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RESUMEN 

     La presente investigación trata acerca de la desintegración familiar y su influencia en 

la educación en estudiantes de bachillerato del colegio Arenillas año 2015,  las familia 

han sufrido muchos cambios, donde en la actualidad existen madres que  desempeñan el 

papel de padres y viceversa, debido que uno de los integrantes de la familia deja de 

desempeñar dicho rol asumiendo uno de los integrantes los dos roles y a la vez va 

causando y dejando secuelas en los niños y jóvenes tales como daños emocionales, baja 

autoestima y bajo rendimiento académico, quienes por ser los más vulnerables en esta 

situación ellos llevan siempre la peor parte en esta problemática.  

    

     La educación actual ha cambiado mucho, permitiéndole al docente  que no solo 

imparte la clase, sino que sea un mediador del conocimiento, es decir interactúa docente 

– alumno si un discente tiene problemas de desintegración familiar, lo reflejará con su 

bajo rendimiento académico y problemas para relacionarse con los miembros de la 

comunidad educativa. 

      

     Con la finalidad de analizar dicho tema el presente documento contiene: definiciones, 

tipos de familia con lo que demuestra cómo influye este incidente en el educando. Para el 

desarrollo del trabajo se utilizó el método de la observación directa, así como también el 

método de investigación bibliográfica.  

 

     PALABRAS CLAVE: Desintegración Familiar, estudiantes, educación, rendimiento   

académico. 
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ABSTRACT 

     This research is about family disintegration and their influence on education in high 

school students of arenillas school year 2015 and today the family has undergone many 

changes, where there mothers currently playing the role of parents and vice versa because 

one of the family members that role stops play assuming one of the members of the two 

roles at the same time is causing and leaving sequelae in children and young people such 

as emotional distress, low self-esteem and low academic performance, who by be the 

most vulnerable in this situation they always take the brunt of this problem. 

     The current education has changed and is not only the teacher who teaches the class 

but is a mediator of knowledge, ie interacts teacher - student; If a learner has problems of 

family disintegration, will reflect with low academic performance and trouble relating to 

members of the educational community. 

 

     In order to analyze this issue this document contains: definitions, types of families 

with demonstrating how this incident affects learner. Work for the development of the 

method of direct observation, as well as bibliographic research method was used. 

 

KEY WORDS: Family Disintegration, students, education, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

      En la actualidad, nuestro país ha sufrido una crisis social lo que ha ocasionado la 

desintegración familiar la misma que ha causado una desunión entre los miembros del 

hogar, uno de ellos deciden ya no desempeñar su rol lo que llega a causar traumas en el 

desarrollo social de los integrantes del núcleo familiar siendo uno de los más afectados 

los hijos quienes llevan la peor parte de este problema debido a su vulnerabilidad no 

solamente los afecta psicológicamente sino también emocionalmente debido que quedan 

sin el afecto de uno de sus padres y como consecuencia es demostrado en su bajo 

rendimiento académico. 

     El objetivo de la presente investigación es determinar cómo influye la desintegración 

familiar en los educandos del ciclo de bachillerato del colegio Arenillas, el mismo que 

beneficia a padres de familia que tomen conciencia del daño psicológico, que causan en 

sus hijos y como los afecta en su rendimiento académico cuando se desintegra la familia. 

     La familia es la unión de un hombre y una mujer la cual se unen en un lazo de amor 

con el fin de procrear hijos y vivir juntos para toda la vida, es decir es la primera escuela 

en donde el niño aprende valores, costumbres y buenos modales que luego serán 

manifestados ante la sociedad.  

Oliva y Villa (2014) afirma, que la familia es la unidad interna de dos o más elementos  

del grupo humano -padres e hijos, que se constituyen en comunidad a partir de la unidad 

de una pareja, siendo uno de los grupos sociales que requieren con prioridad de una 

atención especial. (p. 14) 

     Por tal razón la familia es un grupo social formado por un hombre y una mujer en el 

cual procrea hijos y forman el núcleo familiar para vivir juntos en paz, cuyo deber 

fundamental es protegerse y ayudarse mutuamente siendo uno de los grupos de mayor 

atención prioritaria para la sociedad. 

     La educación actual ya no solamente interviene el alumno y el maestro sino también 

los padres en la enseñanza de los hijos, pues la familia es la base fundamental para el 

desarrollo del discente, en todos los aspectos de su formación personal como lo 

manifiesta: Colom y Mayoral (2015) “La tarea de educar debe ser compartida…buena 

base de diálogo y colaboración que lleve hacia una responsabilidad compartida para ello 

es necesario concretar vías de comunicación y de información, abiertas y participativas, 
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entre profesor-alumno y profesor-padres” (p. 117). Por tal razón, la responsabilidad de 

educar a los hijos no solamente es del docente sino también es importante la ayuda de los 

padres de familia en la educación de los discentes por lo debe existir una comunicación, 

comprensión y participación entre alumno-docente y padres con la finalidad que los 

estudiantes logren un aprendizaje significativo y un buen rendimiento académico.  
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DESARROLLO 

      La familia es la  primera  institución en donde el ser  humano, crece y se desarrolla, 

en la cual aprende valores, virtudes y fortalezas que luego serán demostrados, ante la 

sociedad. Como padres debemos fomentar en nuestros hijos la comunicación y confianza 

para que el día de mañana sean hombres y mujeres de bien.   

LA FAMILIA 

     La familia cumple un rol importante en la formación integral de niños, niñas y 

adolescentes es donde aprende valores, que servirán para introducirlos en la sociedad civil 

de las personas, los mismos que día a día se están perdiendo en nuestro medio Oliva y 

Villa (2014) Cuando un ser humano nace, comienza en el seno de la familia a aprender 

las normas de comportamiento que se consideran adecuadas, buenas o morales; así desde 

pequeños se les enseñan las creencias religiosas y se les infunde una escala de valores 

determinados y una serie de normas de conducta. 

     La familia es el pilar fundamental pues es la primera escuela en donde el niño se 

relaciona, aprende normas, valores, y buenas costumbres que los padres enseñan en casa 

para procreación de futuros ciudadanos, los mismos que luego serán demostrados en la 

vida escolar y en la sociedad. 

     La familia es la unión de personas que viven juntas en un ambiente sano y equilibrado, 

unido por lazos consanguinidad, donde se desarrollan normas morales y espirituales por 

ello juega un rol importante en el desarrollo social y emocional del niño. Cervel (2005)  

citado por Bezanilla15, Miranda16  “La familia es un sistema humano caracterizado por 

relaciones consanguíneas y de afectividad que facilitan el desarrollo de las personas que 

lo conforman haciendo posible la adquisición de habilidades psico-sociales” (p. 60).  

     Por tal razón, la familia siempre estará unida por vínculos consanguíneos y afectivos, 

los mismos que hoy en día juegan un papel importante, permitirán desarrollar en el ser 

humanos habilidades y destrezas que le servirán para desenvolverse en el entorno y en la 

vida cotidiana. 

     La familia es indispensable en el desarrollo de las personas, ya que al ser el lugar en 

donde el individuo crece, tanto en el nivel físico como emocional, debe ser una entidad 

fuerte y capaz de formar seres sociales con la capacidad de inmiscuirse, dentro de la 
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sociedad de manera productiva. En cuanto a la educación, la familia debe ser el soporte 

fundamental para el desarrollo educativo, de manera que con su ejemplo modele actitudes 

y formas de ser que lleven a la juventud a construir un proyecto de vida, en el cual la 

finalización de la educación formal sea un elemento prioritario (González-Kopper, 2016). 

     Por tanto la familia es un ente primordial, la primera escuela donde el niño va forjando 

su desarrollo integral, el mismo que más tarde será demostrado ante sociedad. La familia 

debe estar unida, en todos los aspectos de la vida de nuestros hijos y en especial en su 

educación, ya que como padres debemos siempre demostrar en los hijos el amor, la 

comunicación, comprensión y sobre todo la confianza para cuando lleguen a su etapa de 

adolescencia y juventud, tengan confianza en sí mismos y sean capaces de construir 

conocimientos y llegar a cumplir sus metas propuestas, y pensando que la terminación de 

sus estudios, es el único camino que los lleva a cumplir sus metas. 

TIPOS DE FAMILIA 

     En la actualidad la familia ha sufrido varios cambios sociales, por ello muchos 

especialistas investigan que está ocurriendo con la familia, de esta época ya no perduran 

años juntos sino que solo un debido tiempo y luego deciden desintegrarse, por lo que se 

debe concientizar al hombre y la mujer al momento de formar una familia, para que no 

lleguen a la ruptura matrimonial, pues no solamente sufren los dos sino también los hijos 

quienes son los más vulnerables en estos casos, y en gran parte son los más perjudicados 

cuando los padres deciden separarse; por ello en la actualidad se ha dado una estructura 

de la familia que propone la Escuela Cubana a continuación: Por la ontogénesis de la 

familia: 

 a) Familia nuclear: presencia de hasta dos generaciones -padres e hijos, matrimonio 

con hijos o sin ellos y hermanos solos.  

b) Familia extensa o extendida: presencia de dos generaciones o más. Incluye hijos 

casados o en unión consensual con descendencia o sin ella.  

c) Familia mixta o ampliada: cualquier tipo de familia que rebasa las anteriores 

estructuras; puede incluir otros parientes y amigos (Placeres, de León, y Delgado, 

2011). 
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     En la actualidad la familia no solamente la conforman papá, mamá e hijos lo que se 

llama familia nuclear, existen hogares donde viven hermanos, tíos y abuelos y muchos 

casos donde los hijos forman su familia y viven junto a sus padres, lo que pasa a llamarse 

ya una familia extensa o extendida. Existe la familia mixta donde habitan no solamente 

parientes, primos o cualquier miembro de consanguinidad, sino muchas veces habitan 

amigos y conocidos de la familia. Debido a estos cambios sociales que se han dado en 

nuestra sociedad, las familias ecuatorianas se encuentran formadas por diferentes 

personas, sin importar si tengan o no algún parentesco o grado de afinidad. 

     Sin embargo La Constitución de la República del Ecuador que es la carta magna que 

nos ampara a todos los ecuatorianos, también indica que el Estado tiene la responsabilidad 

de proteger el derecho que tienen todas familias, sin importar su conformación tal como 

lo manifiesta en la siguiente norma: 

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basarán en igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, pág. 50). 

     Tal como lo indica el precepto jurídico el estado reconoce y garantiza a la familia en 

su diversidad de estructuras, sin importar sus condiciones y su formación ya que es deber 

primordial del Estado, es velar por los derechos y oportunidades de todos los integrantes 

de la familia con la finalidad que exista igualdad en todas las familias ecuatorianas.  

FAMILIA DISFUNCIONAL 

     La sociedad ecuatoriana se encuentra en constantes cambios debido a esto la familia 

en la actualidad no son funcionales sino disfuncionales, los hogares ya no perduran por 

los problemas sociales que existe en nuestra sociedad, falta de comunicación, muchas 

parejas deciden abandonar el hogar provocando una disfuncionalidad y desintegración 

familiar causando en los hijos traumas psicológicos, baja autoestima los mismos que son 

demostrados en el bajo rendimiento académico por ello muchos investigadores otorgan 

una definición de la familia disfuncional.  

Como lo manifiesta Hunt (2007) citado por  Pérez y Reinoza, (2011)  “Una familia 

disfuncional es donde el comportamiento inadecuado o inmaduro de uno de los padres 
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inhibe el crecimiento de la individualidad y la capacidad de relacionarse sanamente los 

miembros de la familia” (p. 630).  

     Como lo manifiesta el autor la familia disfuncional, se da cuando el hombre o la mujer 

comienzan a tener un comportamiento incorrecto en el hogar, lo que ocasiona una 

inseguridad en sus miembros e impedimento para poder relacionarse con las demás 

personas que lo rodean.  

     Los padres debemos tomar conciencia que cuando se desintegra la familia, el vínculo 

familiar se rompe pero no debemos permitir que el cariño de padres e hijos se destruya,  

sino más bien fortalecerlos  a través del amor, la comunicación y confianza para que no 

afecte en su vida emocional, social y en su educación. Ya que los menores de edad no 

tienen la culpa de los errores que cometemos los padres; se realizó la investigación con 

la finalidad de hacerle conocer a los padres de familia, como afecta la desintegración 

familiar en un hijo y más cuando se encuentra en la etapa de la adolescencia, en donde 

ellos necesitan que los padres los ayuden y demuestren el afecto que tienen por los hijos. 

INFLUENCIA DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN LA EDUCACIÓN 

     Cuando una familia se desintegra todo el núcleo familiar se derrumba y por ende va 

dejando efectos negativos en los hijos, uno de ellos es el bajo rendimiento académico, 

que  afecta mucho en su proceso de enseñanza y aprendizaje. A continuación definiremos 

el bajo rendimiento académico:  

     El bajo rendimiento académico no es un estado permanente y depende tanto del 

individuo como del entorno familiar. Es uno de los problemas que más preocupa a padres 

y maestros, pues psicológicamente puede dejar secuelas en la vida. Los estudiantes que 

presentan bajo rendimiento escolar son marginados en el aula y en sus hogares, niegan su 

interés en las actividades intraclases y se desvalorizan ellos mismos (López, Barreto, 

Mendoza, y Del Salto, 2015). 

     Tal como lo manifiesta los autores el bajo rendimiento académico es un problema que 

no solamente afecta al educando, también afecta indirectamente al docente quien el 

encargado de la educación del discente; y al padre de familia quien es el encargado de 

velar por el cuidado y educación de su hijo,  y el responsable que el discente cumpla con 

sus tareas intraclases, cuando hay problemas en la familia comienza el malestar para el 

alumno lo cual lo empieza a reflejar en su bajo rendimiento académico, lo que causa es 
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que le afecte su estado emocional y deficiencia en el aprendizaje por lo que comienza a 

perder interés por sus estudios y en consecuencia una baja autoestima. 

     Acerca de esta problema social se han realizado estudios e investigaciones, los mismos 

que determinan que la desintegración familiar influye en el desarrollo psicosocial, y en la 

educación de los hijos por ello los padres debemos tomar conciencia del daño que 

causamos en nuestros adolescentes.  

     Se han realizado numerosos estudios específicos sobre la asociación entre la estructura 

familiar y el rendimiento del alumno medido con pruebas estandarizadas; la mayoría de 

estos estudios concluyó que los niños de familias con dos padres logran puntajes más 

altos que los de familias monoparentales, incluso después de controlar por diversos 

factores exógenos (Cervini, Dari, y Quiroz, 2016, p. 13). 

     Por tal razón es evidente que los alumnos que viven con sus dos padres logran obtener 

un mejor rendimiento académico e inclusive en sus pruebas logran alcanzar mejores 

calificaciones, que los estudiantes que viven con unos de los padres o en familia 

desintegrada, por ello la enseñanza ya no solamente le corresponde al docente sino 

también debe trabajar en conjunto con los padres de familia, con la finalidad que los 

discentes obtengan un aprendizaje para la vida. 

     La familia que se encuentra unida y muestran cariño, amor y preocupación en la 

educación de sus hijos, como resultado obtendrán que sus jóvenes confíen en sus padres 

y sean comunicativos y por ende unos jóvenes con mucho éxito en su educación.  Tal 

como lo indica Epstein y Sanders (2000) como se citó en Pizarro, Santana y Vial (2013): 

     Cuando los  estudiantes creen que  sus   familias  están involucrados  en  su  educación, 

reconocen que sus colegios y familias son similares, que sus profesores y padres se 

conocen, que hacen más  tareas los fines de semana y que les gusta más el colegio. 

Además, informan que sus familias se involucran de diferentes maneras con el colegio y 

su futuro en definitiva, tienen una actitud más positiva en el colegio, mejor asistencia y 

rendimiento (p.276). 

     Cuando los educandos observan y consideran que su familia se preocupa por ellos e 

intervienen en su educación, conocen a sus docentes, ellos se sienten motivados al 

momento de realizar sus tareas, logran compartir con sus padres los ayudan a despejar sus 

dudas, les empieza a gustar su institución y mejoran su rendimiento académico. 
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     En la actualidad las instituciones educativas tienen la obligación de tener un psicólogo 

educativo, quienes son profesionales que ayudan a todos los miembros de la comunidad 

educativa, cuando se presenta algún tipo de problema con la finalidad de convivir en la 

institución educativa, en ambiente de paz y armonía.  

     El Ministerio de Educación mediante Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-

2016-00046-A ha implementado, la organización y funcionamiento del departamento de 

consejería estudiantil, en las instituciones del Sistema Nacional de Educación con la 

finalidad de ayudar en las problemáticas sociales de la comunidad educativa. 

ARTÍCULO 3.- DEFINICIÓN Y OBJETIVO GENERAL.- El Departamento de 

Consejería Estudiantil es un organismo dentro de las instituciones educativas que apoya 

y acompaña la actividad educativa, mediante la promoción de habilidades para la vida y 

la prevención de problemáticas sociales, fomenta la convivencia armónica entre los 

actores de la comunidad educativa y promueve el desarrollo humano integral de los 

estudiantes, bajo los principios de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (pág. 3).  

El Departamento de Consejería Estudiantil  es una entidad que se encuentra dentro de las 

instituciones educativas, con la finalidad de acompañar en la actividad educativa y 

contribuir a la construcción de las relaciones sociales de paz y armonía entre todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

El DECE brinda asistencia a todos los estudiantes que tengan conflictos en su vida 

personal, social y familiar con la finalidad de ayudarlos a superar y que no afecte en su 

proceso de enseñanza y aprendizaje; ya que el inconveniente de desintegración familiar 

afecta en un educando quien es vulnerable a estas situaciones que les toca vivir.  

ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA EN LA 

EDUCACIÓN DE SUS HIJOS 

     Las instituciones educativas y los docentes para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los adolescentes, que tienen bajo rendimiento académico debido al 

problema de desintegración familiar, han optado por aplicar diferentes estrategias con la 

finalidad que los padres de familia ayuden a erradicar esta problemática. Moreno, 

Bermúdez, Mora, Torres, Ramos (2016) expresa la estrategia que emplean actualmente 

los docentes para mantener un contacto más directo y una participación más activa de los 

padres de familia, en el proceso de aprendizaje de sus hijos y de las actividades que el 
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colegio promueve en el marco de la corresponsabilidad, son varias, sin embargo, 

consideran que existen diversas variables que impactan negativamente la participación de 

la familia. Dentro de las estrategias más usadas por los docentes, están las citaciones a 

reuniones para la entrega de notas, las escuelas de padres de familia o las citaciones para 

atender los problemas (p.128). 

     Actualmente los docentes, cuando existen alumnos con dificultades de desintegración 

familiar, buscan estrategias para solucionar el problema del bajo rendimiento académico 

en los educandos, con el único objetivo que los padres de familia se integren y formen 

parte en el proceso se enseñanza y aprendizaje de sus hijos; por lo cual los docentes 

emplean estrategias como citaciones, entrega de notas, las escuelas para padres con la 

única finalidad de reducir los conflictos que tiene el adolescente, que de manera indirecta 

afecta al docente encargado del proceso de enseñanza y aprendizaje del discente. 
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CONCLUSIÓN 

Luego de haber realizado el presente trabajo he llegado a las siguientes conclusiones:  

La desintegración familiar es un problema social que afecta a todos los miembros del 

núcleo familiar; los padres debemos tratar que los problemas entre adultos no afecten en 

nuestros hijos. 

Existe escasa comunicación de los padres con el docente, demuestran un desinterés por 

el rendimiento académico de sus hijos; cuando es el momento que debe existir una 

comunicación para que el inconveniente que acarrea la familia no afecte al educando. 

La desintegración familiar influye mucho en el rendimiento académico por lo cual la 

institución educativa debe impartir charlas, orientación profesional, ayuda psicológica a 

los estudiantes a través del departamento del DECE con la finalidad de disminuir este 

problema social.  
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FICHA DE ENTREVISTA 

 

Apellidos y Nombres: Añasco Castro Kleber Ariel 

Institución: Colegio de Bachillerato Arenillas 

Provincia: El Oro 

1.- QUÉ CARGO DESEMPEÑA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

Soy el Psicólogo Educativo de la Institución. 

2.-   QUE TIEMPO TIENE LABORANDO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

4 años  

3.- EXISTEN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO CON PROBLEMAS DE DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR. 

Si un 30 % de los estudiantes vive con uno de sus padres mientras que otros viven con 

sus abuelos y familiares. 

4.- CUÁL ES EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES QUE TIENEN 

PROBLEMAS DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. 

La mayoría de ellos llegan a obtener entre 6-7 pero no llegan a 10. 

5.- QUE TIPO DE AYUDA BRINDA UD COMO PSICOLOGO DE LA INSTITUCIÓN A LOS 

ALUMNOS CON ESTA PROBLEMÁTICA. 

Realizo seguimiento a los estudiantes, charlas con los padres de familia aunque muchas 

veces no existe colaboración por parte de ellos puesto asisten a la institución, Talleres a 

los padres de familia. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nombre:   

Curso: 

Profesor: 

Especialidad: 

Valoración: 

Siempre= 4 

Ocasionalmente= 3 

A veces=2 

Nunca=1 

 

GRADO DE 

DESARROLLO 

ALCANZADO 

OBSERVADOR: 

 

 

OBSERVACIONES 

 1 2 3 4  

Actitudes y Valores, trabajo en el aula y trabajo en casa 

1.- Es puntual a la hora de entrar a clases      

2.- Está atento a las explicaciones del profesor       

3.- Ayuda a sus compañeros al momento de 

realizar tareas en grupo.  

     

4.- Participa en clases activamente      

5.- Pregunta dudas al profesor en el aula       

6.- Cumple con los deberes asignados en casa y 

en el aula  

     

7.- Ayuda a sus compañeros en caso de 

necesidad. 

     

8.- Sigue las secuencias de actividades      

OBSERVACIONES: 


