estudio realizado por Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD y Centro 

Cultural Pobeda, Distrito Nacional Santo Domingo (Rep. Dominicana), define que es 

analizar el sistema familiar desde el enfoque de la Teoría General de Sistemas. Se 

describen conceptos como sistema, subsistemas, homeostasis, retroalimentación, etc., 

aplicados al sistema familiar. También se revisan desde este mismo enfoque teórico las 

disfuncionalidades y estrategias de intervención más frecuentes (Espinal, Gimeno, & 

GONZALES) 

Desde que Bertalanffy formuló en 1968 la Teoría General de Sistemas  (TGS), ésta teoría 

ha sido ampliamente divulgada. Surgió con la finalidad de dar explicación a los principios 

sobre la organización de muchos fenómenos naturales y en la actualidad es aplicada al 

conocimiento de muchas otras realidades, tanto naturales como ecológicas, 

medioambientales, sociales, pedagógicas, psicológicas o tecnológicas, (Hernández, 1989, 

1993 y 1997; Castillejo y Colom, 1987 Cusinato, 1992; Campanini y Luppi, 1996; 

Rodríguez Delgado, 1997), habiéndose convertido en el modelo predominante en los 

estudios de familia  (Espinal, Gimeno, & GONZALES),  

Esta teoria planteada por Bertalanffy fue en origen una concepción totalizadora de la 

biología denominada como “organicista” el concepto de estudio de esta teoría es aplicable 

en cualquier nivel de los campos de investigación, Como ciencia emergente, plantea 

paradigmas diferentes de los de la ciencia clásica. La ciencia de sistemas observa 
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totalidades, fenómenos, isomorfismos, causalidades circulares, y se basa en principios 

como la subsidiariedad, pervasividad, multicausalidad, determinismo, complementariedad, 

y de acuerdo con las leyes encontradas en otras disciplinas y, plantea el entendimiento de 

la realidad como un complejo patrón sistemático, multi y trans disciplinario. 

Como eje de estudio tenemos a la familia, cabe denotar que sin este elemento social, no 

abarcaríamos mayor avances en muchas áreas de estudio técnicas, científicas, sociales, 

educativas, medicinales para el bienestar común humano, el motivo es simple nuestro 

sistema familiar, demanda mejoras, atenciones, y resultados. 

El punto de relevancia de estudio principal dentro de este tema de investigación, los 

patrones familiares, los cuales son modelos adquiridos desde un lugar de convivencia 

hasta determinado momento existencial, cuando la pregunta en si consiste en, ¿si soy o no 

soy, un ente factible o útil para la sociedad donde me desarrollo?. 

Todo ser humano con una lógica optima donde sabe diferencia lo bueno de lo malo 

principios morales, y conocimientos académicos acorde al medio social en el que se 

desarrolla siempre será un ser o ente factible y útil para su comunidad. 

Haremos referencia a los trabajos iníciales que surgen en terapia familiar y son las 

Escuelas de Palo Alto y Milán las que basan en él sus propuestas de intervención. 

Posteriormente, el modelo evoluciona contrastando sus resultados con la experiencia 

clínica y con la investigación empírica de laboratorio, al tiempo que incorpora elementos de 

otras Teorías psicológicas, como el constructivismo, la Gestalt, el Psicoanálisis, el modelo 

CognitivoComportamental, la teoría de Aprendizaje Social o la Psicología del Desarrollo, 

dejando de manifiesto la flexibilidad y la capacidad integradora del modelo. La población de 

estudio en el modelo sistémico, no queda sólo reducida al estudio de 2 pacientes y familias 

con problemas  graves, sino que explica el comportamiento y la evolución de familias 

normativas y normalizadas sirviendo de base a programas de formación y prevención, 

sirviendo de base a programas  de formación y prevención  (Espinal, Gimeno, & 

GONZALES) 

Los trabajos mencionados consideran a la familia un sistema, al que le son aplicables los 

principios propios de los  Sistemas Generales, y también otras características relevantes, 

que facilitan su comprensión y que son específicas de los sistemas familiares 

En la actualidad el enfoque sistémico ha permitido definir un nuevo paradigma en la 

ciencia,  por  lo  que  el  propósito de  nuestro trabajo estriba en exponer las principales 

aportaciones realizadas con dicho enfoque en los estudios de Psicología familiar, 
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resaltando la relevancia y el significado que el modelo aporta al proceso de desarrollo 

familiar, a su evaluación y a la intervención familiar 

Que nos dice la teoría del aprendizaje social “las personas aprenden nuevas conductas a 

través del refuerzo o castigo, o a través del aprendizaje observacional de los factores 

sociales de su entorno. Si las personas ven consecuencias deseables y positivas en la 

conducta observada, es más probable que la imiten, tomen como modelo y adopten” La 

teoría del aprendizaje social se deriva del trabajo de Cornell Montgomery (1843-1904), 

quien propuso que el aprendizaje social tenía lugar a través de cuatro etapas principales: 

contacto cercano, imitación de los superiores, comprensión de los conceptos, y 

comportamiento del modelo a seguir. (Montgomery, 2012) 

En nuestro medio de desarrollo social, muchas veces influenciamos de forma inconsciente 

a niños con nuestras aptitudes y actitudes, si como niño tengo un  modelo a seguir ya sea 

un padre que llega todos lo fines de semana en estado de ebriedad, pues adoptare que el 

llegar ebrio es bueno y nadie dice nada, pues tendré en cuenta que cuando alcance mi 

adolescencia lo hare por qué no recibiré una reprenda o reclamo ya que mi padre lo hacía 

igual y nadie le decía nada, o si en lugar de ello tenemos la contra parte que el padre de 

familia no llega ebrio todos los fines de semana y en lugar de ello llega a su domicilio y 

organiza una salida con todos su esposa e hijos, pues esa acción tendrá un efecto positivo, 

cual es el efecto positivo, hijos con un estado spsicoemocional sano que se reflejara en su 

estado emocional y cognoscitivo, a su vez siendo este un patrón familiar bueno a seguir. 

Otro ejemplo muy conocido en relación al es estudio social,  es aquel realizado por Albert 
Bandura. 

 Película en la cual una joven le pega a un muñeco bobo, gritando ¡Estúpido! 

 Bandura le enseñó la película a un grupo de niños en una guardería. 

 Posteriormente los dejaron jugar 

 Los   estudiantes   realizaron   el   mismo comportamiento del niño de la 

película proyectada con el muñeco bobo 

Definimos que los factores externos son tan importantes como los internos y que los 

acontecimientos ambientales, los factores personales y las conductas, interactúan con el 

proceso de aprendizaje. 

Supone   que   los   factores   personales (creencias, expectativas, actitudes y 

conocimientos), el ambiente (recursos, consecuencias de las acciones y condiciones  



 
 

22 

físicas)  y  la  conducta (acciones individuales, elecciones y declaraciones   verbales)   se   

influyen   de forma mutua, a lo que llamó Determinismo Recíproco 

 Y este mismo autor aporta con la La Teoría de la Personalidad, que nos dice Bandura en 

esta última teoría “El procedimiento habitual que usa el método experimental es la 

manipulación de ciertas variables, para posteriormente valorar los efectos sobre otra 

variable. A raíz de esta concepción de la psique humana y de las herramientas disponibles 

para evaluar la personalidad, la Teoría de la Personalidad de Albert Bandura da una 

relevancia mayor al entorno como génesis y modulador clave de la conducta de cada 

individuo” a lo que definimos como Determinismo Recíproco” (Regader, 2012) 

Dentro de la formación de estas teorías resaltamos como eje fundamental la familia, pero 

esta a su vez está clasificada en diferentes tipologías, esta tipología, influye en la 

formación de hábitos de estudios del alumno, como se indica el individuo asumirá el patrón 

o modelo familiar en el cual se desarrolla diariamente su personalidad, , adoptando hasta 

cierto punto las mismás  directrices, que se sucintan en su hogar y a su vez se verán 

reflejadas en su medio social de desarrollo, el cual será socio-académico. 

2.1.3.1 Factores que inciden en la influencia de los patrones familiares 

El aprendizaje del ser humano y su proceso de personalización  tiene lugar inicialmente en 

el plano socio-familiar, para ser luego una labor o tarea de carácter más individual. En este 

sentido, la atención al ambiente familiar, a los condicionamientos sociales, a los patrones 

culturales y, en suma, al contexto real en que se desenvuelve su vida, constituye una 

referencia inexcusable para cualquier intento de aproximación a sus problemas, Varios de 

los factores que inciden en la influencia de los patrones familiares  están los, sociales, 

económicos, demográficos, étnicos, religiosos 

2.1.3.1.1 influencia de los factores sociales Y Económicos en los patrones 

familiares 

FACTORES SOCIALES como es el ambiente en que se desarrolla un individuo depende 

mucho del medio socio familiar en que los padres se desenvolvieron y desarrollaron para 

asumir este modelo familiar e impartirlo con el nuevo núcleo familiar al que se pasa a 

formar parte, luego de un matrimonio, los hijos adoptaran todas aquellas costumbres o 

normas sean positivas o negativas, llegando a ser esta una cadena de sucesión de 

costumbres, pero no olvidemos que si dos individuos hombre y mujer con una infancia 

marcada por prejuicios y violencia social (bulling, maltrato físico y psicológico, racismo), el 

resultado será similar, pero siempre existen las excepciones por aquellos que siempre 
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desearon un mejor estilo de vida para ellos en su infancia y que al no tenerlo darán todo de 

sí, para asegurarles un ambiente familiar optimo y estable social y emocional a su hijos o 

integrantes. 

EL FACTOR ECONOMICO es preponderante, se asume mayormente que el hecho de 

provenir de una familia ostentosa, como resultado será que los miembros menores de edad 

de esa familia, asumirán el patrón o modelo de que ellos deberán socializar solo con sus 

amigos y familiares de la misma situación económica que ellos, pero erróneamente, 

podemos validar que no es más que una idea intransigente, por que existen en nuestro 

medio, familias de diferentes niveles económicos y académicos, que son muy allegadas 

dejando a un lado esa falsa ideología que en su momento se impartió hace décadas, en 

que yo soy de la clase alta o adinerada y tu un obrero sin futuro, sean ostentosas o no, lo 

más llamativo es que de esas familias de recursos económicos “bajos” como suelen 

referirse varios estudios de la sociología, prefieren limitarse en todos sus gustos y 

necesidades, para poder invertir en educación para sus hijos, pues varias ocasiones y 

exitosamente esa inversión resulta ser un éxito, ya que aquella inversión reflejara un 

augurio de mejor estilo de vida para sus congéneres.  

2.1.3.1.2 factor demográfico y su influencia en los patrones familiares 

El sector o lugar de nacimiento con la estratificación de las personas que son parte de esa 

comunidad, puede ser la relevancia o diferencia que tienen las familias de la zona urbana 

como de la zona rural, para los modelos o patrones familiar según sus conceptos de 

crianza y enseñanza adicionándole el uso de los valores en la formación académica y 

familiar de un individuo 

No es lo mismo un patrón o modelo de enseñanza de una familia costeña, que el de una 

familia del área andina, a continuación analizaremos la clasificación étnica de cada familia 

y su modelo de enseñanza dentro del hogar.  

Tenemos la clasificación étnica y su influencia en la formación de patrones 

familiares, los modelos de familia la cual es la  primera estructura social y la única en las 

sociedades más primitivas. Donde su concepto abarca elementos biológicos, psicológicos 

y culturales, definiendo así como un grupo social irreductible a los otros grupos; su 

formación, su estructura, sus dimensiones, sus condiciones de vida y sus necesidades, sus 

relaciones entre sus miembros y sus relaciones con el conjunto del cuerpo social, y sus 

funciones varían con el tiempo y espacio en conexión con los sistemas de sociedades y las 

formas de civilización creando su propio contexto, mas aun los modelo familiares 

costeños, andinos, más aun la pluriculturalidad que ofrece nuestro país, sumando a las 
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familias mestizas, montubias, afrodecendientes, extranjeras asentadas y radicadas en 

nuestro país( Blancos o Caucásicos ) , cada uno de ellos con su patrón de enseñanza y 

costumbres muy diferenciales entre todos. 

Familia Costeña: La familia costeña es una familia estricta  a la hora de criar a sus hijos 

ya que en estas se emplea mucho el maltrato tanto físico como verbal para “corregir” las 

acciones inadecuadas  de sus hijos. 

En estas familias los adultos son quienes tienen el poder y la razón sobre todas las 

acciones en su hogar, es decir son autoritarios a la hora de aplicar la crianza de sus hijos 

en sus hogares, además de resaltar en machismo característico inculcado de padres a 

hijos varones en un hogar costeño, en resumen el tipo de crianza de las familias costeñas 

en general es el autoritario 

Familia andina: la familia andina se basa más en un grupo de producción, apoyo continuo 

entre todos los miembros de familia, muchas veces se debe a un matriarcado patriarcado, 

los cuales por su edad, inculcan en los suyos valores tradiciones por experiencia. 

La familia andina se caracteriza por el trabajo en equipo, en la mayor parte de estos 

hogares impera el respeto a los adultos, el castigo físico y verbal en los niños para 

“corregirlos” común mente se lo suple con actividades de labores ya sea domestico o 

agrícolas, según la relación familia andina urbana, o rural, y el regocijo a creencias 

religiosas.  

Familias mestizas: El término mestizo fue aplicado por el Imperio español en el siglo XVI, 

para denominar a una de las “castas” o “cruzas” que integraban la estratificación social de 

tipo racista impuesta en sus colonias en América, Es el principal grupo étnico del país. 

Además del grupo mestizo que vive mayoritariamente en las ciudades, existen importantes 

grupos mestizos con diferentes elementos culturales: 

Dentro del modelo o patrón familiar mestizo es muy común de quien lleva la batuta en el 

hogar siempre será el jefe de familia, secundando siempre en sus decisiones por su 

conyugue o conviviente, donde su palabra es la ley.  

Familias Afrodecendientes: Ubicados en las provincias de Esmeraldas, Guayas, 

Imbabura, algunas zonas de El Oro y el norte de Manabí, dependen en gran medida de la 

pesca y la recolección de mariscos, las plantaciones de plátano, y tabaco. Una pequeña 

parte de su población realiza artesanías con madera: pipas, tambores, barcos decorativos, 

esculturas, etc. 
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El patrón familiar depende mucho de su asentamiento y del modelo de conducta y valores 

adquiridos, existen muchos caso de familias disfuncionales llena de conflictos,  y 

monoparentales donde el padre o la madre quedan a cargo de toda una familia, la 

educación en sí muchas ocasiones es rigurosa, por el coste de vida que representa para 

su estatus económicos. Es por ello que se ven muy obligados a buscar otros métodos o 

formas de autosuperacion. 

Familias extranjeras asentadas y radicadas en nuestro país:  

La pluriculturalidad que se brinda en nuestro país, acoge a familias extranjeras que se han 

radicado en nuestro país y han hecho patria, ocasionalmente se suele evidenciar este 

fenómeno, como algo no muy común por que según la historia el ecuatoriano es quien 

viajaba a otros países en busca de un mejor porvenir para su familia. 

En nuestro país se evidencia el desplazamiento de familias en las fronteras (colombo – 

ecuatoriana) siendo un fenómeno social que impera en nuestro país, por los miles de 

refugiados por narcos guerrillas y mas conflicto de vecinos países. 

Dentro de las familias extranjeras, están los caucásicos que al momento de asentarse en 

nuestro país lo hacen con vísperas comerciales y empresariales, un país donde invertir y 

progresar. 

Muchos de estos modelos socioculturales se reflejan en diferentes instituciones 

académicas, la mayor parte de extranjeros prefieren acentuarse en las ciudades de Quito, 

Cuenca, Loja, Ambato, por su bella arquitectura y gastronomía. 

Todos y cada uno de estos tipos de familias que están presentes en diferentes sitios de 

nuestro extenso país pluricultural aporta diferentes modelos de comportamiento social, 

para el desenvolvimiento de una sociedad cambiante, que cada vez de de adaptarse a los 

cambio que la misma sociedad exige para el bienestar común de los más pequeños que 

desde tiempos muy ambiguos siempre son y serán considerados el futuro de la patria 

 

 

2.1.4 tipos de familia y su relevancia con los patrones conductuales familiares 

 Teniendo como base su formación y números de integrantes, las familias están 

clasificadas en cuatro tipos, y su relevancia en la formación de sus modelos familiares 

conductuales: 
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2.1.4.1 Patrón de conducta de la Familia nuclear, formada por los padres y su 

descendencia. En esta clase de familia impera la imagen del padre pero se ve amenazada 

por las nuevas corrientes post-modernistas que definen a la familia como algo con mayor 

libertad y modernidad. Según el antropólogo George Murdock “La familia es un grupo 

social caracterizado por una residencia común, la cooperación económica y la 

reproducción. Contiene adultos de ambos sexos, los cuales mantienen una relación sexual 

socialmente aprobada. También incluye uno o más hijos, propios o adoptados, de los 

adultos que cohabitan sexualmente” (Murdock, 1964) 

Un patrón general que se presenta en este tipo de familia es la unión de un hogar que se 

forma desde cero donde los principales individuos los esposos, inician un hogar fijo y 

seguro con bases constituidas, el patrón general debería ser vanguardista en donde ellos 

inician de cero su hogar si hijos, pero la postmodernidad implica que uno de los miembros 

de este tipo de familia inicie un hogar con hijos de un hogar anterior.  

2.1.4.2 Patrón de conducta de la Familia extensa, formada por parientes cuyas 

relaciones no son únicamente entre padres e hijos sino que también se incluye a los 

abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. ( Khomegah, R. (1997) 

‘Socio-economic characteristics of Ghanaian women in polygynous marriages’ Journal of 

Comparative Studies, Spring 1997 v28 n1 p73(16), 1997) 

Uno de las principales características que se observan en este tipo de familia es la 

funcionalidad que ejercen como una red de apoyo, los miembros de esta familia se ayudan 

los unos a otros, este tipo de acciones juegan un papel fundamental en la transición de 

valores siendo este un patrón optimo de adquisición, si uno de los integrantes de esta 

familia es un menor de edad, podrá observar que la comunidad y comunicación en un 

entorno afable de crecimiento dará buenos resultados y como finalidad tendremos un ente 

optimo y servil para la sociedad en la cual este individuo se desarrolle, y como patrón a 

seguir será la formación de su propia familia extensa  

2.1.4.3 Patrón de conducta de la  Familia monoparental, grupo familiar compuesto 

por un solo progenitor y un hijo único o varios hijos. 

Uno de los patrones o modelos tradicionales de este tipo de familia en nuestro país se 

podría acuñar a la ,monomarental, por que la utilización de este término, dicho terminología 

se orienta al hogar formado por una madre como única progenitora, es un término que 

dentro de la investigación antropológica se está utilizando para definir dicha situación 

(algunos colectivos de madres solteras por elección proponen el término «familias 

marentales», en lugar de monoparentales o monomarentales, cuando el adulto a cargo es 
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la madre), pero recordemos que ese no es solo el único escenario, ya que también 

contamos con la ausencia de la madre quedando el padre como único progenitor quien a 

su vez se hace cargo de formar e inculcar valores en el o los hijos que estén a su cargo, en 

varias sociedades a nivel mundial se aduce a los diferentes trastornos que padece un 

individuo ya sea en su etapa escolar o su vida de adulto, que la ausencia de una de las 

figuras paterna o materna en su etapa infantil, son el origen de destrozos en una vida llena 

de desorden y malas decisiones. 

Aun así es solo una cara de la moneda, porque existen otros casos en donde aquellos 

hijos criados solos por un progenitor, son excelentes individuos y seres humanos, a que se 

debe esto. 

Parte de ello se basa en que el modelo a seguir por parte del niño o niña en una adultez 

venidera, dependerá de la orientación que reciba de ese familiar abnegado y dedicado, 

más  si ese familiar no presta atención y solo se preocupa de llenar necesidades 

económicas, también existirán, problemas, la monoparentalidad, es un tema de estudio 

muy amplio con varias causas y consecuencias en nuestro país, pero denotamos algo. El 

patrón que se asuma según este tipo de familia, depende desde un inicio, como se lo 

aborde, como se lo asuma y como se lo trate para el bienestar de ese individuo 

2.1.4.4 Patrón de conducta de la  Familia ensamblada, Las estadísticas sobre la 

cantidad de estas familias son variables, ya que muchos cómputos toman en cuenta solo 

uniones legales de aquellos que tiene dos o más matrimonios. Estos guarismos no 

contemplan ni los hijos de madres solteras ni las segundas uniones de hecho que no han 

sido legalizados, lo cual es frecuente al menos en Latinoamérica. Stepfathers of América, 

una organización que agrupa en EE. UU. A segundas parejas con hijos, calcula que dentro 

de 10 años esta será la forma más común de organización familiar en EE.UU. 

En Europa la tasa promedio de divorcios es del 30% de los matrimonios (siendo más alta 

en los países escandinavos y más baja en España y Francia) y en EE.UU. trepa al 50% del 

total de ellos. Tanto europeos como estadounidenses coinciden en el porcentaje de nuevas 

uniones: el 75% de las mujeres y el 80% de los hombres lo intentan nuevamente. 

En Cívica El término «familia ensamblada» fue creado en Argentina tras la entrada en vigor 

de la ley de divorcio (1987) ya que este grupo humano demográficamente es cada vez más 

significativo (Street, 2010) 

En nuestra sociedad, la mayor parte de familias  ensambladas se origina de divorcios o 

desuniones previas, el patrón de conducta de esta familia se definiría como poli funcional, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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con los personaje participes con un estado previo de conflicto matrimonial, quienes tratan 

de tener un nuevo inicio, el modelo que denotan en su punto puede ser causa de un patrón 

asumido y de vivencias previas en su estado de formación inicial, su niñez o adolescencia, 

el hecho de verse inmersos en la formación de un nuevo hogar con temor al fracaso, o con 

vísperas al éxito de una convivencia prospera entre los nuevos integrantes de esa familia 

ensamblada. 

En muchas sociedades, principalmente en Estados Unidos y Europa occidental, también se 

presentan familias unidas por lazos puramente afectivos, más que sanguíneos o legales. 

Entre este tipo de unidades familiares se encuentran las familias encabezadas por 

miembros que mantienen relaciones conyugales estables no matrimoniales, con o sin hijos. 

2.1.5. Estructura familiar  

Según expone el doctrinario Claude Lévi-Strauss, “la familia tiene su origen en el 

establecimiento de una alianza entre dos o más grupos de descendencia a través del 

enlace matrimonial entre dos de sus miembros” 

La familia supone por un lado una alianza, el matrimonio, y por el otro una filiación, los 

hijos. (Lévi-Strauss, 1977) 

Las familias suelen estar constituidas por unos pocos miembros que suelen compartir la 

misma residencia. Dependiendo de la naturaleza de las relaciones de parentesco entre sus 

miembros, una familia puede ser catalogada como familia nuclear o familia extensa. 

El nacimiento de una familia generalmente ocurre como resultado de la fractura de una 

anterior o de la unión de miembros procedentes de dos o más familias por medio del 

establecimiento de alianzas matrimoniales. 

La integración de los miembros de la familia, como en el caso de los grupos de parentesco 

más amplios como los linajes, se realiza a través de mecanismos de reproducción sexual o 

de reclutamiento de nuevos miembros. 

En estos casos, la función reproductiva se traslada a los mecanismos de reclutamiento 

socialmente aceptables como la adopción. El reclutamiento de nuevos miembros de una 

familia garantiza su trascendencia. Pero hay que tomar en cuenta que, la familia se ha 

debilitado conforme se fortalecen las instituciones especializadas en la educación de los 

niños más pequeños. Esto ha sido motivado, entre otras cosas, por la necesidad de 

incorporación de ambos progenitores en el campo laboral, lo que lleva en algunas 

ocasiones a delegar esta función en espacios como las guarderías, el sistema de 
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educación preescolar y, finalmente, en la escuela. Trayendo consigo desfases en el 

desarrollo del menor; pues, la familia debe ser el núcleo formativo por excelencia. 

Por otra parte, la mera consanguinidad no garantiza el establecimiento automático de los 

lazos solidarios con los que se suele caracterizar a las familias. Si los lazos familiares 

fueran equivalentes a los lazos consanguíneos, un niño adoptado nunca podría establecer 

una relación cordial con sus padres adoptivos, puesto que sus "instintos familiares" le 

llevarían a rechazarlos y a buscar la protección de los padres biológicos. 

Los lazos familiares, por tanto, son resultado de un proceso de interacción entre una 

persona y su familia. En este proceso se diluye un fenómeno puramente biológico: es 

también y, sobre todo, una construcción cultural, en la medida en que cada sociedad define 

de acuerdo con sus necesidades y su visión del mundo lo que constituye una “familia”. 

2.1.6. Disolución de la familia  

Cuando una familia se disuelve y los padres deciden separarse, se sufre una serie de 

modificaciones que dejan a todos sus miembros en crisis. La desintegración de la casa 

familiar, la ausencia de los padres, la economía familiar afectada, los ingresos divididos, 

etc., son algunas situaciones que se presentan por este hecho. 

El decremento de los matrimonios y el incremento de los divorcios, intervienen en las bajas 

tasas de natalidad, mismás  que impactan el remplazo generacional, que a su vez tiene 

repercusiones económicas a futuro como la debilidad del sistema pensionario y bajo 

crecimiento económico. (Bradford, 2012 ) 

La crianza de menores en familias donde los padres no se encuentran vinculados 

matrimonialmente, genera menores oportunidades de desarrollo del capital humano y 

social en la población. (Becker, 1994) 

Así mismo tienen mayores probabilidades de presentar problemas  emocionales como 

depresión, ansiedad, dificultades interpersonales e inestabilidad, así como un incremento 

en el riesgo de desarrollar adicciones y posibilidad de intentos de suicidio en comparación 

con los hijos de matrimonios estables. (Amato, 2001)    

Se ha observado un aumento en las probabilidades de abuso físico y sexual en los 

menores criados en familias uniparentales, o con padres no consanguíneos y familias de 

paso, consecuencia, en gran proporción, por producto de separaciones conyugales. 

(Burman, 1992) 
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2.1.6.1. Causas de la disolución familiar 

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y equilibrados, hay 

momentos difíciles en su convivencia, pequeñas crisis que son normales porque el hombre 

es un ser que crece y madura constantemente y, con frecuencia, el propio crecimiento 

individual tiende a provocar unos mecanismos de ajuste a veces realizados sin dejar 

traumas . Pero tales crisis son normales y pueden transformarse en positivas. 

La familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos de ajuste. Pero si bien es 

cierto la mayoría de las crisis pueden ser superadas, hay algunas que casi fatalmente 

terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea capaz de impedirlo, crisis que debido a 

causas muy fuertes ninguno de los dos son capaces de controlar.  

El alcoholismo es uno de los males sociales, es producto de cantidad de elementos que se 

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

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

desempleo, vagancia, prostitución, mendicidad.  

La prostitución es definida como el comercio sexual que una mujer hace, por lucro de su 

propio cuerpo, este comercio corporal es llevado a cabo por necesidades de gran variedad. 

La situación económica es relevante en este sentido, pues, cuando la función del padre se 

altera, ocurren cambios que dan como resultado el desamparo, abandono; ocurren 

períodos críticos durante los cuales la mujer se ve en la apremiante necesidad de brindar 

ayuda a su familia teniendo que trabajar fuera del hogar. 

Otra de las causas es la situación cultural, la escasa instrucción que poseen los padres en 

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

desintegración familiar debido a que la capacidad de resolver los problemas  se verá 

limitada por la ignorancia. 

Una de la más común causa de disolución familiar es el propio ambiente familiar, la 

desorganización familiar es consecuencia de la falta de condiciones de la pareja para 

adaptarse a la vida en común.  

Esta desorganización familiar puede enmarcarse dentro de la ruptura de la unidad familiar; 

el divorcio, la drogadicción, separaciones prolongadas, infidelidad, son algunos ejemplos 

de cómo es quebrantada la estructura familiar, y por lo tanto se dejan de cumplir los 

deberes y obligaciones que a cada uno compete. 
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Actualmente la familia se ha desintegrado debido al cambio estructural de la sociedad. El 

proceso industrial ha lanzado a cada uno de sus miembros fuera de su seno, en busca de 

mejores ingresos económicos para poder satisfacer las necesidades que el mismo 

progreso exige. 

De esta situación es que nacen acciones que originan la separación de la familia. Uno de 

los más situados es que, los objetivos se vuelven personales, lo cual brinda satisfacción a 

alguno pero no a todos sus miembros. 

El distanciamiento físico y psíquico es otra de las causas, pues ambos padres al tener 

actividades fuera del hogar con objeto de satisfacer las necesidades económicas del 

hogar, trae como consecuencia que los niños busquen figuras ajenas a quien brindar sus 

afectos, provocando con esto la inestabilidad familiar. 

2.1.6.2. Efectos que ejerce la disolución de la familia en la adquisición de 

patrones familiares 

Uno de los principales efectos de la disolución familiar lógicamente es el divorcio o la 

separación de la pareja. Esto trae consigo múltiples factores como la baja autoestima de 

uno o ambos miembros, lo cual puede provocar depresión, que en caso de no ser tratada 

puede desembocar en el suicidio de la persona.  

En casos extremos, podría causar que uno de los miembros ejerza la prostitución, 

alcoholismo o adicción de algún vicio si se evidencia que uno de los ejes fundamental de la 

familia tima estas actitudes, los más vulnerables a asumir dicho patrón serán los hijos por 

que asumirán que un hogar con problemas la mejor opción para alivianar y escapar de 

problemas es aquella 

Teniendo en cuenta el ámbito de unión, la disolución causaría entre una de sus 

consecuencias la lejanía de los padres, la cual se reflejaría en el abandono de los hijos, 

situación que afecta emocionalmente a los últimos.  

Siendo el menor mi objeto de estudio, me centrare en los efectos que causa en él la 

disolución de su familia, a saber: 

Los problemas  de integración social serían los principales, reflejados en el ámbito escolar 

de los niños, bajas calificaciones y dificultades para hacer amigos.  

Los problemas  respecto a su bienestar psicológico estarían entre los primeros, como la 

tristeza, niños melancólicos y con poco interés a realizar actividades, etc.  



 
 

32 

La depresión en el menor, causando principalmente el aislamiento de los niños y en caso 

de no ser tratada a tiempo podría desembocar en el suicidio del menor.  

Los problemas  sociales como el pandillerismo, la poca atención brindada a los niños y 

sobre todo a los adolescentes podrían desembocar que estos busquen refugio en las 

pandillas y lleguen a la comisión de un delito.  

El deber vivir con parientes cercanos que en muchas ocasiones no brindan lo necesario 

para el sano desarrollo de los infantes.  

En familias donde existen hijos adolescentes, la intervención es especialmente necesaria, 

ya que a los múltiples cambios que el joven atraviesa, se suman las crisis familiares, 

colocándolo en una situación riesgosa en cuanto a sus emociones, decisiones para su vida 

futura y relaciones sociales. 

2.1.7 PATRONES FAMILIARES Y HÁBITOS, INFLUENCIA EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO  

Los primeros educadores de los niños y niñas son los padres. El espacio de aprendizaje 

por excelencia es el hogar, el barrio, la comuna, la ciudad. El Jardín Infantil, la Escuela y el 

Colegio vienen a continuar y a fortalecer con su conocimiento especializado lo que la 

familia ha iniciado y continúa realizando. En la institución escolar, los niños y las niñas 

están prestados para que los docentes preferentemente potencien y enriquezcan lo que ya 

han aprendido. (Reveco, 2000) 

Hay una afirmación que es incuestionable, la familia y el colegio deben marchar juntos en 

la educación de los niños. Si algún padre cree que su responsabilidad en relación con la 

educación de sus hijos es únicamente inscribirlos en la escuela, está totalmente 

equivocado. La responsabilidad educativa de los padres va mucho más allá, pues son un 

componente del proceso educativo en el que están inmersos sus hijos.  

Los padres de familia y sus patrones o modelos educacionales, deben estar al tanto del 

proceso y resultado del rendimiento escolar de sus hijos, deben principalmente tener una 

comunicación constante con los maestros y autoridades del plantel, para enterarse sobre el 

comportamiento, cumplimiento de tareas escolares, participación en actividades 

planificadas, y no esperar a que se les llame por algún problema o para la entrega de 

calificaciones. 

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

educativa, poco se podrá lograr sin la participación activa y decidida de los padres. Estos 

deben enterarse de las actividades que desarrolla la escuela y participar activamente en 
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ellas, por ejemplo en reuniones ordinarias en donde se fijen metas, objetivos, propósitos, 

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

elementos coadyuvantes de la tarea del maestro. 

Lo anterior garantizará que los padres participen en lo que deben aprender sus hijos, como 

deben aprenderlo, donde y cuando. Además, estarán más conscientes del papel de la 

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

los logros y necesidades de sus hijos y de la escuela. Será de gran importancia cuando se 

logre la participación de los padres de familia a ese nivel, ya que los más responsables 

visitan al maestro periódicamente o el encargado u orientador con la finalidad de 

informarse del rendimiento académico y comportamiento de sus hijos. 

El problema de las relaciones entre el contexto familiar y el contexto escolar se plantea con 

mucha frecuencia en términos de ajuste o desajuste entre la cultura familiar y la cultura 

escolar. El argumento de fondo remite a la deseabilidad de un cierto desajuste óptimo 

entre uno y otro contexto, lo que significa que el niño debe afrontar su experiencia escolar 

con actitudes, destrezas y conocimientos adquiridos en la familia que le sean útiles para su 

rendimiento en la escuela. 

La familia es el sitio en que se forja la personalidad del niño y del adolescente. Padres y 

educadores saben que para comprender al adolescente es indispensable conocer el medio 

en que se ha formado y principalmente su ambiente familiar. 

Es imposible disociar el ambiente familiar del rendimiento escolar, el grado de armonía que 

prevalezca en la familia repercutirá indudablemente en el equilibrio adecuado para el logro 

de un buen rendimiento. El clima emocional de la familia es uno de los factores que más 

contribuyen en el proceso global del aprendizaje. 

A través de estos análisis se ha concluido que son muchas las vías por las que la familia 

penetra con sus influencias en el desarrollo infantil. Como mínimo, esa penetración se lleva 

a cabo a través de la organización de la vida cotidiana, las rutinas, espacio, objetos, 

tiempos, personas etc. y a través de las interacciones educativas concretas en las que los 

padres se implican con sus hijos. 

 

2.1.8 Hábitos de Estudio. 

2.1.8.1. Definición de hábitos de estudio 
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Los hábitos son mecanismos estables con lo que se crean destrezas y habilidades. Estos 

son, flexible, es decir, los podemos modificar.  

Su consecución facilita el desarrollo de nuestro hijos/as y nuestro alumnos/as, a través de 

estos se pueden modificar conductas negativas y conseguimos el aprendizaje.  (RUBIO, 2009) 

Se llaman hábitos de estudio a aquellas conductas que los estudiantes practican 

regularmente, para incorporar saberes a su estructura cognitiva. Se incorporan con la 

práctica continua, y luego se vuelven naturales, pudiendo ser buenos o malos, con 

consecuencias positivas o negativas, respectivamente, en sus resultados. 

Como buenos hábitos podemos citar: cumplir horarios; establecer una metodología, 

diagramar el tiempo con que se cuenta; llevar un ritmo constante; mantener el orden en el 

material; estudiar en un lugar silencioso y cómodo; utilizar técnicas para aprender 

significativamente, como la de subrayado, cuadros sinópticos y comparativos o mapas 

conceptuales; repasar; exponer en voz alta lo aprendido; cotejar los apuntes de clase con 

los textos recomendados; releer si no se entiende; ayudarse con el diccionario para realizar 

la lectura comprensiva; pautar descansos cortos por cada hora de dedicación; etcétera. 

Se van formando en forma progresiva, ya que no se puede pretender que un alumno de 

entre seis y once años aplique técnicas complejas, pero sí que automatice el orden, la 

prolijidad o el manejo del tiempo. La ayuda del maestro y la familia como guías para la 

incorporación de estos hábitos es fundamental. 

Contar con buenos hábitos de estudio, posibilitarán que una vez que el alumno ya no 

cuente con la guía permanente de sus docentes, pueda transformarse en alguien capaz de 

estudiar por sí solo, que es lo que se denomina estudiante con autonomía, además de que 

esos contenidos se acumulan en su memoria de largo plazo. 

Se consideran malos hábitos de estudio: memorizar, tratar de incorporar el contenido a 

aprender a último momento, tratar de aprender en un lugar con poca luz, desordenado y 

ruidoso, ser desprolijo, estudiar cansado o con hambre, etcétera. 

En conclusión, puedo establecer que el hábito de estudio es el conjunto de factores 

internos y externos que un estudiante tiene o adquiere y práctica en la sesión de estudios y 

obtiene buenos resultados en la aprobación de sus cursos. 

2.1.8.2 Desarrollo de hábitos  de estudio 
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El primer paso de la escolarización contempla el enfoque integral de la persona. Debido a 

que la edad temprana es el mejor momento para comenzar a internalizar pautas de 

comportamiento, deben promoverse conductas que favorezcan la calidad de vida actual y 

futura. (Redacción LAVOZ, 2013) 

Dentro de esa vida futura esta la optimización de los hábitos que se fomentaran en el diario 

vivir del niño o educando, cabe recalcar, como en el punto anterior, que el principal lugar 

de enseñanza de hábitos es nuestro hogar, ya que como padres siempre tratamos de dar 

la mejor educacional nuestros hijos, de tal manera que pasen a ser un ente útil para la 

sociedad en la que se desenvuelven y la cual demanda cada día un ser humano más apto 

al medio donde se desenvolverá por el resto de su vida social. 

El hábito como tal puede ser aprendido a través de enseñanzas, costumbres o repetición 

por imitación, tal como copiar un patrón familiar o modelo familiar referencial para el 

individuo 

2.1.8.3 DE HÁBITOS DE ESTUDIO 

Tenemos una variedad de hábitos que se desarrollan en el transcurso de la vida del ser 

humano, como hábitos físicos, afectivos, sociales, morales, intelectuales, positivos, 

negativos. 

En este punto no se puede establecer una clasificación de hábitos sino más bien analizar 

los más importantes y que se aplican con mayor regularidad en la práctica de recepción de 

conocimiento. 

El esfuerzo es importante pero exagerar puede ser contradictorio. Si se trata de estudiar 

demasiado cada vez, te cansarás y el estudio no será muy efectivo. La distribución del 

trabajo que tiene que hacer en periodos cortos con descansos breves que permitan la 

restauración de la energía mental. 

La planificación en los estudios es clave. El tiempo de estudio se lo puede realizar en 

cualquier tiempo que esté relacionado con trabajo escolar. Puede ser completar lecturas 

asignadas, trabajar en una asignación o proyecto, o estudiar para un examen. Ahora bien, 

el hecho de programar horarios específicos a lo largo de la semana para su tiempo de 

estudio es fundamental. 

El hecho de establecer una rutina que se vuelva costumbre es primordial, si estudias las 

mismás  horas cada día, establecerá una rutina que se transforma en una parte habitual de 

su vida, como comer o dormir. 
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La fijación de metas específicas es de suma importancia, las metas ayudan a mantenerse 

enfocado y controlar el progreso. Simplemente sentarse a estudiar tiene poco valor, hay 

que tener muy claro lo que desea lograr durante los horarios de estudio. 

El compromiso en el estudio es fundamental tomando en cuenta que en nuestra sociedad 

se ha tornado como algo normal dejar todo para última hora. Puede que por algún motivo 

se retrase la hora de inicio de estudio; eso se conoce como “dejar las cosas para más 

tarde.” Si sucede eso, nos encontraremos que es difícil terminar las cosas cuando necesite 

hacerlo. Trayendo consigo el hecho de apurarse para compensar por el tiempo que se 

perdió al principio, lo cual puede traer como resultado errores en la tarea. 

2.1.9. FACTORES QUE INCIDEN EN LA FORMACIÓN DE HÁBITOS DE 

ESTUDIO 

2.1.9.1. Factores Internos. 

Es el conjunto de situaciones que predisponen, atributos o cualidades propias de cada 

estudiante para realizar su trabajo académico. Uno de los principales es la alimentación; 

debido a que, debemos estar bien alimentados desde niños para que nuestro cerebro logre 

el desarrollo completo, en los primeros 7 años y en la etapa juvenil alimentarnos 

sanamente evitando la comida chatarra que nos afecta o afectará en el futuro, comiendo a 

las horas, ir comidos a las clases, hacer ejercicio.  

Es fundamental tener una salud física adecuada o bajo el cuidado médico si padecemos 

alguna enfermedad. Al mismo tiempo nuestra salud mental debe ser sana, sin 

preocupaciones, problemas, saber aceptarlos y solucionarlos y si no es posible total o 

parcialmente saber vivir con ellos. 

Otro de los factores internos importantes es la motivación, es decir, el interés personal que 

debemos tener, debemos estar a gusto y disfrutar nuestros estudios. Debido a que, si no 

estamos motivados en lo que estudiamos, es difícil que tenga resultado aplicar Hábitos y 

Técnicas de Estudio. 

Luego de la motivación positiva, se debe considerar también la concentración que se 

aplique al estudio, se debe estar concentrado, es decir estar atento en lo que estudiamos, 

debemos de dejar fuera los problemas, no estar pensando en otras cosas, porque influirá 

negativamente en el aprendizaje. 

2.1.9.2. Factores Externos. 
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Es el conjunto de situaciones del entorno que influyen en el estudiante para realizar su 

trabajo académico. En este sentido, es importante tener un lugar específico para estudiar 

en casa: Biblioteca, sala de estudio, el escritorio de trabajo (PC/Laptop) puede estar en los 

lugares anteriores o dormitorio, la silla debe ser cómoda moderadamente, sentarse en 

posición vertical, no encorvada, porque es muy relajante para el sueño y nos puede afectar 

la columna, pero si no se tiene en el comedor, pero no en la cama ni el sofá, ya que nos 

llevará a dormirnos de lo relajado que podamos estar, pero no para el sueño, sino debe 

aprovecharse para estudiar. 

El lugar de trabajo debe estar libre de ruidos, tener todo lo básico en el escritorio y el 

material del día llevarlo. Debemos evitar los distractores: TV, fotos, celular, jugar con el 

material de trabajo: lapiceros, borradores, redes sociales.  

Una iluminación adecuada es importante, la mejor luz es la natural, no causa cansancio 

visual, y el lugar de trabajo debe tener una temperatura normal, a la que estamos 

acostumbrados, ni mucho frio que nos invite a dormir o deprima ni mucho calor que nos 

enoje, pero por el cambio climático, producto de la contaminación, el tiempo es variado, por 

eso lo mejor es cubrirnos más o menos según el caso. 

Es conveniente para un buen habito de estudio poseer un horario personal, pero sobre 

todo cumplirlo, desde que nos levantamos: Aseo personal, desayuno, el horario global en 

que estaremos en clases, la hora de regreso a clases, si es hora de almorzar o refaccionar 

en casa, tiempo de descanso, y en la tarde o noche según el caso a estudiar. Se debe 

estudiar todos los días y a la misma hora. 

2.1.9.3. Importancia de los hábitos de estudio en la formación académica 

Para establecer la importancia de los hábitos de estudio, debemos tener en cuenta que, un 

hábito es cualquier acto adquirido por la experiencia y realizado regular y 

automáticamente. Es una práctica o costumbre que realizas con frecuencia. Los antiguos 

filósofos decían que el hábito es una segunda naturaleza; eso significa que la naturaleza 

del hombre se enriquece o empobrece, se perfecciona o se denigra, con el hábito.  

Los buenos hábitos serán la clave del éxito en todas las áreas de tu vida. Hoy los pueden 

aplicar como estudiantes pero el día de mañana también le servirá como trabajador, 

profesionista, empresario o padre de familia. Si se desea tener éxito, se puede lograr 

llenando de buenos hábitos que encaminen hacia ese objetivo. 
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La importancia de practicar hábitos de estudio se refleja principalmente en la recepción 

efectiva de los conocimientos que se pretende adquirir. No basta con conocer, sino que, se 

debe poner en práctica todos los días hasta lograr arraigarlos. Los hábitos se adquieren a 

través de la repetición constante de los actos. 

2.1.10. Influencia de la familia en la formación de hábitos de estudio 

El ambiente familiar comprende la esencia de la formación del estudiante. Los padres son 

los responsables de las actitudes, valores y hábitos de los hijos. En el caso de los hábitos 

de estudio, la escuela juega un papel indiscutible, pero de ningún modo suficiente. Para 

que los niños aprendan buenas destrezas de estudio, los maestros y los padres deben 

trabajar juntos. 

El éxito escolar, que contribuye de manera importante al desarrollo de una buena 

autoestima en los niños, es el resultado de una óptima interacción entre el niño, los 

profesores y la familia. Esta última tiene una importante tarea en la adquisición de hábitos 

de estudio, en el interés por el aprendizaje y la facilitación de un ambiente adecuado para 

la realización del trabajo escolar. 

Para muchos padres, se hace cada vez más difícil encontrar el tiempo suficiente para 

sentarse a estudiar o ayudar a sus hijos a hacer sus tareas. Sin embargo, más importante 

que acompañarlos físicamente, lo fundamental es enseñar a los niños a adquirir hábitos de 

estudio y una organización eficiente de sus tareas. 

En los primeros años de la enseñanza básica, es importante que el padre o la madre se 

mantengan cerca cuando hace sus tareas o estudia y organicen juntos un horario que 

considere un breve descanso después de llegar del colegio, la realización de las tareas o 

estudio, y tiempo libre para realizar alguna actividad de su elección. 

A medida que avanzan en la enseñanza básica, los niños y niñas van adquiriendo, 

paulatinamente, mayor autonomía en su trabajo; pero siempre será de suma importancia 

ayudar a los niños a construir buenos hábitos, que les permitirán a desarrollar un sistema 

de trabajo individual, adecuado a sus estilos de aprendizaje. 

Las tareas escolares ayudan a los niños a repasar, practicar e integrar efectivamente las 

lecciones vistas y aprendidas en la clase, a prepararse para la clase del día siguiente, a 

aprender a aprovechar los recursos que tienen a su disposición, a desarrollar las destrezas 

necesarias para investigar, tales como localizar, organizar y condensar la información, y 
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finalmente a investigar las materias más a fondo que lo que el tiempo les permite durante 

la clase. 

Pero los beneficios de las tareas se extienden más allá de la escuela. Ellas permiten 

inculcar en los niños hábitos y actitudes importantes: la capacidad de trabajar por su 

cuenta, un sentido de responsabilidad por el aprendizaje, autodisciplina y manejo del 

tiempo, el desarrollo de la iniciativa y el gusto por los estudios, pero siempre se debe de 

contar con la ayuda de la familia; en este caso, los padres. 

2.1.11. Influencia del ambiente académico en la formación de hábitos de estudio 

Un estudio realizado por Quiroz (2001) sobre los factores que influyen en el rendimiento 

académico señala dos factores condicionantes: 

FACTORES ENDÓGENOS: 

Relacionados directamente a la naturaleza psicológica o somática del alumno 

manifestándose estas en el esfuerzo personal, motivación, predisposición, nivel de 

inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, edad 

cronológica, estado nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales y el 

estado de salud física entre otros 

FACTORES EXÓGENOS: 

Son los factores que influyen desde el exterior en el rendimiento académico. En el 

ambiente social encontramos el nivel socioeconómico, procedencia urbana o rural, 

conformación del hogar, etc.  

En el ámbito educativo tenemos la metodología del docente, los materiales educativos, 

material bibliográfico, infraestructura, sistemas de evaluación, etc. 

El Ambiente Escolar es el complemento del estudiante al momento de practicar los 

hábitos de estudio y lograr adquirir o receptar los conocimientos impartidos por los 

profesores. Estudiar es una tarea que se puede aprender empleando una serie de 

estrategias que favorecen la adquisición del hábito de estudio. 

Los hábitos son actos que se adquieren poco a poco a través de la experiencia, con la 

práctica se acaban automatizando, de forma que se repiten habitual y regularmente. (Ruiz, 

2013) 

Un hábito de estudio, es un conjunto de acciones destinadas a estudiar que se repiten y 

que son las determinantes del rendimiento y de los resultados académicos. Son muchos 
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los casos en los que los estudiantes fracasan por una falta de buenos hábitos de estudio, 

es decir, las acciones que ponen en marcha cuando estudian no son efectivas y no se 

obtienen buenos resultados. (Ruiz, 2013) 

Sin la correspondiente guia la formacion de habitos de estudio en un adolscente pasa a 

forma se un problema mas pedagogico, que de habituacion. 

El hábito es una manera de actuar constituida por un conjunto de acciones concretas, por 

lo tanto los hábitos se pueden adquirir. La adquisición del hábito requiere tiempo y 

experiencia, poco a poco se entrenan las acciones, de forma que se repiten regularmente. 

En un principio es importante prestar atención a estas acciones y poco a poco, estas se 

van transformando en conductas automáticas que se realizan sin prestar atención a las 

mismás. (Ruiz, 2013) 

Por todo ello es importante entrenar desde un primer momento a los niños y niñas en la 

construcción de buenos hábitos de estudio ya que esto va a determinar su éxito 

académico, la consecución de sus metas y en definitiva su felicidad. (Ruiz, 2013) 

La adquisición de hábitos de estudio aporta importantes beneficios a los pequeños, son 

fundamentales para su desarrollo académico, su proceso de aprendizaje y para su 

desarrollo general, ya que los hábitos se generalizan y permiten lograr el éxito académico y 

el logro de sus metas. La consecución de un buen rendimiento en el estudio está 

determinada por el dominio de hábitos. (Ruiz, 2013) 

En el colegio se adquieren habilidades que permiten organizar el tiempo, esto es obtener 

mejores resultados en menos tiempo, contribuyendo a la formación de un auto concepto y 

una autoestima académica adecuada. (Ruiz, 2013) 

El hábito propicia la construcción de aprendizajes de forma tranquila y segura, 

comprendiendo, construyendo y asimilando lo que aprenden de forma efectiva en las aulas 

de clases, favoreciendo el éxito en diferentes aéreas de la vida y con ello la felicidad. El 

hábito es una forma de trabajar que se extenderá en momentos futuros a distintas facetas 

de la vida. (Ruiz, 2013) 

Todo lo que se asimile dentro del hogar adquiriendo patrones internos o externos 

familiares, repercutiran e, la formacion d ehabito, a su vez son hechos que seran 

marcables, en el desarrollo de su vida tanto indicidual como, social, los diferentes factires 

que se involucren el desarrollo cognocitivo de ese estudiante,  tendremos como resultado 

un ente productivo o destructivo, para la socedad, si es un ente productivo, pues aportara 

mucho a una sociedad que esta en constante crecimento hacia la excelencia academica, 
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ya que que en la actualidad la educacion es un eje fundamental del gobierno actual, 

quienes buscan la optimizacion de este medio y asu vez marca la pauta para un futuro 

tecnoemprendible. 

2.3. MARCO CONTEXTUAL. 

2.2.1 Nombre de la institución. 

“COLEGIO DE BACHILLERATO REPÚBLICA DEL PERÚ” 

2.2.2 Ubicación 

El COLEGIO DE BACHILLERATO REPÚBLICA DEL PERÚ” se encuentra ubicado en el 

barrio La Florida, sector 5, parroquia Nueve de Mayo, de la ciudad de Machala Provincia 

de El Oro, Ecuador. 

2.2.3 Breve reseña histórica 

El 13 de Julio de 1983, el ministerio de educación del Ecuador expide el acuerdo # 1294 

mediante el cual se crea el colegio el mismo que en homenaje a la fecha de creación 

provincial, se llamará “23 de ABRIL”  

Desde su creación tenemos compañeros que se han desempeñado a la altura de las 

circunstancias. 

En la actualidad contamos con las especialidades de electromecánica automotriz y 

administración de sistemas, por todo esto el colegio ofrece un bachillerato técnico 

polivalente acorde a los requerimientos de la comunidad educativa, con grandes avances 

en cuanto a infraestructura y personal docente que se ha superado para mejorar su 

accionar educativo. Incluso todo esto ha dado como resultado el incremento de la 

población estudiantil, lo que da como pauta que la comunidad sigue confiando en la mística 

de trabajo y profesionalismo como institución educativa. En el año 2009 asume las 

funciones de rector el Lcdo. Ernesto Coronel  Cueva en la actualidad cuenta con  un 

elevado  número de estudiantes  950 estudiantes  y se creyó conveniente  funcionar en 

tres secciones matutina, vespertina y nocturna. 

El 13 de Agosto del 2013 mediante acción de personal la zonal 7 encarga las funciones de 

rector al Lcdo. Favio Hernán Guillen.  

Estamos por conmemorar 32 años de creación institucional nos sumamos al compromiso 

de seguir trabajando por la comunidad estudiantil bajo los nuevos modelos educativos   

que nos exigen calidad y calidez en este cambio de época como lo viene estableciendo el 
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gobierno Ecuatoriano comprometido con su pueblo, en pro de  mejora para todo la 

comunidad de nuestra bella ciudad de Machala. 

2.2.4 Recursos humanos. 

El colegio República de Perú” cuenta con: 

 Rector  

 Planta docente y dicente 

 Departamento del DECE 

 Personal de servicio 

 

3.3. Marco administrativo legal 

2.3.1 Código de la niñez y adolescencia 

Art. 9. Función básica de la familia: “La ley reconoce y protege a la familia como el 

espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos” (Codigo de la niñez y Adolescencia, 2014) 

Art. 38 Objetivos de los programas  de educación: “La Educación Básica y Media 

aseguraran los conocimiento, valores y aptitudes indispensables para: Desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y adolescente en 

un entorno lúdico y afectivo” (publicaciones, 2014). 
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CAPÍTULO III 

  

4.   Metodología 

 

3.1    Formulación de hipótesis  

 

3.1.1. Hipótesis central 

 

El grado de influencia de los patrones familiares en la formación de hábitos de estudio que 

los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica del Colegio de bachillerato “República 

del Perú”, practican regularmente, para incorporar saberes a su estructura cognitiva, es de 

suma importancia; teniendo en cuenta que, el rol que cumplen cada uno de los miembros 

del hogar es afín a la responsabilidad de implantar actitudes, valores y sobretodo hábitos al 

estudiante. 

3.1.2. HIPÓTESIS PARTICULARES  

 Los hábitos de estudio de los diferentes ambientes familiares de los estudiantes de 

octavo año de educación básica son:  no planificar el tiempo de estudio; no 

establecer horarios de estudio; no establecer prioridades; no jerarquizar las tareas o 

actividades; no dedicar diariamente el mismo tiempo y la misma hora al estudio, 

adquirir una rutina para estudiar a determinada hora administrando el tiempo, y por 

sobretodo el no ejercer un control permanente en el estudiante. 

 

 La influencia de los hábitos de estudio en el desempeño académico de los 

estudiantes de octavo año de educación básica es altamente deficiente, 

ocasionando problemas de orientación, seguimiento y asesoría permanente, a las 

tareas extra clase. 

 

 Los hábitos de estudio que fomenta la institución educativa para mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes de octavo año de educación general 

básica son escasos no posibilitan la efectividad del proceso enseñanza aprendizaje. 
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3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Las variables establecidas y su Operacionalización, son las que se incluyen en los 

siguientes cuadros.  

VARIABLES DEFINICIÓN 

Hábitos  Un hábito implica interiorizar una acción de 

una forma natural hasta el punto de que se 

convierte en una actitud espontánea. 

Interiorizar un hábito supone un gran 

esfuerzo porque implica hacer un cambio 

de conducta. 

Hábitos de estudio Comportamiento repetido regularmente, 

que requiere de un pequeño o ningún 

raciocinio y es aprendido, más que 

innato, aplica en el estudio estos se 

adquieren desde los primeros años de 

escolarización  

familia La familia es un grupo de personas unidas 

por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción 

que viven juntos por un período indefinido de 

tiempo. Constituye la unidad básica de la 

sociedad. 

Proceso de enseñanza aprendizaje  Proceso mediante el cual se comunican y 

transmiten conocimientos que permitan 

alcanzar objetivos claros  en la 

enseñanza 

Patrones familiares Modelos conductuales o acciones que se 

adquieren en la convivencia, e incluso en 

función de las personas que estén presentes 

en el medio social de desarrollo del individuo  
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3.2.1. Selección de indicadores. 

VARIABLES INDICADORES 

Hábitos Ver televisión 

Leer 

Ayudar en actividades de la casa 

Realizar actividades académicas 

Hábitos de estudio Siempre 

 A veces  

nunca 

Proceso de enseñanza aprendizaje Revisa los cuadernos de apuntes 

Lo deja que haga solo sus tareas 

Enseña cómo hacer las tareas 

Nunca revisa tareas 

De repente revisa tareas 

Patrones familiares Autoritario 

Controlador 

Instigador y/o Presionador 

Negativista 

Pasivo-agresivo 

Chantajista emocional 

Evitador 

Equilibrada 
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 3.3 Enfoque de investigación 

La presente investigación utilizó un enfoque metodológico mixto que por medio de la 

encuesta y entrevista se obtuvo la información que fue interpretada y analizada en base a 

las respuestas de los sujetos que formaron parte del estudio. Se manejaron datos 

cualitativos y cuantitativos que facilitaron estudiar la relación existente entre las variables 

propuestas para la formulación de las hipótesis. 

3.4. Nivel o alcance de la investigación 

La investigación es de carácter descriptivo-explicativo ante una situación latente, de las 

cuales permitieron analizar sus aspectos más importantes identificando la relación 

existente entre las variables de la influencia de la familia en la formación de hábitos de 

estudio, permitiendo verificar de manera cuidadosa las hipótesis anteriormente expuestas 

para terminar con una propuesta de intervención que mejore su calidad de vida. 

3.4.1 Métodos y Técnicas de Investigación 

3.4.2 Métodos de investigación  

El método es uno de los elementos y condiciones para la constitución de conocimientos 

válidos universalmente. Es que la unidad fundamental de las ciencias radica, no solo en su 

contenido sino también en la aceptación de procedimientos comunes para realizar 

investigación y para abordar la realidad. 

Para el desarrollo de la investigación sobre la formación de hábitos de estudio, se requerirá 

los siguientes métodos:: 

a). Hipotético deductivo.- Se plantea la utilización del método hipotético deductivo como 

método general agregado en la investigación de campo de la Unidad Académica de 

Ciencias Sociales, puesto que para la ejecución de la presente investigación se parte del 

planteamiento de hipótesis que son las que orientan el estudio y son las que se tendrán 

que demostrar a través de la metodología descrita. 

b). Deductivo.- En el análisis de interpretación de los datos se utilizará el método 

deductivo debido a que se tomarán los hechos generales para abstraer conclusiones sobre 

el tema estudiado. 

c). Inductivo.- permitirá partir de hechos particulares, es decir desde las conclusiones, que 

podrán ser inferidas a la totalidad del universo de estudio. 
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3.4.3 Técnicas de investigación  

Técnica es el procedimiento particular, reflexivo y confiable aplicado al empleo de un 

instrumento; al manejo de una determinada situación o a la operativización de un método, 

las técnicas a emplearse en la investigación se han previsto:  

a). Técnica de documentación bibliográfica, son los libros, revistas, folletos, periódicos o 

cualquier otro medio de registro escrito, donde se localiza la información acumulada en 

experiencias anteriores de investigación, que sirve de base para completar procesos 

autónomos de producción y conservación de conocimientos en diversos grados de 

profundidad y con diferentes propósitos 

b). Técnica de la encuesta, consiste en recoger información de personas (fuentes 

primarias) por medio de cuestionario acerca de un problema objeto de estudio, en la 

presente investigación esta técnica va a permitir una exploración de la problemática 

planteada, se ha escogido la misma porque se aplica a un grupo amplio de estudiantes y 

en menor tiempo, además es de fácil aplicación y no representa mayor costo. 

Guía de encuesta  

3.4.4  Población y Muestra 

Muestra de la Población 

Se aplicó la encuesta a todo el universo finito, por lo cual las respuestas y resultados 

obtenidos gozan del mayor grado de confiabilidad. 

3.4.5 Distribución  de la Muestra 

Se realizó la encuesta a:  

 A: 100 estudiantes de octavo año de educación general básica colegio de bachillerato    

      “República del Perú”. 

 B: 100 padres de familia. 

 C: 8 docentes de octavo año de educación general básica. 

     Con una población de investigación de 100 personas. 
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3.5 Procesamiento de la información 

 Identificación y selección de fuentes bibliográficas 

 Elaboración del sistema problemas -objetivos e hipótesis. 

 Operacionalización de variables 

 Recolección de información para la elaboración del marco teórico  

 Selección de unidades de investigación. 

 Se contactó con el inspector y se realizó el respectivo permiso dirigida a la 

máxima autoridad para que nos permitan realizar la investigación propuesta. 

 Diseño de instrumentos de recolección de información a través de encuestas 

dirigidas a padres de familia y estudiantes de octavo año de educación 

general básica del colegio de bachillerato “República del Perú” 

 Guía de entrevista para docentes de la institución.  

 Tabulación y procesamiento de la información. 

 Análisis e interpretación de los datos recopilados. 

 Comprobación de hipótesis.  

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Diseño de una propuesta de intervención acorde a las conclusiones. 

 

CAPÍTULO IV 

 

4 Análisis e interpretación de los resultados de la investigación. 

4.1.   Presentación de resultados de la investigación 

Análisis y resultados de las encuestas realizadas a familiares de los estudiantes de 

octavo año de educación general básica del colegio de bachillerato “República del 

Perú” 
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4.1.1. Actividades que realizan en el hogar. 

CUADRO No.1 

 

                

      

     

 

 

  
 Fuente: familiares de los estudiantes del  “Colegio Bachillerato República del Perú” 

                    Autor: Alexi Chèvez Martínez 

 

GRÁFICO #. 1 

 

 

 

 

 

  

Los datos obtenidos determinan que el 50% (50 familiares) encuestados, manifiestan que 

sus hijos ven televisión, el 30%(30 familiares) consideran que sus hijos realizan actividades 

académicas en casa, el 15% (15 familiares) mencionan que sus hijos realizan actividades 

del hogar y el 5%(5 familiares) mencionan que sus hijos leen. 

  

Esto demuestra que Un alto porcentaje manifiesta que sus hijos ven demasiada televisión 

en el hogar haciéndolo un hábito que de una manera no contribuye a la formación de 

conocimientos y al desarrollo de habilidades, no obstante recordemos que Las actividades, 

son el conjunto de tareas o acciones realizadas por un ser vivo, que las desarrolla 

impulsado por el instinto, la razón, la emoción, o la voluntad, hacia un objetivo según lo 

analiza Ludwig von Bertalanffy, en su estudio de la teoría general de sistemas 

 

 

 

 

Parámetros F % 

Ver televisión  50 50 

Leer  5 5 

Ayudar en las actividades de casa 15 15 

Realizan actividades académicas. 30 30 

Total 100 100% 
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4.1.2. Hábitos de lectura en su hogar  

 

CUADRO No.2 

HÁBITOS DE LECTURA F % 

SIEMPRE 15 15 

AVECES 40 40 

NUNCA 45 45 

TOTAL 100 100 

 

Fuente: familiares de los estudiantes del  “Colegio Bachillerato República del Perú” 

Autor: Alexi Chèvez Martínez 

 

CUADRO No.2 

 

 

Según los datos obtenidos El 45% (45 familiares) manifiestan que no enseñar hábitos de 

estudio a sus hijos el 40% (40 familiares) mencionan que a veces incentivan hábitos de 

lectura el 15% (15 familiares) menciona que siempre en su hogar se incentiva a tener 

hábitos de lectura.  

Esto nos da a entender que en su mayoría los familiares mencionan no incentivar hábitos 

de lectura, repercutiendo de manera negativa en la formación integral de los adolescentes 

de octavo año, según enuncia Nélida Sánchez Rodilla el habito de lectura en un niño o 

adolescente desencadena la estimulación de la actividad cerebral, fortalece las conexiones 

neuronales y aumenta la reserva cognitiva del cerebro, un factor que protege 

de enfermedades neurodegenerativas. 
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4.1.3. Comunicación en la familia. 

CUADRO No.3 

GRADO DE COMUNICACIÓN F % 

 MUY BUENA 3 3 

BUENA 10 10 

REGULAR 30 30 

MALA 57 57 

TOTAL 100 100 

          

            Fuente: familiares de los estudiantes del  “Colegio Bachillerato República del Perú” 

            Autor: Alexi Chèvez Martínez 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Los datos obtenidos en el cuadro El 57% (57 familiares) manifiestan que no existe una 

buena comunicación en el hogar 30% (30 familiares) mencionan que la comunicación es 

regular, el 10% (10 familiares) indican que la comunicación es buena y un 3% manifiesta 

ser muy buena la comunicación en el hogar. 

El resultado de la encuesta demuestra que en su mayoría los familiares mencionan que no 

existe una buena comunicación en los hogares de los estudiantes de octavo año 

perjudicando sus relaciones familiares así como el desarrollo académico de los mismos. 

sujeto a muchos problemas  influyentes de forma directa e indirecta su desempeño 

academico, como lo determina Gloria Elena Franco. En su libro la importancia de la 

comunicación en la familia.  
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4.1.4. Control de tareas en la casa 

CUADRO No.4 

Control de tareas F % 

Revisa los cuadernos de apuntes 5 5 

Lo deja que haga solo sus tareas  15 15 

Enseña cómo hacer las tareas 7 7 

Nunca revisa tareas  10 10 

De repente revisa tareas 63 63 

total 100 100 

             

             Fuente: familiares de los estudiantes del  “Colegio Bachillerato República del Perú” 

             Autor: Alexi Chèvez Martínez 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

La información recabada demuestra que el 63% (63 familiares) manifiestan revisar de 

repente las tareas de sus hijos, el 15% (15 familiares) mencionan dejar que sus hijos hagan 

solos sus trabajos, el 10% (10 familiares) indican que nunca revisan las tareas de sus hijos, 

el 7% (7 familiares) manifiestan que ellos si enseñan a sus tareas y un 5% (5 familiares) 

revisan los cuadernos de apuntes de sus hijos. 

Los resultados determinan la evidente la falta de control de las tareas por parte de sus 

padres ya que un alto porcentaje ha manifestado que de repente revisa tareas 

contribuyendo de manera negativa en el proceso de formación de sus hijos, esta 

interpretación se basa en los enunciados de Lic. Juvitza Panez Salazar, asesora pedagógica, 

Una forma que los padres tienen de controlar lo aprendido en el aula es a través de las 

tareas que los niños llevan a casa ayuda a mejorar su desempeño asumiendo el reto de 

realizar un trabajo correcto y preciso, de forma autónoma 
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4.1.5. Espacio específico para realizar tareas  

CUADRO No.5 

Espacio para realizar tareas F % 

si 20 20 

no 80 80 

total 100 100 

              

             Fuente: familiares de los estudiantes del  “Colegio Bachillerato República del Perú” 

             Autor: Alexi Chèvez Martínez 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos obtenidos determinan, el 80% (80 familiares) manifiestan que sus hijos en casa 

no poseen un lugar específico donde realizar sus tareas, el 20% (20 familiares) mencionan 

que sus hijos sui poseen un lugar donde realizar sus tareas. 

Estos resultados determinan que el alto el porcentaje de padres que manifiestan que sus 

hijos no poseen un lugar específico para que sus hijos realicen tareas influyendo de 

manera notoria en la organización y realización de manera eficaz de sus labores 

académicas incomodando su forma de realizar sus trabajos, este criterio se basa en el libro 

Manual Didáctico para padres, (FEPAD) Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia a las 

Drogodependencias, determinando que los estudiantes al disponer de un lugar para el estudio 

en casa especifico se enfocan más y hacen con gusto las tareas, Para los padres de 

familia, el reto principal es asegurar que sus hijos se puedan enfocar en sus estudios. Esto 

incluye el disponer de un espacio exclusivo en la casa  dedicada al estudio. 
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4.1.6. Frecuencia que realizan lectura sus hijos en el hogar 

CUADRO No.6 

Frecuencia de 

lectura 

F % 

A veces  25 25 

siempre 7 7 

Nunca 68 68 

Total 100 100 
              

             Fuente: familiares de los estudiantes del  “Colegio Bachillerato República del Perú” 

             Autor: Alexi Chèvez Martínez 

                                              GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos obtenidos evidencia que, El 68% (68 familiares) manifiestan que sus hijos nunca 

se los ve leer un libro en casa, el 25% (25 familiares) mencionan que sus hijos a veces se 

los ve leer un libro en casa y un 7% (7 familiares) mencionan que sus hijos si leen libros en 

casa. 

Estos resultados nos demuestran el  alto el porcentaje de padres que manifiestan que sus 

hijos nunca se los ve leer un libro en casa ya que no existe un hábito de lectura y un control 

y motivación por parte de sus padres, esta interpretación de resultados se sustenta en la 

investigación de Silvana Salazar y Dante Ponce,  en su obra literaria fomentando los 

hábitos de lectura, la información de esta obra refiere que la institución educativa 

familiariza al estudiante con el objetivo de enseñar a leer para cubrir su necesidad de 

curiosidad, La lectura es una de las vías de acceso al conocimiento pero además es una 

actividad que se encuentra implicada en la mayoría de actividades de nuestra vida 

cotidiana 
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4.1.7. Frecuencia del envío de tareas extra clase 

CUADRO No.7 

FRECUENCIA F % 

Siempre 65 65 

A veces 35 35 

TOTAL             100 100 
            

             Fuente: familiares de los estudiantes del  “Colegio Bachillerato República del Perú” 

             Autor: Alexi Chèvez Martínez 

 
GRÁFICO Nº 7 

 

La informacion  estadistica nos demuestra que el 65% (65 familiares) manifiestan que los 

docentes no envían tareas a sus hijos, el 35% (35 familiares) mencionan que los docentes 

a veces envían tareas a sus hijos a casa 

Los resultados demuestran, un alto el porcentaje de padres manifestando que los docentes 

no envían tareas a casa según manifiestan sus hijos más no porque ellos revisan sus 

cuadernos de apuntes. Estos resultados se basan en lo planteado por Edelstein definiendo 

que los docentes requieren estar familiarizados con las características de desarrollo 

correspondientes a la edad de sus alumnos, sus particularidades culturales y familiares, sus 

experiencias previas y sus conocimientos, habilidades y competencias respecto a las disciplinas 
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4.1.8. Tiempo que dedica su hijo a las actividades académicas. 

Tiempo actividades académicas F % 

Poco tiempo  30 30 

El tiempo necesario 25 25 

no le dedica el tiempo  45 45 

total 100 100 

             

             Fuente: familiares de los estudiantes del  “Colegio Bachillerato República del Perú” 

             Autor: Alexi Chèvez Martínez 

GRÁFICO Nº 8 

 

En la encuesta podemos validar que el 45% (45 familiares) manifiestan que sus hijos no 

dedican tiempo para sus actividades académicas, el 30% (30 familiares) mencionan que 

sus hijos dedican poco tiempo para su actividades académicas y el 25%(25 familiares) 

manifiestan que sus hijos si le dedican el tiempo necesario a sus tareas. 

Esta información demuestra que el no distribuir bien el tiempo para realizar tareas 

académicas incide en el proceso de aprendizaje, razón por la cual los estudiantes 

presentan problemas y no presentan tareas. La interpretación se basa en tesis doctoral de 

Mª ISABEL MEGÍAS CUENCA en la universidad de VALÈNCIA OPTIMIZACIÓN EN 

PROCESOS COGNITIVOS, El tiempo y la organización de mismo es en la vida del 

estudiante un punto fundamental. Los momentos dedicados al estudio son vitales para el 

buen desempeño académico, por ello es interesante pensar en estrategias que posibiliten 

el descanso necesario para obtener un mayor rendimiento. 
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4.1.9. Ventajas en el cumplimiento de las tareas extra clase. 

Cuadro Nº9 

VENTAJA

S 

F % 

Refuerza lo aprendido 50 50 

Mejora la expresión escrita 10 10 

Desarrolla la creatividad 7 7 

Desarrolla el pensamiento 15 15 

Fortalece la comunicación en el hogar 18 18 

TOTAL 100 100 
             

             Fuente: familiares de los estudiantes del  “Colegio Bachillerato República del Perú” 

             Autor: Alexi Chèvez Martínez 

GRÁFICO Nº 9 

 

Según los datos obtenidos, 50% (50 familiares) manifiestan que las tareas enviadas a casa 

por parte de los docentes no refuerzan lo aprendido, el 18% (18 familiares) mencionan que 

las tareas enviadas no fortalecen la comunicación con sus padres, el 15%(15 familiares) 

manifiestan que las tareas enviadas no desarrollan el pensamiento el 10% (10 familiares) 

manifiestan que las tareas enviadas no mejora su expresión escrita y el 7% (7 familiares) 

manifiestan que las tareas enviadas a casa mejoran la creatividad de sus hijos. 

Esta información nos demuestra que Las tareas extra clase fortalecen lo aprendido en las 

aulas por ende ayuda a que el estudiante refuerce ese conocimiento e interactúe más con 

sus familiares, esta interpretación se basa en el concepto planteado citar al teórico 

norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona 

la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
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4.1.10. Tipo de familia que se considera usted 

Tipo de familia F % 

Autoritario 25 25 

Controlador 5 5 

Instigador y/o Presionador 7 7 

Negativista 10 10 

Pasivo-agresivo 3 3 

Chantajista emocional 12 12 

Evitador 18 18 

Equilibrada 20 20 

total 100 100 

             Fuente: familiares de los estudiantes del  “Colegio Bachillerato República del Perú” 

             Autor: Alexi Chèvez Martínez 

GRÁFICO Nº 10 

 

Los resultados demuestran que, 25% (25 familiares) manifiestan ser autoritarios, el 20% 

(20 familiares) se consideran  una familia equilibrada, el 18% (18 familiares) mencionan  

ser una familia evitador, el 12%(12 familiares) manifiestan  ser una familia chantajista 

emocional, el 10% (10 familiares) manifiestan ser una familia Negativista el 7% (7 

familiares) manifiestan ser investigador presionador y el 3% (3 familiares) pasivo agresivo. 

Los resultados determinan que altos porcentajes de los patrones familiares no están 

contribuyendo a la formación de hábitos de estudio, así como a la comunicación dentro de 

la familia lo que desencadena jóvenes aislados de su entorno familiar y con conductas 

inadecuadas, asociamos esta interpretación con lo que enuncia Astone y MacLanahan, en su 

Contamos con un número relativamente nutrido de estudios sobre la influencia del tipo de familia 

en el rendimiento académico la ausencia de uno de los progenitores en el hogar puede perjudicar el 

bienestar de los hijos, al privarles de recursos económicos, del modelo de referencia paterno y de 

atención emocional 
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4.2. Análisis y resultados de las encuestas realizadas a estudiantes de octavo año de 

educación general básica del colegio de bachillerato “República del Perú” 

 

4.2.1 Actividades que realizan en su hogar los estudiantes  

CUADRO No.11 

Parámetros F  % 

Ver televisión  67 67 

Leer  8 8 

Ayudar en las actividades de casa 10 10 

Realizan actividades académicas. 15 15 

Total 100 100 

            

             Fuente: Estudiantes del  “Colegio Bachillerato República del Perú” 

             Autor: Alexi Chèvez Martínez 

 

GRÁFICO #. 11 

 

 
Según los datos obtenidos 67% (67 estudiantes) encuestados, manifiestan ver televisión, el  

15%(15 estudiantes) realizan actividades académicas en casa, el 10% (10 estudiantes) 

mencionan que realizan actividades del hogar y el 8%(8 estudiantes) mencionan que si 

leen algún tipo de texto. 

Esto nos representa que un alto porcentaje de estudiantes manifiesta ver demasiada 

televisión en el hogar haciéndolo un hábito que de una manera no contribuye a la 

formación de conocimientos y al desarrollo de habilidades, dicha interpretación la podemos 

sustentar con el estudio de Cornell Montgomery quien define que el aprendizaje social 

tenía lugar a través de cuatro etapas principales: contacto cercano, imitación de los 

superiores, comprensión de los conceptos, y comportamiento del modelo a seguir, ya que 

el hogar como núcleo social es donde se adquiere gran parte de muchas aptitudes y 

actitudes que se evidenciaran en la formación del estudiantes en el transcurso de toda su 

vida social.  



 
 

60 

4.2.2. Hábitos de lectura que sus padres les inculcan en el hogar 

CUADRO No.12 

HÁBITOS DE LECTURA F % 

SIEMPRE 10 10% 

AVECES 40 40% 

NUNCA 50 50% 

TOTAL 100 100% 

            

            Fuente: Estudiantes del  “Colegio Bachillerato República del Perú” 

             Autor: Alexi Chèvez Martínez 

GRÁFICO No.12 

 

Según los datos obtenidos el 50% (50 estudiantes) manifiesta que en su hogar no se 

enseñar hábitos de estudio el 40% (40 estudiantes) mencionan que a veces se incentivan 

hábitos de lectura y el 10% (10 estudiantes) mencionan que siempre en su hogar se 

incentiva a tener hábitos de lectura. 

 

Es muy notorio que en su mayoría los estudiantes mencionan que no se incentivan hábitos 

de lectura, repercutiendo de manera negativa en la formación integral de su educación, 

debido a diferentes factores: amigos, y otras ocupaciones extracurriculares, según enuncia 

Nélida Sánchez Rodilla el habito de lectura en un niño o adolescente desencadena la 

estimulación de la actividad cerebral, fortalece las conexiones neuronales y aumenta la 

reserva cognitiva del cerebro, un factor que protege de enfermedades neurodegenerativas 
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4.2.3. Grado de comunicación en el hogar. 

CUADRO No.13 

GRADO DE COMUNICACIÓN F % 

 MUY BUENA 5 5% 

BUENA 7 7% 

REGULAR 28 28% 

MALA 60 60% 

TOTAL 100 100% 

            Fuente: Estudiantes del  “Colegio Bachillerato República del Perú” 

             Autor: Alexi Chèvez Martínez 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

Los datos obtenidos determinan que el 60% (60 estudiantes) manifiestan que la 

comunicación en el hogar es mala, el 28% (28 estudiantes) mencionan que la 

comunicación es regular, el 7% (7 estudiantes) indican que la comunicación es buena y un 

5% manifiesta tener una muy buena la comunicación en el hogar. 

Es muy notorio que en su mayoría los estudiantes mencionan que la comunicación es mala 

en sus hogares perjudicando sus relaciones familiares así como el desarrollo académico de 

los mismos. segun Cornell Montgomery y su teoría del aprendizaje social “las personas 

aprenden nuevas conductas a través del refuerzo o castigo, o a través del aprendizaje 

observacional de los factores sociales de su entorno. Si las personas ven consecuencias 

deseables y positivas en la conducta observada, es más probable que la imiten, tomen 

como modelo y adopten,  
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.4.2.4. Formas  como controlan tus padres las tareas en la casa 

CUADRO No.14 

Control de tareas F % 

Revisa los cuadernos de apuntes 7 7% 

Lo deja que haga solo sus tareas  13 13% 

Enseña cómo hacer las tareas 5 5% 

Nunca revisa tareas  15 15% 

De repente revisa las tareas 60 60% 

total 100 100% 

            Fuente: Estudiantes del  “Colegio Bachillerato República del Perú” 

             Autor: Alexi Chèvez Martínez 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

Los datos obtenidos demuestran que El 60% (60 estudiantes) manifiestan que sus padres 

les revisan de repente las tareas, el 15% (15 estudiantes) mencionan que a ellos nunca les 

revisan las tareas sus padres, el 13% (13 estudiantes) indican que a ellos les dejan que 

hagan solos los trabajos, el 7% (7 estudiantes) manifiestan que ellos si les revisan los 

cuadernos de apuntes y un 5% (5 estudiantes) si les enseñan cómo hacer sus tareas sus 

padres. 

La información recabada no demuestra la falta de control de las tareas por parte de sus 

padres ya que un alto porcentaje ha manifestado que de repente les revisan tareas 

contribuyendo de manera negativa en el proceso de formación académica. Esta 

interpretación la enmarcamos dentro del Determinismo Recíproco enunciado por Albert 

Bandura El procedimiento habitual que usa el método experimental es la manipulación de 

ciertas variables, para posteriormente valorar los efectos sobre otra variable.  
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4.2.5. Disponen de un espacio específico para realizar sus tareas  

CUADRO No.15 

Espacio para realizar tareas F % 

si 25 25 

no 75 75 

total 100 100 

            

            Fuente: Estudiantes del  “Colegio Bachillerato República del Perú” 

             Autor: Alexi Chèvez Martínez 

GRÁFICO Nº 15 

 

Los datos obtenidos determinan que El 75% (75 estudiantes) manifiestan no poseer un 

lugar específico en casa donde realizar sus tareas, el 25% (25 estudiantes) mencionan 

poseer un lugar donde realizar sus tareas. 

La información analizada en el cuadro demuestra el porcentaje de estudiantes que 

manifiestan no poseer un lugar específico para realizar sus tareas influyendo de manera 

notoria en la organización y realización de manera eficaz de sus labores académicas 

incomodando su forma de realizar sus trabajos. Nuevamente citamos a Albert Bandura 

para el análisis de este cuando donde nos referenciamos con el siguiente enunciado “los 

factores externos son tan importantes como los internos y que los acontecimientos 

ambientales, los factores personales y las conductas interactúan con el proceso de 

aprendizaje”.  
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4.2.6. Frecuencia con que usted realizan lecturas de libros en sus hogares 

CUADRO No.16 

Frecuencia de lectura F % 

A veces  20 20 

siempre 7 7 

Nunca 73 73 

Total 100 100 

           

             Fuente: Estudiantes del  “Colegio Bachillerato República del Perú” 

             Autor: Alexi Chèvez Martínez 

                                              GRÁFICO Nº 16 

 

Según los datos obtenidos en las encuestas dirigidas a estudiantes demuestran que 73% 

(73 estudiantes) manifiestan que nunca leen un libro en casa, el 20% (20 estudiantes) 

mencionan que a veces leen un libro en casa y un 7% (7 estudiantes) mencionan que si 

leen libros en casa. 

Esto demuestra que un alto el porcentaje de estudiantes manifiesta que nunca leen un libro 

en casa ya que no existe un hábito de lectura y un control y motivación por parte de sus 

padres. La teoría del constructivismo indica que la educación en si es significativa cuando 

se siguen todos los procesos de forma lógica y consecuente,  el conocimiento previo 

fortalecerá a lo que se asimilaría en clases, este caso lo denotamos en el hogar para la 

institución  
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 4.1.7. Frecuencia con que los docentes les envían tareas extra clase 

CUADRO No.17 

FRECUENCIA F % 

Siempre 70 70 

A veces 30 30 
TOTAL 100 100 

             

             Fuente: Estudiantes del  “Colegio Bachillerato República del Perú” 

             Autor: Alexi Chèvez Martínez 

GRÁFICO Nº1 7 

 

Según los datos obtenidos demuestran que el 70% (70 estudiantes) manifiestan que los 

docentes si envían tareas, el 30% (30 estudiantes) mencionan que los docentes no envían 

tareas a casa 

Los datos obtenidos reflejan un alto porcentaje de estudiantes enunciando que los 

docentes siempre envían tareas a casa pero los mismos no son supervisados ni revisados 

por sus padres dejando que ellos sean quienes sean responsables de hacer y presentar 

sus tareas académicas, las cuales no realizan por realizar otras actividades generando un 

malestar en los estudiantes porque no se les la adecuada atención. 
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4.2.8. Tiempo que dedica usted a sus actividades académicas. 

CUADRO No.18 

Tiempo actividades académicas F % 

Poco tiempo  25 25 

El tiempo necesario 10 10 

no le dedica el tiempo me descuido  65 65 

total 100 100 

             

             Fuente: Estudiantes del  “Colegio Bachillerato República del Perú” 

             Autor: Alexi Chèvez Martínez 

 
GRÁFICO Nº 18 

 

 

Según los datos recopilados en la encuesta indican que el 65% (65 estudiantes) 

manifiestan no dedicar tiempo para sus actividades académicas, el 25% (25 estudiantes) 

mencionan  dedicar poco tiempo para su actividades académicas y el 10%(10 estudiantes) 

manifiestan  si le dedicar el tiempo necesario a sus tareas. 

La información obtenida demuestra que el no distribuir bien el tiempo para realizar tareas 

académicas incide en el proceso de aprendizaje, razón por la cual los estudiantes 

presentan problemas y no presentan tareas. 
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4.1.9. Ventajas en el cumplimiento de las tareas extra clase. 

CUADRO No.19 

VENTAJAS F % 

Refuerza lo aprendido 60 60 

Mejora la expresión escrita 8 8 

Desarrolla la creatividad 5 5 
Desarrolla el pensamiento 10 10 
Fortalece la comunicación en el hogar 17 17 
TOTAL 100 100 

             Fuente: Estudiantes del  “Colegio Bachillerato República del Perú” 

             Autor: Alexi Chèvez Martínez 

GRÁFICO Nº 19 

 

Los datos obtenidos demuestran que 60% (60 estudiantes) manifiestan que las tareas 

enviadas a casa por parte de los docentes no refuerzan lo aprendido, el 17% (17 

estudiantes) mencionan que las tareas enviadas no fortalecen la comunicación con sus 

padres, el 10%(10 estudiantes) manifiestan que las tareas enviadas no desarrollan el 

pensamiento el 8% (8 estudiantes) manifiestan que las tareas enviadas no mejora su 

expresión escrita y el 5% (5 estudiantes) manifiestan que las tareas enviadas a casa no 

mejoran la creatividad. 

Esta información demuestra que Las tareas extra clase no están fortaleciendo lo aprendido 

en clases por ende el estudiante  pierde ese conocimiento e interesa en interactuar más 

con sus familiares para fortalecer los lazos afectivos en la realización de tareas.  
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4.1.10. Tipo de familia en la que habita usted 

CUADRO No.20 

Tipo de familia F % 

Autoritario 30 30% 

Controlador 3 3% 

Instigador y/o Presionador 8 8% 

Negativista 6 6% 

Pasivo-agresivo 4 4% 

Chantajista emocional 13 13% 

Evitador 25 25% 

Equilibrada 11 11% 

total 100 100% 

             

            Fuente: Estudiantes del  “Colegio Bachillerato República del Perú” 

             Autor: Alexi Chèvez Martínez 

GRÁFICO Nº 20 

 

Según los datos obtenidos determinan que el 30% (30 estudiante) manifiestan que en su 

familia son autoritarios, el 25% (25 estudiantes) consideran que en su familia son 

evitadores, el 13% (13 estudiantes) mencionan vivir en una familia chantajista emocional, el 

11%(11 estudiantes) manifiestan  vivir en una familia equilibrada, el 8% (8 estudiantes) 

manifiestan tener una familia presionadora  el 6% (6 estudiantes) manifiestan tener una 

familia Negativista el 4% (4 estudiantes) manifiestan vivir en una familia pasivo agresivo y  

el 3%(3 estudiantes) manifiestan vivir en una familia controladora. 

 La encuesta demuestra que altos porcentajes de los patrones familiares no están 

contribuyendo a la formación de hábitos de estudio, así como a la comunicación dentro de 

la familia lo que desencadena jóvenes aislados de su entorno familiar y con conductas 

inadecuadas en el entorno educativo. 
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4.3. RESULTADO DE LA ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES DE 

OCTAVO AÑO DE EDUCACION GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO “REPÚBLICA DEL PERÚ” DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

4.3.1. Capacitación que reciben los docentes de octavo año de educación 

general básica del colegio de bachillerato “república del Perú 

La mayoría de los docentes del octavo año de educación general básica del colegio de 

bachillerato República del Perú indican haber recibido al menos tres capacitaciones durante 

el periodo académico, pero esas capacitaciones solo una correspondió a didáctica y 

pedagogía, donde quien impartió el taller no pudo transmitir ese conocimiento necesario ya 

que era un recién graduado, ocasionalmente se generan este tipo de situaciones cuando un 

curso o taller es impartido por alguien que recién esta iniciando su carrera y en varias 

ocasiones tiene  miedo al fracaso 

4.3.2. ¿Qué tipo de tareas extra clase envían a los estudiantes? 

Por lo general las tareas que envían consiste en lecturas con la finalidad de que el 

estudiante sea autocritico y pueda dar criterio de todo aquello que lea, cuestionarios o 

consultas bibliográficas, sobre temas puntuales o importantes para tratar en próximas 

clases. 

4.3.3. ¿Se fomenta la enseñanza de hábitos de estudio en la institución? 

La mayoría de los docentes coincide que los hábitos de estudio nacen en el hogar el colegio 

pule las enseñanzas de los padres en su hogar, pero la institución crea clubs de estudio, 

lecturas, visitas a la biblioteca, con la finalidad de incentivar al estudiante, sin embargo 

muchos de ellos no presentan el interés debido, de dichos clubes y tomando muy a la ligera 

y en ocasiones sin importancia 

4.3.4. ¿Con qué frecuencia se capacita a los padres de familia sobre hábitos 

de estudio? 

No se ha realizado ninguna capacitación con este tema en específico sobre otros temas  si 

se ha capacitado a los padres de familia, se ha realizado capacitaciones de uso y consumo 

de drogas, y sexualidad adolescente.  
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4.3.5. ¿Se cumple de manera satisfactoria los trabajos extra clase enviados a 

los estudiantes? 

No se cumple de manera satisfactoria los trabajos extra clase debido al poco o escaso 

apoyo que brindan los padres en el control de las tareas enviadas, es por eso que solicita 

que los mismos traigan información para trabajar intra clase, y en varios de las ocasiones no 

llevan la información requerida para el refuerzo en clases, mostrando total desinterés, ya 

que se sientes desorientados, por diferentes factores que infligen en su estado emocional. 

4.3.6. ¿Qué tipo de estrategias metodológicas utilizan para motivar a los 

estudiantes el hábito de la lectura? 

En realidad cada docente maneja su metodología de enseñanza pero no podríamos decir 

que se utilice una metodología para motivar al estudiante hacia un hábito de lectura pero 

algunos docentes hemos trabajado grupos de lectura o concursos de lecturas para motivar   

y al mismo tiempo desarrollen conocimientos los cuales son de poca acogida, debido a que 

pocos estudiantes son dedicados y exigidos por sus padres para este tipo de actividades 

4.4. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis Particular N°1: Los hábitos de estudio de los diferentes ambientes familiares 

de los estudiantes de octavo año de educación básica son:  no planificar el tiempo de 

estudio; no establecer horarios de estudio; no establecer prioridades; no jerarquizar las 

tareas o actividades; no dedicar diariamente el mismo tiempo y la misma hora al estudio, 

adquirir una rutina para estudiar a determinada hora administrando el tiempo, y por 

sobretodo el no ejercer un control permanente en el estudiante. 

Esta hipótesis se declara verdadera en base a los resultados de los cuadros; Nº1 (.Un alto 

porcentaje manifiesta que sus hijos ven demasiada televisión en el hogar haciéndolo un 

hábito que de una manera no contribuye a la formación de conocimientos y al desarrollo de 

habilidades.); cuadro Nº6 (Estos resultados nos demuestran el  alto el porcentaje de padres 

que manifiestan que sus hijos nunca se los ve leer un libro en casa ya que no existe un 

hábito de lectura y un control y motivación por parte de sus padres.); cuadro Nº8 

(demuestra que el no distribuir bien el tiempo para realizar tareas académicas incide en el 

proceso de aprendizaje, razón por la cual los estudiantes presentan problemas y no 

presentan tareas) 
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Hipótesis Particular N° 2 La influencia de los hábitos de estudio en el desempeño 

académico de los estudiantes de octavo año de educación básica es altamente deficiente, 

ocasionando problemas de orientación, seguimiento y asesoría permanente, a las tareas 

extra clase. 

Esta hipótesis se comprueba como verdadera en base a los resultados de los cuadros Nº4 

(determinan la evidente la falta de control de las tareas por parte de sus padres ya que un 

alto porcentaje ha manifestado que de repente revisa tareas contribuyendo de manera 

negativa en el proceso de formación de sus hijos) y cuadro Nº5 (el alto el porcentaje de 

padres que manifiestan que sus hijos no poseen un lugar específico para que sus hijos 

realicen tareas influyendo de manera notoria en la organización y realización de manera 

eficaz de sus labores académicas incomodando su forma de realizar sus trabajos) 

En la Hipótesis Particular N° 3: Los hábitos de estudio que fomenta la institución 

educativa para mejorar el desempeño académico de los estudiantes de octavo año de 

educación general básica son escasos no posibilitan la efectividad del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Esta hipótesis se declara afirmativa en base de los resultados de la entrevista 

dirigida a los docentes cuya pregunta relevante es, ¿Se fomenta la enseñanza de 

hábitos de estudio en la institución?  (La mayoría de los docentes coincide que los 

hábitos de estudio nacen en el hogar el colegio pule las enseñanzas de los padres en su 

hogar, pero la institución crea clubs de estudio, lecturas, visitas a la biblioteca, con la 

finalidad de incentivar al estudiante, sin embargo muchos de ellos no presentan el interés 

debido, de dichos clubes y tomando muy a la ligera y en ocasiones sin importancia) 

 

4.6. Conclusiones recomendaciones 
 

4.5.1. Conclusiones. 

 

Los   resultados   de   la   investigación   nos llevan a determinar las siguientes 

conclusiones 

  Que las tareas extraclase no están repercutiendo  como refuerzo de 

conocimientos en el hogar, los padres no refuerzan y controlan el 

cumplimiento de las mismás  
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 Que las tareas extra clase no están desarrollando hábitos de estudio en los 
alumnos  y mucho menos preocupación en los padres lo cual repercute en los 
objetivos académicos de los estudiantes 

 

 La falta de control de las tareas hacen que los estudiantes, dejen a un lado 

sus tareas escolares dedicándose  a otras actividades como jugar, programas 

de televisión y otros. 

 

   La falta de motivación del docente hace que disminuya la atención en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

 
 Los diferentes patrones familiares inciden en la formación de hábitos de 

estudio generando inestabilidad y problemas  de conducta por ende 

problemas  de aprendizaje. 

 

 La carencia de capacitación constante en el área docente correspondientes a 

pedagogía y didáctica centrada a al grupo de estudiantes o población que 

manejan, inciden en la no formación de hábitos de estudio en los educando 

reflejándose en su proceso de enseñanza aprendizaje 

 

4.5.2. Recomendaciones. 

 

 Que se brinden asesoría directa a los padres de los estudiantes que 

presentan problemas  en su rendimiento académico, para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje  

 

 Que siempre se motive a los estudiantes para  la formación de 

hábitos de estudio ya que esto fortalecerá sus capacidades y 

destrezas  

 

 Que los padres tomen conciencia de la importancia del cumplimiento 

de las tareas en el hogar. 
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 Mejorar los niveles de comunicación intrafamiliar para que el 

estudiante viva en paz y no sea impedimento en el cumplimiento de 

tareas 

 

 Que los padres de familia  visiten continuamente la institución 

educativa  a averiguar por el avance académico de sus hijos y puedan 

reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje  

 

 Que se capacite a toda la comunidad educativa sobre formación de 

hábitos y la influencia de los patrones familiares en la formación 

cognoscitiva del o los estudiantes 
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CAPÍTULO V 

6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

5.1 Título de la propuesta. 

 

 

“SEMINARIO – TALLER PARA FORMAR LOS HÁBITOS DE ESTUDIO, 

DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES  Y DOCENTES  DE OCTAVO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO DE  REPÚBLICA DEL 

PERÚ DEL CANTÓN MACHALA, EN LA PROVINCIA DE EL ORO”. 

 

5.2 Ubicación y beneficiarios. 

 

Esta propuesta está direccionada a una intervención, tiene su origen en el estudio de una 

investigación de campo acerca de la influencia de los patrones familiares en la formación 

de hábitos de estudio, en los estudiantes de octavo año de educación general básica del 

colegio de bachillerato República del Perú, ubicado en el barrio La Florida, sector 5 de la 

ciudad de Machala Provincia de El Oro. 

Los beneficiarios de la presente propuesta serán los padres de familia, estudiantes 

y docentes mismos que serán capacitarán sobre el manejo y formación de técnicas 

y hábitos de estudio, a fin de mejorar la calidad de aprendizaje.
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5.3. Justificación. 

 

 La  información obtenida  en  la  investigación  de  campo,  a  través  de encuestas a 

estudiantes, padres de familia así como también  observaciones y  entrevistas  a  los  

docentes,  se  ha  detectado  que  en  su  mayoría de los estudiantes muestran falencias 

en sus hábitos de estudio los cuales se reflejan en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

lo cual repercute en una desorientación en las tareas extra clase que se envían al hogar y 

de igual forma en las tareas intra clase, debido a la falta de conocimiento por parte de los 

padres de familia en la formación de hábitos de estudio, y al mismo tiempo esto contribuye 

en el poco interés por el aprendizaje que demuestran los estudiantes en aprender, a ello 

se suma la falta de comunicación que hay en el hogar que no permite que los estudiantes 

tengan un control en casa para el cumplimiento de sus tareas. 

Por ello, es necesario plantear un programa de capacitación con la finalidad de que el 

proceso de enseñanza aprendizaje tenga mejores resultados. Por esta razón se propone 

la ejecución de un “TALLER PARA FORMAR LOS HÁBITOS DE ESTUDIO, 

DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES  Y DOCENTES  DE 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO DE  

REPÚBLICA DEL PERÚ DEL CANTÓN MACHALA, EN LA PROVINCIA DE EL 

ORO”. 

Este seminario –taller permitirá que los padres fortalezcan sus conocimientos acerca de 

estrategias motivacionales activas que permitan formar en el núcleo familiar la formación 

de hábitos de estudio, de tal manera que el docente pueda dirigir y orientar  tareas 

intraclase con acierto para que el estudiante pueda cumplirlas con responsabilidad. 

La propuesta tiene una relevancia porque los estudiantes estarán motivados durante el 

interaprendizaje, sentirán confianza y seguridad, participarán activamente de la clase y 

podrán realizar sus tareas extraclase en el hogar. Con la asesoría de sus padres y la 

formación habitual de procesos externos lo cual incentive al joven a dejar actividades que 

no le representa un beneficio a sus aspiraciones académicas. El desarrollo de esta 

propuesta es factible, en razón de que existen evidencias de una investigación, que 

confirma la necesidad de capacitar a padres de familia en formación de hábitos de 

estudio; para ello se cuenta con facilitadores para el Seminario Taller, documentos de 

apoyo. 
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5.4 Objetivos. 

5.4.1Objetivo General: 

Capacitar a padres de familia, estudiantes y docentes de octavo año de educación 

básica del colegio de bachillerato “República del Perú”, de la ciudad de Machala,  

en  la formación de hábitos de estudio. 

5.4.2 Específicos: 

1. Facilitar estrategias didácticas para la formación de hábitos de estudio. 

2. Desarrollar talleres vivenciales con los padres de familia, estudiantes y docentes 

para compartir experiencias. 

            3. resaltar la importancia y aplicación en la formación de hábitos de estudio 

 

5.5 Fundamentación Teórica. 

Esta fundamentación se sostiene según lo enunciado por Bandura la cual dice: “La red de 

influencias psicosociales a través que las creencias de eficacia afectan el rendimiento 

académico. Sentido de eficacia académica de los padres y aspiraciones para sus hijos 

estaban relacionados con el rendimiento escolar de sus hijos a través de su percibida 

capacidad académica y aspiraciones”  

Así como también se fundamenta en el constructivismo, el mismo que sostiene que  el  

sujeto es  quien  construye  su  propio  conocimiento  gracias  a  una actividad mental 

constructiva que obedece a las necesidades internas del desarrollo evolutivo. 

También se fundamenta en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, quien 

define: “aquel que partiendo de los conocimientos, actitudes, motivaciones, intereses y 

experiencias previas del estudiante, hace que el nuevo contenido cobre para él un 

determinado sentido” (Ausubel) 

Además la propuesta se fundamenta en el enfoque  transpersonal o psicología 

transpersonal de Maslow humanista  que define: el carácter integral en que se toma a la 

persona y la defensa de sus valores, orienta y ayuda a comprender y a desarrollar al ser 

humano, enfatiza en la educación de los sentimientos y de la personalidad total, defiende 

una educación en la autorrealización, en la libertad, en la creatividad, en la adaptación 

personal. En otras palabras, una educación que tome en cuenta la dimensión personal del 

individuo. 
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5.6 Descripción de la propuesta. 

La propuesta será ejecutada bajo la modalidad de seminario – taller participativo                

en  el cual se pretende capacitar, orientar y guiar a los docentes, padres de familia y 

estudiantes de octavo año con la finalidad de brindar conocimiento sobre hábitos de 

estudio. 

El seminario – taller tendrá una duración de cuatro sábados, en horario de 09:00 a 

15:30, con una duración de 30 horas en total. Al inicio de cada sábado se efectúan tareas 

de apertura, luego habrá conferencia, talleres participativos y plenarios. Al finalizar la 

jornada se evaluará a los asistentes. 

El seminario – taller será dirigido por el proponente, mas la colaboración del psicólogo 

Profesional del  DECE, de la institución  

Proporcionando información muy interesante sobre estrategias metodológicas activas e 

innovadoras a fin de mejorar los hábitos de estudios 

5.7 ACTIVIDADES. 

Para la ejecución de la propuesta se plantean las siguientes actividades: 

    Presentación y aprobación de la propuesta. 

 Reunión con las autoridades del colegio  para  la  planificación, 

organización y ejecución del evento. 

    Desarrollar los contenidos del Seminario Taller. 

 Sesión de trabajo con la facilitadora para orientar la elaboración del 

material de apoyo a utilizarse. 

   Selección de instrumentos a utilizar. 

    Coordinar la ejecución del Seminario Taller. 

    Establecer el criterio de evaluación y control del evento 
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5.8 Recursos. 

 

5.8.1 Recursos humanos 
 

 Docentes 
 

 Proponente 
 Psicólogo de la institución 

 

5.8.2     Materiales 

 

    Aula acondicionada 

 

    Proyector de imagen, computadora, videos. 

 

    Papel, marcadores. 

 

 

5.8.3    FINANCIEROS 

 

Gestión del tesista 
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5.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tiempo 

Actividades 

Enero Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la propuesta del 

Seminario – taller. 

                

Presentación y aprobación de la 

Propuesta. 

                

Recolección de los sustentos 

teóricos del seminario 

                

Elaboración del documento de 

Apoyo. 

                

Difusión del seminario – taller.                 

Documentos de invitación para padres de  familia, 

docentes y estudiantes 

                

Ejecución del seminario – taller.                 

Evaluación del seminario – taller.                 

Entrega de los diplomas  a los 

Participantes. 
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       5.10 Presupuesto. 

 

A. Recursos Humanos 

Nº Denominación Tiempo Costo Total 

1 Capacitador 

 

 

18 horas 

 

 

$ 30 

 

 

$ 540 

 

 
Sub – Total $540 

B. Recursos Materiales 

Descripción Total 

Material impreso 

 

Material didáctico 

 

Gastos de equipamiento del local 

 

Gastos de alquiler del proyector 

$60 

 

$40 

 

$40 

 

$60 

Sub – Total $200 

C. Otros 

Descripción Total 

Transporte $20 

Sub – Total $20 

TOTAL $740 

D. Imprevistos: 10% de A+B+C $   94 

TOTAL $ 974 
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5.11 Organización. 

 

La organización y administración del evento estará a cargo del tesista y una 

comisión especial que se organizó de manera previa con la autoridad del plantel  

Contamos con el apoyo del director del plantel, con la colaboración de los 

profesores, facilitadora y personal de servicio. 

Para la ejecución del seminario – taller se cuenta con material impreso, 

computador, proyector de imagen y con el equipamiento del local donde se 

desarrollará el evento. 

El proyecto será financiado con los recursos del tesista y con el aporte de los 

docentes asistentes al seminario - taller. 

5.12 Estrategias de implementación de la propuesta. 

 

OBJETIVOS ACTVIDADES RESPON- 

SABLES 

RECURSOS TIEMPO FINANCIAMIE

NTO 

Capacitar a 

padres de 

familia, 

estudiantes y 

docentes de 

octavo año de 

educación 

básica del 

colegio de 

bachillerato 

“República del 

Perú”, de la 

ciudad de 

Machala, en la 

formación de 

hábitos de 

estudio. 

 

Organizar el 

Seminario – 

Taller 

 

Realizar 

reajustes a 

la propuesta 

 

Organizar la 

metodología a 

tratarse en el 

seminario-

taller 

 

Implementar  

recursos a 

utilizarse 

Autoridades 

 

 

 

 

 

Facilitadora 

 

 

Profesores 

asistentes 

 

 

Autor de 

la propuesta 

Material   de 

oficina 

 

 

Hojas     de 

inscripción 

 

 

Proyecto de 

imagen 

 

 

Computa- 
dora 

 

 

Diapositivas 

 

Marzo 

Autogestión 
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Facilitar 

estrategias 

didácticas 

para la 

formación de 

hábitos de 

estudio. 

 

Formar grupos 

de trabajo 

Aplicar 

estrategias como 

la rejilla, debates, 

mesa redonda, la 

comisión , entre 

otras para 

realizar un taller 

acerca de las 

tareas extraclase 

Socializar los 

trabajos 

realizados 

 

Reforzar 

conocimientos 

por parte del 

facilitador 

 

Facilitador 

 

 

Profesores 

asistentes 

 

 

 

 

Autor de 

la propuesta 

Material   de 

oficina 

 

 

Hojas     de 

inscripción 

 

 

Proyecto de 
imagen 

 

 

Computa- 

dora 

 

 

Diapositivas 

Marzo 

 

Autogestión 

Desarrollar 
talleres 
vivenciales 
con los 
docentes 

para compartir 

Experiencias. 

Trabajar en 
grupos 
cooperativos 

 

Elaborar 

propuestas 

alternativas de 

trabajos 

extraclase. 

Socializar 

experiencias 

Facilitadores 

 

 

Profesores 

asistentes 

 

 

Autor de 

la propuesta 

Material   de 
oficina 

 

 

Hojas     de 

inscripción 

 

 

Proyecto de 

imagen 

 

 

Computa- 

dora 

 

 

Diapositiva- 

vas 

Marzo 

 

Autogestión 

 

    5.13 Evaluación. 

La evaluación de la planificación, ejecución y seguimiento del seminario – 

Taller será permanente, es decir a todo el proceso de desarrollo pues: 

   Se evaluará el proyecto en forma integral, constatando la congruencia 

entre objetivos, contenido y metodología, se verificará que esta 

última sea   activa   que   contribuya   a   la   acción-reflexión,  a   la   

toma   de compromisos y especialmente al mejoramiento de la calidad 

educativa. 



 
 

83 

  Calidad de diseño del Seminario – Taller 
 

 

    Nivel de cumplimiento de los objetivos. 

 

    Validez de los fundamentos teóricos. 

 

    Capacidad de dirección del facilitador. 

 

    Calidad de diseño del documento. 

 

    Nivel de responsabilidad de los participantes. 

 

 

         En la evaluación de cada evento se considerará: 

 

    Participación individual en los talleres 

 

    Participación grupal en los talleres 

 

    Presentación y calidad de los trabajos y proyectos solicitados 

 

    Valoración de trabajos grupales en plenaria 

 

 Aprendizaje  individual  y  colectivo  desde  los  procesos  de 

evaluación participativa 

    Reflexiones sobre el auto aprendizaje. 

 

    Evaluación   criterio   del   evento   en   todos   sus   aspectos 
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ANEXO N° 1 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACION VOCACIONAL 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A FAMILIARES DE ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “ REPUBLICA 

DEL PERÚ” 

 

 

TEMA: “INFLUENCIA DE LOS PATRONES FAMILIARES EN LA FORMACIÓN DE 

HÁBITOS DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

“REPÚBLICA DEL PERÚ” DEL CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO. 

PERÍODO 2014-2015” 

 

 

OBJETIVO: Recopilar información sobre:  

 

Instrucciones: 

 Si desea guardar el anonimato no escriba su nombre. 

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de graduación. 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  

 No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (X) en el paréntesis 
correspondiente.  
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1. DATOS GENERALES: 

Nombre del Encuestado (a):…………………………………………………………… 

 

 

2.  ASPECTOS A INVESTIGAR 

 

2.1 Actividades que realizan en el hogar los estudiantes de octavo año de educación 

general básica del Colegio de Bachillerato República del Perú 

 

Ver  televisión  

Lee 

Ayudar en las actividades de casa 

Realizar actividades académicas 

 

 

 

2.2. enseña hábitos de estudio en su hogar 

HÁBITOS DE LECTURA  

 

SIEMPRE  

 

AVECES  

 

NUNCA  

 

TOTAL  
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2.3 ¿Grado de comunicación en la familia? 

 

GRADO DE 

COMUNICACIÓN 

 

 MUY BUENA  

BUENA  

REGULAR  

MALA  

TOTAL  

 

2.4 Formas  como controlan las tareas en la casa 

Control de tareas  

Revisa los cuadernos de 

apuntes 

 

Lo deja que haga solo sus 

tareas  

 

Enseña cómo hacer las 

tareas 

 

Nunca revisa tareas   

De repente revisa tareas  

total  
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2.5 4.1.5. Disponen sus hijos de un espacio específico para realizar sus tareas  

 

 

Espacio para realizar tareas  

si  

no  

total  

 

2.6  Frecuencia con que usted realizan lecturas de libros en sus hogar 

 

 

Frecuencia de lectura  

A veces   

siempre  

Nunca  

Total  

 

2.7 Frecuencia con que los docentes envían tareas extra clase 

FRECUENCIA  

Siempre  

A veces  

TOTAL              
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2.8.  

Tiempo que dedica su hijo a las actividades académicas. 

Tiempo actividades 

académicas 

 

Poco tiempo   

El tiempo necesario  

no le dedica el tiempo   

total  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.9. Ventajas en el cumplimiento de las tareas extra clase. 

 

VENTAJAS  

Refuerza lo aprendido  

Mejora la expresión escrita  

Desarrolla la creatividad  

Desarrolla el pensamiento             

Fortalece la comunicación en el hogar              

TOTAL            
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4.1.10. Tipo de familia que se considera usted 

Tipo de familia  

Autoritario  

Controlador  

Instigador y/o Presionador  

Negativista  

Pasivo-agresivo  

Chantajista emocional  

Evitador  

Equilibrada  

total  

 

OBSERVACIONES:...................................................................................................................................

..... 

 

Encuestadora: Lugar y fecha…  
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ANEXO N° 2 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACION VOCACIONAL 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A  ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “ REPUBLICA DEL PERÚ” 

 

 

TEMA: “INFLUENCIA DE LOS PATRONES FAMILIARES EN LA FORMACIÓN DE 

HÁBITOS DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

“REPÚBLICA DEL PERÚ” DEL CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO. 

PERÍODO 2014-2015” 

 

 

OBJETIVO: Recopilar información sobre:  

 

Instrucciones: 

 Si desea guardar el anonimato no escriba su nombre. 

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo de graduación. 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta.  

 No deje ninguna pregunta sin responder, marcando con una (X) en el paréntesis 
correspondiente.  
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2. DATOS GENERALES: 

Nombre del Encuestado (a):…………………………………………………………… 

 

 

2.  ASPECTOS A INVESTIGAR 

 

2.1 Actividades que realizan en el hogar los estudiantes de octavo año de educación 

general básica del Colegio de Bachillerato República del Perú 

 

Ver  televisión  

Lee 

Ayudar en las actividades de casa 

Realizar actividades académicas 

 

 

 

2.2. Hábitos de lectura que sus padres les inculcan en el hogar 
HÁBITOS DE LECTURA  

 

SIEMPRE  

 

AVECES  

 

NUNCA  

 

TOTAL  
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2.3 ¿Grado de comunicación en la familia? 

 

GRADO DE 

COMUNICACIÓN 

 

 MUY BUENA  

BUENA  

REGULAR  

MALA  

TOTAL  

 

2.4 Formas  como controlan tus padres las tareas en la casa 

Control de tareas  

Revisa los cuadernos de 

apuntes 

 

Lo deja que haga solo sus 

tareas  

 

Enseña cómo hacer las 

tareas 

 

Nunca revisa tareas   

De repente revisa tareas  
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total  

 

  

 

2.5 4.1.5. Disponen de un espacio específico para realizar tus tareas  

 

 

Espacio para realizar tareas  

si  

no  

total  

 

2.6  Frecuencia con que sus hijos realizan lecturas de libros en sus hogar 

 

 

Frecuencia de lectura  

A veces   

siempre  

Nunca  

Total  

 

2.7  Frecuencia con que los docentes les envían tareas extra clase 

 

FRECUENCIA  

Siempre  

A veces  



 
 

97 

TOTAL              

          

 

2.8. 

Tiempo que dedica  a las actividades académicas. 

Tiempo actividades 

académicas 

 

Poco tiempo   

El tiempo necesario  

no le dedica el tiempo   

total  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.9. Ventajas en el cumplimiento de las tareas extra clase. 

 

VENTAJAS  

Refuerza lo aprendido  

Mejora la expresión escrita  

Desarrolla la creatividad  

Desarrolla el pensamiento             

Fortalece la comunicación en el hogar              
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TOTAL            

 

 

 

4.1.10. Tipo de familia en la que habita usted 

 

Tipo de familia  

Autoritario  

Controlador  

Instigador y/o Presionador  

Negativista  

Pasivo-agresivo  

Chantajista emocional  

Evitador  

Equilibrada  

total  

 

OBSERVACIONES:...................................................................................................................................

..... 

 

Encuestadora: Lugar y fecha: ,………………………………….  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACION VOCACIONAL 

MODALIDAD PRESENCIAL 

4.3. ENTEVISTA APLICADA A LOS DOCENTES DE OCTAVO AÑO DE 

EDUCACION GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

“REPÚBLICA DEL PERÚ” DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

4.3.1. Capacitación que reciben los docentes de octavo año de educación 

general básica del colegio de bachillerato “república del Perú 

 

4.3.2. ¿Qué tipo de tareas extra clase envían a los estudiantes? 

 

4.3.3. ¿Se fomenta la enseñanza de hábitos de estudio en la institución? 

 

4.3.4. ¿Con qué frecuencia se capacita a los padres de familia sobre hábitos 

de estudio? 

 

4.3.5. ¿Se cumple de manera satisfactoria los trabajos extra clase enviados a 

los estudiantes? 

 

 4.3.6. ¿Qué tipo de estrategias metodológicas utilizan para motivar a los 

estudiantes el hábito de la lectura? 
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EL CONTENIDO DE ESTA OBRA ES UNA CONTRIBUCIÓN DEL AUTOR AL 

REPOSITORIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, POR 

TANTO EL (LOS) AUTOR (ES) TIENE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD SOBRE EL 

MISMO Y NO NECESARIAMENTE REFLEJA LOS PUNTOS DE VISTA DE LA UTMACH. 

ESTE TRABAJO SE ALMACENA BAJO UNA LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN NO 

EXCLUSIVA OTORGADA POR EL AUTOR AL REPOSITORIO,  Y CON LICENCIA 

CREATIVE COMMONS – RECONOCIMIENTO – NO COMERCIAL – SIN OBRAS 

DERIVADAS 3.0 ECUADOR. 

 

 

 

 

LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 


