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RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó a cabo para demostrar que la desintegración 

familiar influye en el aprendizaje de los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Particular Jesús Maestro perteneciente a la UGEL Arequipa Norte 2017 

En la investigación realizada se utilizó el método deductivo, enfoque cuantitativo, 

diseño correlacional, aplicando un cuestionario a los padres de familia haciendo 

énfasis en como la desintegración familiar influye en el aprendizaje de los niños con 

una población de 13 niños, teniendo como finalidad demostrar que la desintegración 

familiar influye en el aprendizaje de los niños y niñas. 

La familia ocupa un lugar especial en la vida del estudiante, pues es el espacio en 

donde puede compartir penas y alegrías, por lo que si no encuentra apoyo en ella, 

su aprendizaje disminuye. Este estudio planteó como objetivo, determinar la 

influencia de la desintegración familiar en el aprendizaje de los niños de 5 años de 

la Institución Educativa Jesús Maestro perteneciente a la UGEL Arequipa Norte 

2017. La investigación se realizó en la misma Institución Educativa, a través de 

encuestas dirigidas a padres de familia, y la observación de la docente a los niños 

y niñas. Se concluyó que la desintegración familiar afecta al estudiante porque 

recibe en mínima parte apoyo para resolver tareas y dificultades escolares o 

personales, por lo que se recomienda orientar a padres e hijos, a fin de mejorar el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

Palabras claves: Familia, desintegración familiar, aprendizaje, influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

The present investigation was carried out to demonstrate that the family 

disintegration influences the learning of the children of 5 years of the Particular 

Educational Institution Jesus Master belonging to the UGEL Arequipa Norte 2017 

In the research conducted, the deductive method, quantitative approach, 

correlational design was used, applying a questionnaire to parents emphasizing how 

family disintegration influences the learning of children with a population of 13 

children, with the purpose of demonstrating that Family disintegration influences 

children's learning. 

The family occupies a special place in the life of the student, because it is the space 

where he can share sorrows and joys, so if he does not find support in it, his learning 

diminishes. This study aimed to determine the influence of family disintegration on 

the learning of children of 5 years of the Educational Institution Jesus Master 

belonging to the UGEL Arequipa Norte 2017. The research was conducted in the 

same Educational Institution, through surveys directed to parents, and the 

observation of the teacher to children. It was concluded that the family disintegration 

affects the student because it receives at least some support to solve tasks and 

school or personal difficulties, so it is recommended to guide parents and children, 

in order to improve the learning of children. 

Keywords: Family, family disintegration, learning, influence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

 

Dedicatoria……………………………………………………………………………..ii 

Agradecimiento………………………………………………………………………..iii 

Resumen……………………………………………………………………………….iv 

Abstract…………………………………………………………………………………v 

Índice…………………………………………………………………………………...vi 

Introducción…………………………………………………………………………...vii 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Antecedentes de la investigación………………………………………….12 

2. Definiciones de términos básicos………………………………………….38 

2.1. Desintegración familiar……………………………………………...38 

2.2. Familia………………………………………………………………...39 

2.3. Aprendizaje…………………………………………………………...39 

3. Conceptos fundamentales…………………………………………………..40 

3.1. La familia………………………………………………………………40 

3.1.1. Conceptos de familia según autores…………………………...40 

3.1.2. Tipos de familia…………………………………………………...43 

3.1.3. Funciones de la familia…………………………………………..48 

3.1.4. El niño y su familia………………………………………………..49 

3.1.5. El rol de la familia en la educación……………………………...50 

3.1.6. Cómo influye la familia en la educación………………………..50 



 

3.2. Desintegración familiar……………………………………………….53 

3.3. Causas de la desintegración familiar……………………………….55 

3.4. Consecuencias de la desintegración familiar……………………...56 

3.5. Formas de desintegración familiar………………………………….57 

3.5.1. Abandono………………………………………………………….57 

3.5.2. Divorcio…………………………………………………………….57 

3.5.3. Abandono involuntario…………………………………………...57 

3.5.4. Desintegración familiar estando la familia junta………………57 

3.6. Aprendizaje……………………………………………………………58 

3.6.1. Tipos de aprendizaje……………………………………………..61 

3.6.1.1. Aprendizaje significativo…………………………………61 

3.6.1.2. Aprendizaje por descubrimiento………………………..61 

3.6.1.3. Aprendizaje por observación…………………………...62 

3.6.1.4. Aprendizaje por colaboración…………………………..62 

3.6.1.5. Aprendizaje receptivo……………………………………62 

3.6.1.6. Aprendizaje memorístico o receptivo………………….63 

3.6.1.7. Aprendizaje social……………………………………….63 

3.6.1.8. Aprendizaje latente………………………………………63 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2. Determinación del problema de investigación………………………………...64 

3. Justificación de la investigación………………………………………………...64 

3.1. La desintegración familiar se da por diferentes factores………………..64 



 

3.1.1. Factor económico………………………………………………………64 

3.1.2. Factor social…………………………………………………………….65 

3.1.3. Falta de comunicación…………………………………………………65 

4. Formulación del problema………………………………………………………..65 

4.1. Problema general…………………………………………………………….65 

4.2. Problemas específicos………………………………………………………65 

5. Objetivos de la investigación………………………………………………….....65 

5.1. Objetivo general……………………………………………………………...65 

5.2. Objetivos específicos………………………………………………………..66 

6. Sistema de hipótesis……………………………………………………………...66 

6.1. Hipótesis………………………………………………………………………66 

7. Variables de la investigación……………………………………………………..66 

7.1. Variable independiente………………………………………………………66 

7.2. Variable dependiente………………………………………………………...66 

7.3. Operalización de variables…………………………………………………..67 

8. Indicadores de la investigación…………………………………………………..67 

8.1. Indicador independiente……………………………………………………..67 

8.2. Indicador dependiente……………………………………………………….67 

9. Metodología……………………………………………………………………......68 

9.1. Enfoque de la investigación…………………………………………………68 

9.2. Nivel de investigación………………………………………………………..68 

9.3. Tipo de investigación………………………………………………………...68 

9.4. Diseño de la investigación…………………………………………………..68 

9.5. Técnica de la investigación………………………………………………….68 

9.6. Instrumentos de la investigación……………………………………………68 



 

10. Población y muestra……………………………………………………………..68 

10.1. Población…………………………………………………………………….68 

11. Técnicas para el análisis de datos……………………………………………..68 

12. Presentación de los resultados de la investigación………………………….69 

13. Discusión de resultados………………………………………………………...79 

14. Comprobación de la hipótesis………………………………………………….79 

 

CAPITULO III 

MARCO PROPÓSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3. Denominación de la propuesta…………………………………………………...80 

4. Descripción de las necesidades………………………………………………….80 

5. Justificación de la propuesta……………………………………………………..80 

6. Público objetivo…………………………………………………………………….81 

7. Objetivos de la propuesta…………………………………………………………81 

7.1. Objetivo general………………………………………………………………81 

7.2. Objetivos específicos………………………………………………………...81 

8. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta………………………….81 

9. Planificación detallada de las actividades………………………………………82 

10. Cronograma de acciones………………………………………………………..95 

11. Presupuestos que involucra la propuesta……………………………………..96 

11.1. Presupuesto de bienes……………………………………………………..96 

11.2. Presupuestos de servicios…………………………………………………96 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante el devenir histórico de la humanidad, la familia ha sido el pilar fundamental 

para el desarrollo de los pueblos, ya que dentro de ella las generaciones adultas 

han compartido con las jóvenes, las experiencias y hechos significativos vividos, 

que de no ser transmitidos, ocasionarían un estancamiento en la evolución del ser 

humano. La familia ha sido, es y será la esencia de toda sociedad, ya que los padres 

contribuyen grandemente en la formación de los hijos en los primeros años de vida 

y se encargan de brindar todo el apoyo necesario para que puedan perseverar en 

el estudio. A la familia corresponde crecer en gran medida, a que las generaciones 

jóvenes sean capaces de contribuir a la solución de problemas de su ambiente y se 

desenvuelvan no sólo eficiente sino positivamente dentro de la sociedad. En Perú, 

sin embargo, al igual que en otros países, una situación que se observa desde hace 

años, es que debido a diversos factores, la mayoría de hogares tienden a 

desintegrarse; esto obviamente, trae consecuencias desastrosas no solo para cada 

miembro de la familia, sino también para la sociedad en general. 

Esta problemática tiene efectos perjudiciales en la vida de todo niño o niña, uno de 

ellos es el rendimiento escolar, en donde el proceso educativo del estudiante se ve 

afectado, al abandonarlo por completo, perderle interés o simplemente no rendir, 

bien sea porque siente que tiene mucha libertad, no existe ningún control sobre él 

o por la repercusión de los problemas que afronta. 

Lima (1992), en la tesis titulada: La desintegración afectiva dentro del matrimonio y 

su impacto en la personalidad de los hijos, se propuso como objetivo demostrar que 

la desintegración afectiva matrimonial afecta negativamente al desarrollo de la 

personalidad de los hijos.  

Las conclusiones fueron que en todos los matrimonios ocurren dificultades y que 

por insignificantes que aquellas parezcan, pueden traer como consecuencia una 

desintegración afectiva dentro de la pareja, si no se encuentran unidos con lazos 

profundos de amor y una buena comunicación; en la mayor parte de matrimonios 

existe muy poca comunicación ya que de las personas encuestadas un cincuenta 

y seis por ciento, respondió afirmativamente a este cuestionamiento. 

Por lo que la autora recomienda que dentro de las parejas se demuestre el amor 

no sólo con palabras sino con hechos, con un abrazo, un beso, una palabra 

cariñosa.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los antecedentes consignados para esta investigación son 11 de los cuales se 

detallara el título, resumen, objetivos y conclusiones de dichos antecedentes. 

En la tesis de Espinoza, Yomaira (2015), titulada: Estudio sobre la 

disfuncionalidad familiar y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas 

de primero y segundo año de educación primaria de la Escuela Sagrado 

Corazón de Jesús de Tulcán 

Resumen 

Actualmente en las escuelas y colegios de la ciudad de Tulcán, existen muchos 

casos de disfuncionalidad familiar y sus efectos son negativos para la sociedad. 

El presente estudio se realizó con el fin de identificar los problemas de la 

disfuncionalidad y su efecto en el aprendizaje de los niños de primero y segundo 

año de Educación general Básica de la “Escuela sagrado corazón de Jesús” de la 

Ciudad de Tulcán. Una vez obtenidos los resultados, se realizó el análisis e 

interpretación de los mismos, logrando entender que en este establecimiento objeto 
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de estudio, tanto el personal docente como padres o representantes de los alumnos 

le dan una importancia especial a la disfuncionalidad familiar y los aspectos 

producidos en los niños en el salón de clase. 

Dados los resultados se consideró necesario plantear una propuesta, con  el 

propósito de lograr la participación conjunta entre docentes, padres de familia y 

alumnos en la reconstrucción de las familias funcionales, lo que sin duda contribuye 

a fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Objetivo General 

Realizar un estudio sobre la disfuncionalidad familiar y su incidencia en el 

aprendizaje, por medio de una encuesta dirigida a padres de familia y profesores 

de niños y niñas de primero y segundo año de educación Básica de la Escuela 

“Sagrado corazón de Jesús” de la Ciudad de Tulcán. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar un cuestionario dirigido para padres y representantes de familia, 

que permitan identificar las razones de la disfuncionalidad en el hogar. 

 Elaborar un cuestionario dirigido a docentes, que permita determinar cuántos 

niños tienen bajo rendimiento escolar y su comportamiento. 

 Establecer que efectos se manifiestan en los niños provenientes de hogares 

disfuncionales y cómo incide en su aprendizaje. 

Conclusiones 

 De acuerdo a la encuesta aplicada a los padres se logró determinar que en 

la escuela Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Tulcán existen un alto 

índice de disfuncionalidad, los motivos son: la violencia intra familiar y el 

alcoholismo tal como lo refleja los siguientes personajes: 67,10 %, 50,00% y 

el 40,79% respectivamente, donde claramente se puede identificar que son 

estos problemas los que aquejan a las familias de los alumnos en mención 

y que indirectamente están repercutiendo en el aprendizaje de los niños. 

 El alcoholismo en la provincia de Carchi según datos de la investigación 

realizada por Maritza Bustos (2011), afecta más a varones en un 76 % y un 

24% a mujeres. En esta investigación también informa que los pacientes que 
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ingresan por emergencias del Hospital Luís G Dávila, de la ciudad de Tulcán, 

que están relacionadas con el consumo del alcohol son en un porcentaje de 

un 80% y su consumo por lo regular se debe a estar en empatía con sus 

amigos y compromisos sociales, el 60% de sus consumidores están entre 

los 15 y 20 años de edad, cabe recalcar que estas cifras están aumentando 

su incidencia en mujeres y jóvenes. El consumo de alcohol en la ciudad de 

Tulcán a sido reconocido como un factor de integración social, que desinhibe 

y provoca sensaciones de bienestar. Los bebedores normales disfrutan de 

las bebidas por esos efectos placenteros. Desafortunadamente varias 

proporciones de individuos en la población Carchense presentan problemas 

en su salud y en sus relaciones interpersonales a causa del incremento del 

consumo inmoderado del alcohol, ya que este produce adicción y más aún 

cuando su consumo se lo inicia antes de los 18 año. 

 El alcoholismo, se encuentran entre los principales problemas sociales que 

afectan a nuestro país así lo demuestra un informe que el 22 de julio publico 

el Instituto Nacional de Estadística Censos en el que revelo que en Ecuador 

912576 personas consumen bebidas alcohólicas. El 89,7% son hombres y 

3,3 % son mujeres. La encuesta fue realizada a mayores de 12 años e 

incluye el consumo de bebidas destiladas, cerveza y vino las personas entre 

19 y 24 años son las que más consumen de bebidas alcohólicas con 12% 

seguidas por las de 25 a 44 años con 11,5% de 45 a 61años con un 

porcentaje de 7,4%, los mayores de 65 años con 2,8% la  población menor 

de 18 años con un 2,5%. La cerveza es la bebida alcohólica preferida por 

quienes consumen. 

 La violencia intrafamiliar muchas veces producto de la ingesta de alcohol es 

otro de los problemas identificados en esta investigación que afecta a la 

familia. En la provincia del Carchi, según estadísticas de la comisaria de la 

mujer y la familia (2011), se determinó que 6 de cada 10 mujeres han sufrido 

violencia en sus hogares, las posibles acusas se deben a que existe una 

clara desigualdad de géneros y un elevado índice de machismo. Estas cifras 

concuerdan con las indicadas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC, 2011), en la que destaca que en Ecuador 6 de cada 10 

mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, y el 76% de la mujeres 

han vivido algún tipo de violencia por parte de su pareja o ex-pareja.  
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 Del cuestionario aplicado a los docentes del primer y segundo año de 

Educación General Básica de la “Escuela Sagrado Corazón de Jesús” se 

encontró que el 62, 50% de niños que  han sido maltratados en sus hogares 

se presentan agresivos en el aula, debido a la falta de atención y cariño 

recibido de sus padres incidiendo en el bajo rendimiento académico. 

Construyendo que los maestros al estar más tiempo en contacto con los 

niños pueden identificar mediante su comportamiento, estado de ánimo, si 

el niño tiene problemas en su familia. 

 El  bajo rendimiento se da porque cuando existe alto grado de 

disfuncionalidad en la familia, que indirectamente repercuten en el 

aprendizaje de los niños y en su conducta. Lo importante es que los 

maestros y padres trabajen juntos tanto en la escuela como en la casa, 

animarlos a seguir adelante, hacerles sentir seguro sea en la escuela como 

en la casa, y sobre todo no castigarlos por la malas notas y el bajo 

rendimiento, por que el niño tiene su propio código de aprendizaje no 

siempre un alumno bueno llega a la cumbre del éxito. 

 Es necesario trabajar en conjunto con los padres de familia, autoridades y 

profesores de la escuela en los talleres y convivencia, con el fin de mejorar 

las relaciones familiares y el nivel de aprendizaje escolar de los niños.  

En la tesis de Chóez, Jessica (2015), titulada Desintegración Familiar en el 

Aprendizaje en niños y niñas de 4 a 5 años. Guía Didáctica de Orientación a 

Docentes y Representantes Legales. 

Resumen 

En el presente trabajo se analizarán los factores determinantes que influyen en el 

aprendizaje de los niños y niñas en relación a los hogares desintegrados, por lo 

general parte de las agresiones que se producen en este contexto, al menos 

aquellas expresadas por medios físicos, son en perjuicio del sector femenino y de 

los estudiantes de la población pues les afecta a su desarrollo integral. En el mundo 

actual la desintegración familiar en muchas situaciones la frecuentan en el contexto 

del hogar donde ocurren agresiones o violencia doméstica la cual se amplia para 

incluir otros problemas que en mayor o menor grado representan un fracaso o 

alteración de las funciones socializadoras de la familia. Durante la previa visita 
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realizada a la Unidad Educativa “Provincia del Azuay” se pudo observar que existe 

problemas en el aprendizaje en niños y niñas el cual se debe a que la 

desintegración familiar es uno de los factores concernientes que agobian el 

completo desenvolvimiento de los estudiantes y su desarrollo integral, esto hace 

que entre las actividades que se realizan en el aula muchos de ellos se encuentran 

distraídos o no prestan atención e inclusive se presentan dificultades al momento 

de dar una evaluación en su aprendizaje se nota deficiente y poca captación de los 

temas que se dan en el aula de clase. El presente trabajo se justifica debido al 

propósito que tiene en aportar un tema abierto y flexible para la investigación 

integral de la desintegración familiar en el aprendizaje de los niños y niñas, con este 

fin se procura equilibrar y favorecer la comunicación. Este trabajo hará conciencia 

en los representantes legales sobre los problemas que causa la desintegración 

familiar y la influencia que tiene en el proceso de aprendizaje en niños y niñas de 4 

a 5 años. La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, actividades como 

herramientas que intervienen en la realización de la investigación, se conoce a esto 

como proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos que se seguirán. Este proyecto ayudará a orientar a 

los docentes y representantes legales sobre la influencia que tiene la desintegración 

familiar en el proceso educativo de los estudiantes, los educadores pueden ayudar 

en clase motivándolos e incentivándolos para que puedan ser más participes en 

clases, además de elaborar actividades enfocadas a desarrollar y potenciar las 

habilidades, destrezas de los estudiantes, brindar un ambiente agradable donde el 

niño se sienta en confianza y le dé seguridad. 

Objetivo General 

Determinar la influencia de la desintegración familiar en el aprendizaje en niños y 

niñas de 4 a 5 años. 

Objetivos Específicos 

 Explicar a través de charlas en la institución educativa que estén enfocadas 

a fortalecer la unión familiar.  

 Identificar las consecuencias que trae la desintegración familiar en el 

proceso de aprendizaje en niños y niñas de 4 a 5 años.  
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 Evaluar los efectos de la desintegración familiar en el aprendizaje en niños 

y niñas de 4 a 5 años. 

 Elaborar una guía didáctica de orientación a docentes y representantes 

legales. 

Conclusiones  

 La comunidad educativa desorientada sobre la influencia que puede ejercer 

la desintegración familiar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

 Escasa realización de charlas informativas en la institución educativa 

enfocadas a fortalecer la unión familiar de los estudiantes.  

 Escasa asistencia por parte de los representantes legales a las reuniones 

convocadas por el docente.  

 Escasa comunicación entre docentes y representantes legales.  

 La institución educativa no cuenta con la elaboración de una guía didáctica 

de orientación dirigida a docentes y representantes legales. 

 En la tesis de Guaytoso, Rosa (2017), titulada “Influencia de la 

Desorganización Familiar en el Interaprendizaje en niños y niñas de cuarto 

año de Educación Básica, paralelos A-B de la Escuela”21 de abril de la Ciudad 

de Riobamba, Provincia de Chimborazo, periodo septiembre 2014 – febrero 

2015” 

Resumen 

El propósito del presente trabajo investigativo es determinar la influencia de la 

desorganización familiar en el interaprendizaje de los niños y niñas de cuarto año 

paralelos A-B de la escuela “21 de Abril” de la ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo, donde se manifiesta que la desorganización familiar es uno de los 

problemas graves que enfrentan los hogares por el rompimiento de las relaciones 

familiares, originando diferentes conflictos en las familias, desde el punto de vista 

teórico, desorganización familiar es el rompimiento de la unidad familiar y la 

insatisfacción de las necesidades primarias que requieren los miembros familiares, 

mientras que el interaprendizaje significa, la unión dinámica que sostiene el docente 

con los estudiantes, favoreciendo la óptima relación y participación en el aula. 

Metodológicamente se trata de un estudio de campo, no experimental, el tipo de 
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investigación fue descriptiva, explicativa. Por el método deductivo-inductivo, 

analítico y sintético. La población estaba compuesta por 106 niños y niñas de la 

escuela 21 de Abril de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Las 

técnicas utilizadas en esta investigación fueron la encuesta y la observación, se 

utilizó como los instrumentos, cuestionarios y guía de observación. Como 

conclusión se establece que la desorganización familiar influyen en el 

interaprendizaje en niños y niñas. 

Objetivo General 

Determinar la Influencia de la Desorganización Familiar en el interaprendizaje de 

niños y niñas del cuarto año de educación básica paralelo “A, B”, de la Escuela 21 

de Abril de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, periodo Septiembre 

2014- Febrero 2015  

Objetivos Específicos  

 Establecer el nivel de la desorganización familiar de niños y niñas del cuarto 

año de educación básica paralelo “A,B”, de la Escuela 21 de Abril de la 

ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo periodo Septiembre 2014- 

Febrero 2015.  

 Diagnosticar el Interaprendizaje de niños y niñas del cuarto año de 

educación básica paralelo “A, B”, de la Escuela 21 de Abril de la ciudad de 

Riobamba, provincia de Chimborazo periodo Septiembre 2014- Febrero 

2015. 4  

 Analizar la Influencia que la Desorganización Familiar tiene en el 

Interaprendizaje de niños y niñas del cuarto año de educación básica 

paralelo “A,B”, de la Escuela 21 de Abril de la ciudad de Riobamba, provincia 

de Chimborazo periodo Septiembre 2014- Febrero 2015. 

Conclusiones 

 El nivel de la Desorganización Familiar de niños /as del cuarto año es 

moderado ya que el 39% de las familias están conformadas solo por la 

madre, el 44% permite señalar que el ambiente en que viven es de tristeza, 

esto se manifiesta en la escuela evidenciando que la desorganización 

familiar influyen en el inter-aprendizaje de los niños y niñas.  
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 Según los resultados se puede determinar que el interaprendizaje es 

ignorado por los padres de familia y los docentes demuestran desinterés por 

aplicar este proceso, perjudicando al aprendizaje de los niños /as.  

 En lo observado en esta investigación se puede decir que la desorganización 

familiar afecta negativamente al interaprendizaje evidenciando 

comportamientos inadecuados en los niños de cuarto año básico de la 

escuela 21 de Abril de la ciudad de Riobamba. 

En la tesis de Zuazo, Norka (2013), titulada: Causas de la Desintegración 

Familiar y sus consecuencias en el Rendimiento Escolar y Conducta de las 

Alumnas de Segundo Año de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Fátima de Piura 

Resumen 

El propósito de la presente investigación es identificar las principales causas de la 

desintegración familiar y sus consecuencias en el rendimiento escolar y conducta 

en las alumnas de segundo año de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Fátima” – Piura. Para ello se realizaron encuestas, entrevistas y focus group con el 

fin de recabar y tener de primera mano la opinión personal y punto de vista. Además 

se aplicaron entrevistas a docentes y auxiliares responsables del nivel para conocer 

más sobre la realidad de las estudiantes y corroborar la información brindada por 

ellas. Finalmente se concluye que las principales causas de la desintegración 

familiar encontradas en la investigación son: irresponsabilidad paternal e 

infidelidad, dadas éstas en su mayoría por parte del padre, dejando de cumplir con 

sus obligaciones y responsabilidades 

Objetivo General  

Identificar las principales causas de la desintegración familiar y sus consecuencias 

en el rendimiento escolar y conducta en las alumnas de segundo año de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de Fátima” – Piura. 12 1.4.2.  

Objetivos Específicos  

 Detectar los factores que causan la desintegración familiar en los hogares 

de las alumnas de segundo año.  
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 Determinar el grado de influencia que la desintegración familiar ejerce sobre 

el rendimiento escolar de las alumnas.  

 Analizar la conducta de las alumnas de las alumnas con problema de 

desintegración. 

Conclusiones  

Del trabajo realizado se desprenden las siguientes conclusiones:  

 Se concluye que las principales causas de la desintegración familiar 

encontradas en la investigación son: irresponsabilidad paternal e infidelidad, 

dadas éstas en su mayoría por parte del padre, dejando de cumplir con sus 

obligaciones y responsabilidades.  

 La desintegración familiar es una de las causas que puede afectar el 

rendimiento académico de las alumnas, pero no se puede atribuir el bajo 

rendimiento académico de las estudiantes durante el periodo de la 

investigación solamente a ésta, pues también puede estar influenciado por 

otros factores tanto internos como externos.  

 Se mostró diferencia entre el análisis comparativo del rendimiento escolar 

entre los grupos de hogares integrados y hogares desintegrados, por lo que 

se concluye que la desintegración familiar sí afecta el componente 

académico de las alumnas en cuanto se refiere a responsabilidad, 

participación educativa, interés por el estudio y comprensión del proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

 La desintegración familiar ejerce influencia sobre el rendimiento escolar de 

las alumnas, pero puede ser disminuida a través de la influencia afectiva de 

la comunidad educativa: ayuda psicológica, orientación tutorial, educación 

personalizada, entre otros.  

 Según la información obtenida en la recolección de datos, la desintegración 

familiar ejerce una leve influencia en la conducta de las alumnas, más no la 

modifica ni afecta totalmente. La mayoría de ellas, no presenta dificultad en 

sus relaciones sociales, ni en manifestar sus sentimientos y emociones. Sólo 

un escaso porcentaje ha presentado problemas conductuales al inicio de la 

ruptura o por la misma etapa de adolescencia que atraviesan.  
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 Según los datos recogidos, el bajo rendimiento académico y la falta de 

atención son algunos de los problemas educativos que más repercuten en 

los alumnos que provienen de hogares desintegrados.  

 Los resultados obtenidos no se pueden generalizar a todos los casos de 

desintegración familiar, debido a que hay situaciones externas que 

particularizan el grupo seleccionado. 

En la tesis de De la Cruz, Silvia (2013), titulada: Hogares Disfuncionales y su 

Influencia en el Aprendizaje en los Niños del Centro de Educación Inicial 

‘Irene Caicedo’ de la Parroquia la Matriz “Cantón Ambato Provincia 

Tungurahua” 

Resumen 

En la actualidad la educación está cambiando en muchos aspectos y exige al 

docente estar más preparado y el alumno aproveche la oportunidad de formarse, 

demanda la participación comprometida de padres de familia en el control de 

tareas, quienes en este caso no lo pueden cumplir, debido a que existe el problema 

de los hogares disfuncionales. Sin embargo, este problema puede solucionarse 

aplicando alternativas viables para solucionar los hogares disfuncionales y su 

incidencia en el aprendizaje o de los niños. Previamente fue necesario conversar 

con las autoridades de la institución, para contar con los permisos correspondientes 

para recoger la información, con la intervención de los individuos participantes, a 

través del uso de encuestas a niños y entrevistas a padres de familia y docentes. 

Luego con la información adquirida, se conoció las opiniones de los docentes, el 

criterio de maestros y padres de familia; tabulando, clasificando en cuadros 

estadísticos y analizando la información, para proceder a obtener las conclusiones 

recomendaciones. En base a ello, planteo la aplicación de la propuesta que 

consiste en la elaboración de una guía de técnicas lúdicas para mejorar la 

interrelación de los padres de familia con los niños para incrementar el aprendizaje 

en los niños. La propuesta se realizó en el centro de Educación Inicial Irene 

Caicedo, con la asistencia de las autoridades y niños y la participación de los padres 

de familia, de la misma se obtuvo los resultados esperados y se desea que la misma 

sea aplicada en lo posterior en forma permanente. Los niños serán las personas 

favorecidas con la ejecución de esta propuesta, debido a que lograrán mejorar su 



22 
 

rendimiento académico. La ejecución de la propuesta es factible, es necesaria 

únicamente la buena disposición de los docentes para una actualización 

pedagógica continua. Los padres de familia apoyen con la participación efectiva en 

la propuesta, con miras a mejorar el control de tareas escolares y posteriormente 

mejorar su nivel académico siendo estudiantes de calidad. 

Objetivo General  

 Investigar hogares disfuncionales y su influencia en el aprendizaje en los niños del 

centro de educación inicial “Irene Caicedo” de la parroquia la matriz “cantón Ambato 

provincia Tungurahua.  

Objetivo Específicos  

 Identificar los hogares disfuncionales.  

 Analizar el aprendizaje de los niños provenientes de estos hogares. 

 Detectar cuáles son los factores desintegradores de la familia  

 Proponer una alternativa de solución, diseñando una guía de Técnicas 

Lúdicas. 

Conclusiones 

 Se establece que afecta el divorció a los niños en los tanto en su autoestima 

y en su desarrollo emocional.  

 De las encuestas realizas nos hemos dado cuenta que el abandono de su 

madre o su padre en el hogar del niño afecta mucho al niño tanto en su 

desenvolvimiento afectivo y educativo.  

 Manifiesta que en hogar disfuncional afecta el aprendizaje del niño de 

acuerdo a su desarrollo evolutivo del niño por esa razón tienen bajo 

rendimiento escolar.  

 De acuerdo a los resultados obtenidos se ve que el juego es una 

herramientas esencial para el niño por medio de este logramos que el niño 

obtenga un buen aprendizaje.  

 Es necesario crear una guía de juegos lúdicos para mejorar la interrelación 

de los padres de familia con los niños para incrementar el aprendizaje en los 

niños del Centro Educación Inicial “IRENE CAICEDO” 
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 En la tesis  de León y Ríos (2010), titulada “La Desintegración Familiar y su 

Incidencia en el Aprendizaje de los Niños del Primer Año de Educación 

Básica, de la Escuela Fiscal “Miguel Riofrio Nº 2”, de la Ciudad de Loja, 

Periodo 2009 – 2010”. 

Resumen 

En el presente trabajo investigativo, denominado: La desintegración familiar y su 

incidencia en el aprendizaje de los niños del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal “Miguel Riofrío Nº 2”, de la ciudad de Loja, periodo 2009 – 2010.  

En la presente investigación se han abordado temas muy importantes y 

conceptuales como la familia y el aprendizaje. A la familia se la considera como la 

célula social rica y plural, puesta que se compone de individuos de edad y sexo 

diferente que además pueden asumir varios roles.  

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

perfecta, en ella se encuentran unidos todos los aspectos de la sociedad: 

económicos, jurídicos socio-culturales. El aprendizaje del niño, es el proceso a 

través del cual se adquieren nuevos conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Se ha 

trabajado con el siguiente Objetivo General: Concienciar a los Padres de Familia 

sobre el impacto negativo que ocasiona la desintegración familiar en los niños del 

Primer Año de Educación Básica. La metodología que se utilizó en la investigación, 

se fundamenta en el método científico el mismo que nos permitió obtener 

información acerca de las variables; método inductivo que nos sirvió para relacionar 

varios criterios, extraer principios generales; método de la observación el mismo 

que nos conllevó a captar, analizar y descubrir conocimientos, aptitudes de forma 

directa; método de experimentación nos favoreció para la tabulación de datos de 

los instrumentos de campo; método analítico-sintético que nos ayudó a ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en la investigación. 

Secuencialmente y en el marco de la aplicación y análisis de la hipótesis, 

comprobamos que del total de la población investigada de los padres de familia, el 

90,67% tiene su familia completa, es decir consta de padre, madre e hijo, el 6,67% 

está integrada por madre e hijo y el 2,67% de padre e hijo. Los resultados obtenidos 

confirman de manera eficaz que los hogares son estables, llenos de amor y respeto, 
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brindando siempre a cada uno de sus integrantes un ambiente de seguridad 

emocional. En lo referente a la prueba cognitiva, hemos evidenciado que el 89,33% 

tienen una calificación de muy satisfactorio, el 6,67% de satisfactorio y el 4% es de 

poco satisfactorio. Los logros obtenidos a través de esta indagación, asevera que 

el aprendizaje de los niños es excelente, gracias a la dedicación y entrega de las 

maestras en su labor de educar. 

Objetivo General 

Contribuir por medio de la presente investigación a concienciar a los Padres de 

Familia, sobre el impacto negativo que ocasiona La Desintegración Familiar, en el 

proceso del aprendizaje de los Niños de Primer Año de Educación Básica de la 

escuela Fiscal “Miguel Riofrío No. 2”, de la ciudad de Loja, período 2009 - 2010..  

Objetos Específicos 

 Verificar la incidencia de La Desintegración Familiar en el proceso del 

aprendizaje de los Niños del Primer Año de Educación Básica, de la escuela 

Fiscal “ Miguel Riofrío No. 2 ”, de la ciudad de Loja, período 2009 - 2010.  

 Determinar los problemas sociales que provocan la Desintegración Familiar, 

que afectan directamente el aprendizaje de los Niños del Primer Año de 

Educación Básica de la escuela Fiscal “Miguel Riofrío No. 2”, de la ciudad 

de Loja, periodo 2009 – 2010. 

Conclusiones 

Luego de conocer los resultados, relacionar los objetivos propuestos y verificar la 

hipótesis de trabajo planteada en la presente investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 No existe Desintegración Familiar dentro de los hogares de los niños del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Miguel Riofrío No. 2” 

de la Ciudad de Loja, tomando en cuenta que el 90.67% tienen su familia 

completa. Situación plenamente satisfactoria porque a la familia se la 

considera como unidad social básica donde nacemos, crecemos, 

encontramos protección, seguridad y nos formamos para en la edad adulta 

ser ciudadanos autónomos y productivos.  
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 Los niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Miguel 

Riofrío No. 2” de la Ciudad de Loja, demuestran tener un aprendizaje 

significativo, comprobado a través de los diferentes instrumentos utilizados, 

los mismos que nos dan un 89.33% muy satisfactorio. El éxito del 

aprendizaje es gracias a la fructífera labor de las maestras y también a la 

colaboración y responsabilidad de los padres de familia. 

En la tesis de Alcalde, Melisa (2015), titulada: Influencia de la Violencia 

Familiar en el Rendimiento Pre-Escolar de los Niños y Niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del Saber” -2015 

Resumen 

La tesis titulada: Influencia de la violencia familiar en el rendimiento pre-escolar de 

los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del 

Saber”-2015, se resume en lo siguiente:  

-La violencia familiar es un problema social que se produce en los niños y niñas por 

parte de sus padres con mayor incidencia en las criaturas menores de 6 años.  

-Este problema se observó en la Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del 

Saber” repercutiendo en su rendimiento escolar.  

En cuanto a los objetivos se logró comprobar la influencia que existe entre la 

violencia familiar y el rendimiento pre-escolar de los niños y las niñas de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del Saber” Así mismo se ha logrado 

identificar el rendimiento escolar de los niños y niñas. La población estuvo 

conformada por 100 niños y niñas de 5 años. La muestra estuvo conformada por 

60 niños y niñas. El diseño general de la investigación 10 Según Medina Revilla, 

Ana, el clima social del aula a igual que el clima social familiar confluyen en los 

buenos logros de los aprendizajes y por ende repercuten en el desarrollo de su 

personalidad y en su formación integral. En este aspecto el presente trabajo de 

investigación nos demuestra que la violencia familiar influye en el rendimiento pre-

escolar de los niños y niñas, porque la mayoría de ellos se encuentran en el criterio 

logrado regular, lo que significa que sí existe un clima no favorable al interior de las 

familias. Entre las conclusiones tenemos: De acuerdo a la encuesta realizada a 60 

padres de familia, 48 padres y/o madres Si creen que la violencia familiar influye en 
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el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños de 5 años de edad; esto es el 80 %, 

mientras que 4 padres; es decir el 7 % Algunas veces y 8 de ellos que equivalen al 

13 % no lo creen. Según la encuesta realizada a 60 padres de familia. El 40 % (25 

padres y/o madres) Si se comunican en forma permanente con sus hijos, mientras 

que 30 de ellos lo hacen Algunas veces; es decir el 50 % y el 8% no lo hacen. De 

acuerdo con la encuesta realizada; el 81 % de padres de familia considera que los 

insultos, presiones, intolerancias, sobreprotección Si son formas de violencia; esto 

es en 49 de ellos, sin embargo el 7 % lo consideran Algunas veces y el 12 % no lo 

consideran. De 60 padres de familia encuestados entre hombres y mujeres, 31 de 

ellos Si conocen los tipos de maltrato; es decir el 52 %, el 10 % conocen Algunas 

veces y 23 padres de familia no conocen los tipos de maltratos, esto compete a un 

38 %. Según la encuesta realizada a 60 padres de familia entre hombres y mujeres, 

24 de ellos Si brindan ayuda necesaria sus hijo (a) para la solución de aprendizaje 

que se presentan; esto corresponde al 40 %, el 52 % (31 de ellos) lo hacen Algunas 

veces y 5 de ellos que es el 8 % no lo hacen. De acuerdo con la encuesta realizada 

a 60 padres de familia. 35 de ellos Si gritan a sus hijos cuando estos no los hacen 

caso; es decir el 58 %, 15 padres equivalentes al 25 % Algunas veces y 10 de ellos; 

es decir el 17 % no gritan a sus hijos. 11 Según la encuesta realizada a 60 padres 

de familia entre hombres y mujeres. El 100 % Si son conscientes que se aplican 

talleres de padres en la institución educativa donde sus hijos estudian; es decir el 

total de encuestados. De acuerdo con la encuesta realizada a 60 padres de familia. 

Todos ellos son conscientes y consideran que brindan ayuda psicológica en la 

institución donde sus hijos estudian cuando presentan síntomas de violencia 

familiar; es decir el 100 %. Según la encuesta realizada a 60 padres de familia de 

los cuales 41 de ellos Si están conscientes que hay fracaso a causa de la violencia 

escolar; es decir el 68 %, mientras que el 13 % Algunas veces y 11 de ellos 

equivalentes al 19 % no están conscientes de ello. De acuerdo con la encuesta 

realizada a un total de 60 padres de familia. El 71 % Si están seguros que no 

cometen maltrato a su hijo (a); es decir 43 de ellos, mientras que el 12 % Algunas 

veces y 10 de ellos concerniente a un 17% no están seguros. De 60 padres de 

familia encuestados, 8 de ellos Si están disponibles a recibir terapia de ayuda por 

ser muy temperamentales; esto es el 13 %, 29 de los padres de familia que 

equivalen al 49 % Algunas veces y el 38% no. De acuerdo con los datos 

encuestados a 60 padres de familia, en 5 casos algún miembro del hogar maltrata 
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a su hijo (a); es decir el 8 % Si, mientras el 64 % (38 de ellos) Algunas veces y el 

28 % no lo hacen. Según la encuesta realizada a 60 padres de familia. En 09 

hogares discuten permanentemente; esto compete al 15 % Si, el 53 % Algunas 

veces y en 32 % no ocurren estos sucesos. Según la encuesta realizada a 60 

padres de familia, se recogió los siguientes datos. En 9 casos el padre y/o madre 

violento a su hijo (a); es decir el 15 % Si, mientras que el 53 % Algunas veces y el 

32 % no. De acuerdo con la encuesta realizada a 60 padres de familia. El 75 % (45 

de ellos) considera que el fracaso escolar se da también a causa de la 

desintegración familiar, mientras que 8 de ellos Algunas veces; es decir el 13 % y 

el 12 % no lo consideran. Así mismo tenemos las recomendaciones: Debido a que 

existen resultados desfavorables y favorables, las recomendaciones serán de 

ambas características, así se presentan las siguientes:   

 La Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades debe promover en 

estudiantes y Bachilleres investigaciones referidas al tema, objeto de estudio 

de la presente investigación.  

 El personal docente deberá dar mayor atención a aquellos niños y niñas que 

presentan un aprendizaje regular o aquellos que no logran los aprendizajes.  

 La Directora y el personal docente de la Institución Educativa Inicial N° 657 

“Niños del Saber” deben velar por la salud física y emocional de sus niños 

creando una Escuela para padres, con personal especializado en el tema de 

violencia familiar. 

Objetivo General 

Determinar la influencia de la violencia familiar en el rendimiento preescolar de los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del Saber” 

del Distrito de Punchana-2015.  

Objetivos Específicos 

 Conocer las consecuencias que ocasiona la violencia familiar en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del Saber”. 

 Conocer el rendimiento pre-escolar de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del Saber”.  
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 Establecer la influencia de la violencia familiar y el rendimiento preescolar en 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 657 “Niños del 

Saber”. 

Conclusiones 

Entre las conclusiones tenemos:  

 De acuerdo a la encuesta realizada a 60 padres de familia, 48 padres y/o madres 

Si creen que la violencia familiar influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de niños de 5 años de edad; esto es el 80 %, mientras que 4 padres; es decir el 7 

% Algunas veces y 8 de ellos que equivalen al 13 % no lo creen.  

 Según la encuesta realizada a 60 padres de familia. El 40 % (25 padres y/o madres) 

Si se comunican en forma permanente con sus hijos, mientras que 30 de ellos lo 

hacen Algunas veces; es decir el 50 % y el 8% no lo hacen.  

 De acuerdo con la encuesta realizada; el 81 % de padres de familia considera que 

los insultos, presiones, intolerancias, sobreprotección Si son formas de violencia; 

esto es en 49 de ellos, sin embargo el 7 % lo consideran Algunas veces y el 12 % 

no lo consideran.  

 De 60 padres de familia encuestados entre hombres y mujeres, 31 de ellos Si 

conocen los tipos de maltrato; es decir el 52 %, el 10 % conocen Algunas veces y 

23 padres de familia no conocen los tipos de maltratos, esto compete a un 38 %. 

 Según la encuesta realizada a 60 padres de familia entre hombres y mujeres, 24 de 

ellos Si brindan ayuda necesaria sus hijo (a) para la solución de aprendizaje que se 

presentan; esto corresponde al 40 %, el 52 % (31 de ellos) lo hacen Algunas veces 

y 5 de ellos que es el 8 % no lo hacen.  

 De acuerdo con la encuesta realizada a 60 padres de familia. 35 de ellos Si gritan 

a sus hijos cuando estos no los hacen caso; es decir el 58 %, 15 padres 

equivalentes al 25 % Algunas veces y 10 de ellos; es decir el 17 % no gritan a sus 

hijos.  

 Según la encuesta realizada a 60 padres de familia entre hombres y mujeres. El 

100 % Si son conscientes que se aplican talleres de padres en la institución 

educativa donde sus hijos estudian; es decir el total de encuestados.  

 De acuerdo con la encuesta realizada a 60 padres de familia. Todos ellos son 

conscientes y consideran que brindan ayuda psicológica en la institución donde sus 

hijos estudian cuando presentan síntomas de violencia familiar; es decir el 100 %. 
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 Según la encuesta realizada a 60 padres de familia de los cuales 41 de ellos Si 

están conscientes que hay fracaso a causa de la violencia escolar; es decir el 68 

%, mientras que el 13 % Algunas veces y 11 de ellos equivalentes al 19 % no están 

conscientes de ello.  

 De acuerdo con la encuesta realizada a un total de 60 padres de familia. El 71 % Si 

están seguros que no cometen maltrato a su hijo (a); es decir 43 de ellos, mientras 

que el 12 % Algunas veces y 10 de ellos concerniente a un 17% no están seguros. 

 De 60 padres de familia encuestados, 8 de ellos Si están disponibles a recibir 

terapia de ayuda por ser muy temperamentales; esto es el 13 %, 29 de los padres 

de familia que equivalen al 49 % Algunas veces y el 38% no.  

 De acuerdo con los datos encuestados a 60 padres de familia, en 5 casos algún 

miembro del hogar maltrata a su hijo (a); es decir el 8 % Si, mientras el 64 % (38 de 

ellos) Algunas veces y el 28 % no lo hacen.  

 Según la encuesta realizada a 60 padres de familia. En 09 hogares discuten 

permanentemente; esto compete al 15 % Si, el 53 % Algunas veces y en 32 % 

no ocurren estos sucesos.  

 Según la encuesta realizada a 60 padres de familia, se recogió los siguientes 

datos. En 9 casos el padre y/o madre violento a su hijo (a); es decir el 15 % 

Si, mientras que el 53 % Algunas veces y el 32 % no.  

 De acuerdo con la encuesta realizada a 60 padres de familia. El 75 % (45 de 

ellos) considera que el fracaso escolar se da también a causa de la 

desintegración familiar, mientras que 8 de ellos Algunas veces; es decir el 

13 % y el 12 % no lo consideran. 

En la tesis de Morales Nidia (2015), titulada: Conociendo los posibles Factores 

de la Desintegración Familiar en Cuatro comunidades objetos de estudio 

Resumen 

El presente proyecto de investigación se presenta luego de la indagación a cuatro 

comunidades objeto de estudio en la ciudad de Bogotá, en las cuales se espera 

ahondar sobre los posibles factores que inciden en la desintegración familiar. Esta 

investigación se realiza de la mano de los diferentes líderes pertenecientes a las 

diferentes comunidades, se abordan los posibles factores encontrando la violencia 

intrafamiliar, la enfermedad terminal por parte de un integrante de la familia y el 

suministro y consumo de SPA. Por medio del análisis cuantitativo y cualitativo con 
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los datos utilizados se encontró la problemática principal, luego de la aplicación del 

árbol del problema y la matriz de causalidad dando estas como resultado la 

desintegración familiar, se plantean los objetivos claros y alcanzables con el fin de 

entregar una propuesta de acompañamiento a dichas comunidades objeto de 

estudio esperando poder aplicarlos y aportar así a la mejora en las relaciones 

familiares de las comunidades. 

Objetivo General 

Identificar los principales factores causantes de la desintegración familiar en las 

comunidades objeto de estudio.  

Objetivos específicos  

 Mostrar a las comunidades objeto de estudio, los principales factores 

causantes de la desintegración familiar. 

 Diseñar una posible propuestas, que les permita reconocer los principales 

factores causantes de la desintegración familiar, con el fin de fortalecer las 

relaciones parentales en las comunidades objeto de estudio. 

Conclusiones  

 Se concluye que los diferentes factores causantes de la desintegración 

familiar son la violencia intrafamiliar, las enfermedades terminales ya que 

pueden llevar a quien la padece a un aislamiento voluntario o al aislamiento 

de sus familiares al tener poco conocimiento de dicha enfermedad, y la 

drogadicción ya que es uno de los tantos problemas que pueden afectar a 

familias de todo tipo y rango social y económico.  

 Se logra mostrar a las comunidades objeto de estudio, los principales 

factores causantes de la desintegración familiar. Permitiendo esto una mejor 

comunicación entre los integrantes de las familias y un acercamiento entre 

la comunidad que permite un reconocimiento social.  

 Se realiza el diseño de una propuesta de acompañamiento familiar que 

permite reconocer los principales factores causantes de la desintegración 

familiar, en las diferentes comunidades objeto de estudio con el fin de 

fortalecer las relaciones parentales en sus integrantes. 
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En la tesis de Grisheth Jenny (2013), titulada: “Influencia de la Desintegración 

Familiar en el Rendimiento Escolar” (Estudio Realizado con los Estudiantes 

de Primer Grado del Nivel Básico, de Ambos Sexos del Colegio Privado Santa 

Lucía del Municipio de Malacatán departamento de san marcos) 

Resumen 

La estructura de la vida familiar ha ido cambiando constantemente, los matrimonios 

han decaído, los divorcios y las separaciones aumentan, y en numerosos hogares 

las mujeres siguen asumiendo el papel de madre y padre a la vez. Todo esto sigue 

causando preocupación, especialmente cuando se refiere a amenazas al bienestar 

físico y mental de niños y jóvenes, por ser los más vulnerables a estas situaciones 

y más aun sabiendo que de alguna manera todo ello influye el rendimiento escolar 

de cada uno. Con el afán de colaborar, disminuyendo el número de víctimas de bajo 

rendimiento escolar, como fruto de familias desintegradas, se realizó el presente 

estudio titulado “Influencia de la desintegración familiar en el rendimiento escolar 

“éste nos orientará de alguna manera para apoyar a jóvenes que son víctimas, fruto 

de desintegración familiar por diversos factores. Siendo los establecimientos 

educativos, donde se percibe esta necesidad, el estudio se llevó a cabo con 64 

estudiantes de primero básico de ambos sexos del Colegio Privado “Santa Lucía” 

del municipio de Malacatán, departamento de San Marcos, administrando un 

cuestionario para verificar qué estudiantes son víctimas de desintegración familiar, 

en cualquiera de los tipos que ésta se da. Se propone un programa de Escuela para 

Padres, para que de una forma creativa y dinámica, sea aplicado en este centro de 

estudios donde alberga estudiantes del nivel básico, y especialmente a padres de 

familia que están siendo amenazados o que viven la crisis del divorcio o separación. 

Considerando que éste es un recurso propicio, se espera que se pueda aplicar y 

que proporcione los frutos deseados; “Menos víctimas de bajo rendimiento escolar, 

como producto de familias desintegradas”. 

Objetivo General 

Objetivo General Determinar la influencia de la desintegración familiar en el 

rendimiento escolar, de los estudiantes de ambos sexos de primer grado del nivel 

básico del Colegio Santa Lucía del municipio de Malacatán, departamento de San 

Marcos.  
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Objetivos Específicos  

 Establecer si la desintegración familiar influye, en estudiantes de ambos 

sexos de primer grado del nivel básico del Colegio Santa Lucía.  

 Verificar los efectos psicológicos que produce en el rendimiento escolar la 

desintegración familiar.  

 Percibir la necesidad de ayuda profesional para los estudiantes de ambos 

sexos de primer grado del nivel básico, miembros de familias desintegradas.  

 Proponer una guía estratégica, que permita proporcionar alternativas 

acordes a las necesidades de los estudiantes, de ambos sexos de primer 

grado del nivel básico. 

Conclusiones 

 En los estudiantes objeto de este estudio, existe en un alto nivel la 

desintegración familiar, pues la mayoría de respuestas tienen bastante 

representación y ésta como resultado de los factores: separación o divorcio, 

trabajo, muerte y el que los padres nunca vivieron juntos, es decir embarazos 

no asumidos paternalmente, donde aparece la madre, como la figura más 

importante y no solamente por este factor sino por los antes mencionados. 

 La desintegración familiar es percibida siempre como una situación 

traumática, no solamente para la pareja sino también para los jóvenes 

estudiantes, porque experimentan la pérdida significativa de la estabilidad 

familiar, lo que los predispone para responder positivamente en algunos 

ámbitos, aunque no precisamente tenga que ser en el académico. 

 En los casos estudiados, aparece la madre como responsable en muchos 

ámbitos significativos para la vida de los jóvenes, desde asumir la función de 

padre y madre, como también la responsabilidad de preocuparse de alguna 

manera, por el cumplimiento de sus tareas escolares en casa, que hace que 

un porcentaje aceptable de los jóvenes estudiantes no se vea afectado en 

su rendimiento escolar por desintegración familiar. 

 La motivación para seguirse preparando académicamente, prevalece en los 

jóvenes objeto de estudio, pues las respuestas tienen un 100% de 

representación, es una de las actitudes indispensables, porque favorece 

emocionalmente y dispone al sujeto a estar abierto a la aceptación de su 



33 
 

realidad y a asumirla, pero no entrando a un cierto conformismo, sino 

enfocándolo a su desarrollo integral para afrontar las vicisitudes de la vida 

diaria. 

 En el 61% de la totalidad de los jóvenes objeto de estudio, está presente el 

deseo del volver a ser parte de una familia integrada, lo que da la pauta de 

que en ellos no existe rencor, odio o reproche por la situación familiar que 

viven, no importando que el motivo haya sido, el de separación o divorcio, 

aunque también es preciso pensar que los que más cuentan con este anhelo, 

son los jóvenes producto de familias donde el padre ha tenido que 

abandonarlos por trabajo, para ofrecerles una mejor posición económica. 

 La desintegración familiar afecta únicamente a un 49% de la totalidad, 

influyendo en su rendimiento escolar, aunque de hecho no se sabe con 

certeza si es producto de la inestabilidad familiar o es falta de dedicación, 

por lo mismo se ve necesario crear espacios propicios de ayuda, para los 

jóvenes objeto de estudio bien, directamente o a través de los padres y este 

caso específico de la madre, para generar aún, mayores posibilidades de 

afrontar de una mejor forma de vida las situaciones cotidianas. 

En la tesis de Girondas Rómulo (2016), titulada: Efectos de la Desintegración 

Familiar en el Rendimiento Académico de los Estudiantes de Educación 

Primaria de la UGEL Quillabamba de la Provincia de la Convención en el año 

2015 

Resumen 

La investigación tiene por objetivo, determinar la influencia de desintegración 

familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria de 

la UGEL Quillabamba, de la provincia de la Convención, en el año 2015. La 

investigación se realizó guiada por el paradigma cuantitativo, diseño explicativo 

causa simple. El muestreo a partir de este universo se seleccionó una muestra 

representativa. Para ello se utilizara el muestreo aleatorio estratificado. “Consiste 

en particionar la población en subpoblaciones al agrupar en ellas los elementos 

más parecidos entre sí. Cada subpoblación se llama estrato” compuesto por 10 

docentes y 80 estudiantes sumando un total de 100 participantes de las 

instituciones educación primaria de la UGEL Quillabamba, de la provincia de la 
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Convención, en el año 2015 En la investigación se recopiló el resultado sobre la 

influencia de la desintegración familiar que existe en el rendimiento académico de 

los estudiantes de educación primaria de la UGEL Quillabamba. Se aplicó un 

cuestionario para identificar el predominio de la desintegración familiar en el 

rendimiento académico de los docentes y estudiantes; luego se ingresaron los 

apuntes a una base de datos para el procesamiento correspondiente utilizando el 

software estadístico SPSS; después se presentan los resultados obtenidos en 

cuadros y gráficos estadísticos con sus respectivas interpretaciones de acuerdo a 

los objetivos e hipótesis de investigación planteados. En el cuadro estadístico se 

observa que, el 80 % de docentes indican que la percepción del ambiente familiar 

es de insatisfacción; mientras que, el 20 % de los restantes expresan que existe 

satisfacción en el clima Institucional. En el cuadro estadístico, el 75 % de docentes 

señalan que, existe satisfacción en la motivación para el estudio por parte de los 

directivos de la UGEL Quillabamba, de la provincia de la Convención; en tanto que, 

el 25% manifiesta que, el 73 % de los docentes opinan que existe aspectos 

satisfactorios en que algún integrante de la familia que ayuda a los v estudiantes 

en las tareas encomendadas, y el 27% opina que es insatisfactorio. Por el otro lado, 

el 93 % de docentes opinan que, existe satisfacción con la actitud positiva de los 

estudiantes frente a los compañeros de educación primaria de la UGEL 

Quillabamba; el 7% señala lo contrario. Los resultados son: El 53 % de los 

estudiantes opinan que se concentran con facilidad en sus sesiones de aprendizaje 

los cuales influyen siempre o casi siempre en el proceso enseñanza aprendizaje; el 

0 % opina que nunca o casi nunca. Los resultados son: un 66 % de los estudiantes 

opinan sobre las dificultades para aprender los contenidos de algunas materias en 

especial por parte de los estudiantes de educación primaria de la UGEL 

Quillabamba; y un 3 % de estudiantes, de acuerdo al baremo, la influencia es muy 

baja equivalente a nunca o casi nunca. Observando el cuadro estadístico, los 

resultados son: un 50 % de los estudiantes opinan que, existe la posibilidad de 

participar en clases en cualquier momento y agrada hacerlo; y un 10 % de 

estudiantes dicen lo opuesto. Los resultados son: un 56 % de los estudiantes opinan 

que, la desintegración familiar influye con las responsabilidades y deberes de la 

institución educativa; y un 2 % de estudiantes, señalan que, nunca o casi nunca 

influye en el rendimiento académico. 
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Objetivo General 

Determinar los efectos de la desintegración familiar en el rendimiento académico 

de los estudiantes de educación primaria de la UGEL Quillabamba, de la provincia 

de la Convención, en el año 2015.  

Objetivos específicos  

 Identificar los efectos que tiene la carga familiar en el rendimiento académico 

de los estudiantes de educación primaria de la UGEL Quillabamba, de la 

provincia de la Convención.  

 Analizar el efecto de las relaciones familiares en el rendimiento académico 

de los estudiantes de educación primaria de la UGEL Quillabamba, de la 

Provincia de la Convención.  

 Conocer en qué medida afecta el ingreso económico familiar en el 

rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria de la 

UGEL Quillabamba, de la provincia de la Convención.  

 Conocer el efecto del ambiente familiar en el rendimiento académico de los 

estudiantes de educación primaria de la UGEL Quillabamba, de la provincia 

de la Convención. 

Conclusiones 

Primera.- La desintegración familiar influye negativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación primaria de la UGEL Quillabamba, de 

la provincia de la Convención, si uno de los integrantes de la familia nuclear se 

encuentra ausente por motivos de trabajo o por abandono del hogar, los hijos sufren 

la protección física, emocional y psicológica en su formación armónica y así lo 

mismo crecen sin control ni cuidado, se encuentran abandonados en todo aspecto 

influye negativamente en sus estudios, principalmente en las aéreas de 

comunicación, matemáticas y otras aéreas. 

Segunda.- La carga familiar influye negativamente en el rendimiento académico de 

los estudiantes de educación primaria de la UGEL Quillabamba, de la provincia de 

la Convención. Cada hijo integrante de la familia demanda un presupuesto para el 

normal crecimiento y desarrollo físico y emocional para de esa manera tener un 

buen rendimiento en sus estudios. En aquellas familias que tienen más de tres hijos 
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no alcanza el presupuesto para educar se olvidan de alimentar y educar 

generalmente las familias no tienen fuente de trabajo que les brinde ingresos 

permanentes. Las familias de la zona de estudio, tienen como fuente de ingreso 

económico solo, la ganadería, que no es suficiente para mantener la cantidad de 

hijos que tiene en el hogar. 

Tercera.- Las relaciones familiares desintegradas en la zona, tienen efectos 

negativos en el rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria 

de la UGEL Quillabamba, de la provincia de la Convención, Si no hay una 

comunicación y armonía en el hogar, los hijos son los que sufren maltrato emocional 

y psicológico, consecuencia llevará en el bajo rendimiento académico; Si un 

integrante de la familia nuclear se encuentra ausente por razones de trabajo los 

hijos no guardan orden, respeto y disciplina en el hogar. Los hijos en el hogar 

necesitan protección, la ternura, el apoyo de los padres y de más familiares 

cercanos. 

Cuarta.- El ambiente familiar en que vive la población de la zona, es inadecuada 

por que los integrantes de la familia viven temporalmente juntos y se ausenta, 

muchas veces por falta de trabajo. Encierran a otros centros laborales, dejando a 

sus hijos desprotegidos de los aspectos físico, emocional y psicológico. Cuando en 

el hogar tiene el trato machista infunde en sus hijos el miedo. Se priva todos 

derechos y libertad de crecimiento y desarrollo normal como ciudadanos. 

Olvidándose de la convivencia armoniosa y de sus deberes y derechos como 

padres con sus hijos. 

En la tesis de Marroquín Keneth (2016), titulada: "Desintegración Familiar y 

Rendimiento Escolar en Adolescentes (Estudio Realizado en el Instituto 

Básico por Cooperativa de Aldea Tuichilupe, Comitancillo, San Marcos)" 

Resumen 

La desintegración familiar en los últimos años es un tema de interés en el sentido 

de encontrar nuevas alternativas para que las familias estén unidas y vivan en paz, 

pero los habitantes de la aldea Tuichilupe, Municipio de Comitancillo, departamento 

de San Marcos, no son la excepción, donde el tema se encuentra presente en la 

vida de muchas familias humildes quizá por varios factores que los mismos 
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miembros no lo pueden controlar: la falta de ideas, apoyo, interés personal y por 

influencia de amistad, por otro lado por chismes provenientes de personas que 

quieren afectar a la sociedad; de acuerdo a los datos obtenidos en la investigación 

de campo la mayor parte de jóvenes y señoritas indican tener una familia 

desintegrada por separación, divorcio, chismes, otros. Dichos factores son centro 

de atención para las personas que se dedican a compartir con ellos para que la 

orientación se centre en la resolución de conflictos, así encontrar paz, armonía 

entre ellos mismos. 

Por otro lado, la misma temática tiene influencia en el rendimiento académico de 

los estudiantes ya que en su mayoría manifiestan que encuentran mayor dificultad 

por mantener las notas de calificación aceptable por los siguientes factores: Falta 

de recursos económicos, ausencia del padre o la madre, ya que, una parte sólo 

puede mantener un promedio al final del año entre 50 a 60 puntos que es una nota 

no aceptable para ser un buen estudiante. 

Dicha investigación se realizó con 250 estudiantes del Instituto Básico por 

Cooperativa Aldea Tuichilupe con la finalidad de cumplir con el objetivo general, 

donde se comprueba que la desintegración familiar influye en el rendimiento 

académico de los estudiantes tomados como muestra, la misma fue posible a través 

de dos boletas de encuesta de opción múltiple. 

Y los aspectos que fueron de atención dentro del proceso de investigación de 

campo se complementó con la ayuda de la propuesta por medio de las actividades, 

las cuales fueron: Manejo de autoestima, técnicas de estudio y terapia existencial, 

con la finalidad de mejorar la condición emocional de cada uno de ellos, por la 

situación que están viviendo, que se refiere a la separación total de los miembros 

de la familia donde encontraron alguna vez la paz, el amor, el cariño para alcanzar 

las metas trazadas en esta vida. 

Objetivo General 

Establecer la incidencia de la desintegración familiar en el rendimiento escolar de 

los adolescentes.  
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Objetivos Específicos  

 Determinar la causa principal de la desintegración familiar.  

 Identificar los factores que inciden en el bajo rendimiento escolar de los 

adolescentes.  

 Establecer en qué género influye más la desintegración familiar. 

Conclusiones 

 La mayoría de los estudiantes viven con algún otro familiar, menos con los 

padres de familia porque la misma se desintegró por varios factores, dentro 

de los cuales se resaltan: divorcio, emigración, celos, violencia. 

 Una mínima parte de los estudiantes se encuentra en proceso de terapia 

para superar la desintegración de su familia. 

 La falta de atención de los padres es la que más afecta a los estudiantes 

tomados como muestra en la investigación y le sigue la educación. 

 La mayor parte de los estudiantes no reciben orientación psicopedagógica 

al inicio del ciclo escolar por parte de la Institución. 

 Los educandos no se sienten motivados en asistir a clases todos los días y 

encuentran dificultades en la concentración y atención durante el desarrollo 

de las mismas. 

 La desintegración familiar incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes por los siguientes factores: Falta de recursos económicos, 

orientación psicopedagógico, ausencia de los padres de familia, por ende no 

rinde en diferentes áreas durante el proceso de aprendizaje. 

2. DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 

2.1. Desintegración Familiar. 

Orozco (1996) Nos dice que la desintegración es un proceso por el cual una 

familia organizada de cualquier índole pierde gradualmente su organización, 

hasta terminar con una separación o desintegración. 

Orozco (1996) Afirma que desintegración es el rompimiento de la unidad 

familiar, la disolución o funcionamiento de funciones sociales cuando uno o más 

de los miembros dejan de desempeñar adecuadamente el papel que les 

corresponde dentro de la familia. 
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2.2. Familia: 

Hernández (1997).Dice que la familia es una comunidad poseedora de valores 

y realizadores de fines, puede definirse como una unidad jurídica, social y 

económica, pero sobre todo una comunidad de amor y de solidaridad, tiene la 

misión de traer al mundo y educar a las nuevas generaciones y transmitirles los 

valores éticos y sociales necesarios para el bienestar y el pleno desarrollo de la 

sociedad, la familia debe vivir, crecer y perfeccionarse como una unidad de 

personas que se caracterizan por la unión y la indisolubilidad; es el lugar 

privilegiado para la realización personal junto a los seres amados.  

Guevara (1996) Afirma que la familia es la primera institución que ejerce 

influencias sobre el niño; ya que transmite valores, costumbres y creencias por 

medio de la convivencia diaria; es decir es la primera Institución Educadora, 

Socializadora del Niño; es pues donde nace y comienza a vivir la influencia de 

la familia.  

Llorent (1996) Nos dice que la familia es una Institución socio – cultural; 

económica e ideológica; instituirle para entender nuestro pasado y presente. 

Constituye la unidad básica de nuestra red social y es clave para el desarrollo 

personal del hombre. 

Zárate (2003) Dice que la familia es un conjunto de personas con vínculos 

consanguíneos o afectivos; cuyo origen está basado en el amor, la tradición y 

costumbres. Se caracteriza por ser un sistema interactivo de comunicación 

interpersonal entre sus miembros; cuya relación permanente, permite compartir 

espacios como el habitacional, lo económico e informativo; siendo un lugar de 

aprendizaje en cuyo seno se forma los hábitos, costumbres, creencias, valores, 

estilos de interacción y modelo de organización.  

2.3. Aprendizaje: 

Zubiria (2000) Afirma, el aprendizaje es un proceso de construcción, de 

representaciones personales, significativas y con sentido de un objeto o 

situación de la realidad. Es un proceso interno que se desarrolla cuando el 

alumno está en interacción con su medio socio – cultural.  
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Calero (1997) Dice que el aprendizaje es el proceso mediante el cual, un sujeto 

adquiere destrezas y habilidades; incorpora contenidos informativos y adapta 

nuevas estrategias en conocimiento y acción. 

Crisólogo Arce (1999) Afirma que el aprendizaje es el proceso de adquisición 

destrezas, habilidades, conocimientos y en general, nuevos modelos de 

comportamiento duradero como producto de la práctica. 

Ramírez Rojas (2011) Nos dice que el aprendizaje es el proceso que a través 

del cual, se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas 

o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación.  

 

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

3.1. LA FAMILIA 

3.1.1. CONCEPTO DE JUEGO SEGÚN AUTORES 

Diccionario Larousse (1996), “define a la familia como el conjunto compuesto 

por un matrimonio y sus hijos, y en sentido amplio, todas las personas unidas 

por un parentesco, que vivan bajo el mismo techo o en lugares diferentes”. 

Ayllón (1999), “dice que la familia ha sido por excelencia el nudo vivo de toda 

existencia individual, así como el medio más favorable para el nacimiento y 

desarrollo normal del ser humano”. 

Ackerman (1996), expresa por su parte que la familia es la unidad básica de 

la sociedad, es la unión del hombre y de la mujer para procrear y asegurar 

de esa manera la crianza y educación de los hijos, comenta también que 

fundamentalmente la familia realiza dos aspectos: Asegura la sobrevivencia 

física y constituye lo esencialmente humano del hombre. 

Para la OMS la familia es la unidad básica de la organización social y de la 

más accesible para efectuar intervenciones preventivas y terapéuticas. La 

salud de la familia va más allá de las condiciones físicas y mentales de sus 

miembros; brinda un entorno social para el desarrollo natural y la realización 



41 
 

personal de todos los que conforman parte de ella (castro herrera, 2009 

citado en zuazo, 2013) 

Según las ciencias sociales, la familia es un grupo social básico creado por 

vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. En 

términos generales, la familia es el eje fundamental de todo ser humano y 

por lo tanto, de la sociedad. Dentro de ella nos desarrollamos no solo 

físicamente sino también, psicológica y emocionalmente. 

Leisten Schneider (2005)Define que la familia es comúnmente definida como 

el conjunto de personas unidas entre sí por lazos del matrimonio o por 

parentesco, ya este por consanguinidad o por afinidad que viven bajo un 

mismo techo y con intereses comunes y con derechos y deberes entre ellos, 

asistiéndose recíprocamente en el cuidado de sus vidas. 

Maldonado la barrera (1998) “La familia se constituye, se desarrolla y actúa 

en el seno de un grupo humano al cual llamamos sociedad”. 

Ediciones Escolares (2002), afirman que la familia es el elemento básico de 

la sociedad. Las necesidades afectivas de los seres humanos y de 

satisfacción de alimento, vestido y habitación para ellos y sus hijos, ha 

llevado a las personas a organizar su vida dentro de un núcleo familiar. 

La familia es un lugar de encuentro. En ella coinciden de manera natural 

varios seres humanos, no por casualidad, sino unidos por la paternidad, la 

filiación o la fraternidad, y a partir de la primera y mutua elección de un 

hombre y de una mujer, que al casarse fundaron ese hogar que es un ámbito 

de encuentro. La familia es una cédula viva y, como todo ser vivo, requiere 

ciertos cuidados para preservarse. (Nuñez, E. ,2007 citado en Grisheth, 

2013) 

La familia, según la declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del estado. Los lazos principales que definen una 

familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento 

de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que en algunas 

sociedades, solo permite la unión entre dos personas mientras que en otras 
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es posible la poligamia, 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. (Engels, 2011 citado en 

Grisheth, 2013) 

La familia es parte fundamental y básica de la sociedad; en la cual se 

establecen las normas que señalan cómo debe comportarse cada uno de 

sus integrantes, en especial los hijos. Siendo por ello el núcleo más 

importante de cualquiera de los grupos sociales. Sus elementos básicos son: 

el matrimonio y la filiación (los hijos). La familia actual se ha definido  como 

el grupo de personas relacionadas por lazos consanguíneos, como padres, 

hijos, hermanos, tíos, tías, primos; todas aquellas personas que descienden 

de un antepasado común, el sistema de parentesco también se forma por el 

matrimonio. El autor expresa que a través del tiempo la familia ha pasado 

por un largo proceso, en el cual ha tomado la forma que actualmente tiene. 

Cambio de acuerdo a las circunstancias económicas, sociales, morales o 

culturales de las distintas sociedades. (Gonzales J., 2011 citado en Grisheth, 

2013) 

Mutis (2006), Ofrece una definición exacta sobre la familia, es una tarea 

compleja debido a enormes variedades que encontramos y al amplio 

espectro de culturas existentes en el mundo. “La familia ha demostrado 

históricamente ser el núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, 

la cual depende de ella para supervivencia y crecimiento”. No se desconoce 

con esto otros tipos de familia que han surgido en estas últimas décadas, las 

cuales también enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en 

la crianza de hijos, en su ejercicio parental o maternal, por mencionar 

algunas, la familia de madre soltera, de padres separados las cuales cuentan 

con una dinámica interna muy peculiar. 
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3.1.2. TIPOS DE FAMILIA 

Según (Programa Nacional de Educación Cívica y Valores [PNECV], 

2000 citado en Grisheth, 2013) 

Argumenta que los tipos de familia son de suma importancia para todos, ya 

que todos precedemos de un tipo diferente de familia. 

Cabe destacar que gracias a la familia, a los lazos afectivos y consanguíneos 

hemos sido capaces de forjar nuestra propia personalidad, esto se debe al 

ambiente en el que nos desarrollamos que ha ejercido una importante 

influencia, en nuestro desarrollo intelectual, psicológico, físico y moral. 

Según la sociología, la familia es un conjunto de personas unidas por lazos 

de parentesco. 

Debido a que la familia no es un modelo estático, esta ha ido cambiando su 

estructura e incluso algunas funciones por lo cual la familia se puede 

clasificar en varios tipos según el grado de parentesco entre los miembros 

entre estos tipos se encuentran: 

Familia nuclear: Este tipo se refiere al grupo de parientes conformados por 

los progenitores y los hijos. 

Familia Extensa: También llamada familia compleja, se refiere a abuelos, 

bisabuelos, tíos, etc., además puede abarcar parientes consanguíneos y no 

consanguíneos. 

Familia compuesta: Se le denomina familia compuesta cuando el padre o 

madre y los hijos, principalmente si son adoptados o tienen vinculo 

consaguineo con alguno de los padres, esto quiere decir que comparten 

sangre por tener algún pariente común. 

Según (Eguiluz, 2003 citado en Zuazo, 2013)  

Existen los siguientes tipos de familia: 
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a) Nuclear o elemental 

Es el modelo estereotipado de familia tradicional, que implica la 

presencia de un esposo (padre), esposa (madre) e hijos, todos 

viviendo bajo el mismo techo. Estos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la 

familia. 

Dentro de la familia nuclear encontramos claramente los tres 

subsistemas de relaciones familiares: adulto – adulto (entre la pareja), 

adulto – niño (entre padres e hijos) y niño – niño (entre hermanos), 

cada uno con sus peculiaridades diferenciales y en conexión con los 

otros subsistemas. 

b). Extensa o sanguínea 

Está constituida por la troncal o múltiple (la de los padres y la de los 

hijos en convivencia), más la colateral; es decir, se compone de más 

de una unidad nuclear siempre y cuando coexistan bajo un mismo 

techo, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a 

los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás. 

Las familias extensas pueden formarse también cuando las nucleares 

se separan o divorcian. Los hijos de estos rompimientos buscan en 

los abuelos, tíos y otros familiares apoyo psicológico para su 

estabilización familiar. 

Según (Satir, 2001 citado en Grisheth, 2013) 

Clasifica a las familias según el tipo de hogar, la composición, las relaciones 

de parentesco de la siguiente manera: 

Familia nuclear: 

Integrada por la pareja con o sin hijos, o los hijos con uno de los padres. 

Simple: una pareja sin hijos. 
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Biparental: Padre, madre y uno o más hijos. 

Monoparental: Uno de los padres y uno o más hijos. 

Familia extensa: 

Integrada por una pareja o uno de sus miembros, con o sin hijos, y otros 

integrantes, parientes o no. 

Biparental: Los padres con uno o más hijos y otros parientes. 

Monoparental: Uno de los progenitores, con uno o más hijos y otros 

parientes. 

Amplia o familia compuesta: 

Una pareja o uno de sus miembros, uno o más hijos, y otros miembros. 

Según (Lucero, 2010 citado en Grisheth, 2013) 

Clasifica a las familias de acuerdo a: 

SU COMPOSICIÓN: 

Familia nuclear: Es la que está formada por el padre, la madre y los hijos. 

Familia monoparental: En la que uno de los padres ha fallecido. 

Familia Extensa: Formada por los padres, los hijos y otro pariente. 

Familia compuesta: Formada por loa padres, los hijos y por no parientes. 

Familia de tres generaciones: Formada por abuelos, padres e hijos. 

Familia con segundo trabajo: Es aquella en la que la mujer representa una 

fuente importante de ingreso económico al hogar. 

Familia de adulto mayor: Está formada por un anciano o por una pareja de 

ancianos que viven solos. 

Familia de Pax de Deux: Son familias de dos personas, ejemplo, un 

progenitor y un hijo, o una pareja en la que los hijos se han ido. 
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Padre soltero o madre soltera con hijos: Padre o madre soltera con hijos, 

en los que el matrimonio no se ha realizado. 

SU DESARROLLO: 

Familia Arcaica: Es la familia en la que la mujer se dedica a las labores del 

hogar. La mujer juega el rol de esposa – madre. 

Familia Moderna: En este tipo de familia, la mujer participa en la fuerza de 

trabajo y en la economía de la familia. La mujer tiene el rol de esposa – 

compañera y de esposa colaboradora. 

SU LUGAR DE RESIDENCIA: 

Familia Rural: Es aquella familia que vive en un lugar de menos de 1,500 

habitantes. 

Familia Urbana: Es aquella familia que vive en un lugar de más de 1,500 

habitantes. 

SU FUNCIÓN: 

Familias Acordeón: Uno de los progenitores permanece alejado por 

periodos prolongados, ejemplo las familias de traileros, mineros. 

Familias Cambiantes: Cambian constantemente de domicilio. 

Familias reconstruidas: Familias con padrastro o madrastra. Cundo una 

persona con hijos se casa de nuevo. 

Familias con un fantasma: La familia que ha sufrido muerte o separación, 

y que presenta problemas para reasignar las tareas del miembro que falta. 

Familia con adolescentes: Familias con miembros de 10 y los 19 años de 

edad. 

Familias psicosomáticas: Son familias aglutinadas donde hay 

sobreprotección, fusión o unión excesiva entre sus miembros, incapacidad 

para resolver conflictos y una rigidez extrema, con un miembro susceptible 

a la enfermedad y que es triangulado en una relación conflictiva. 
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SU INTEGRACIÓN: 

Integrada: Familia en la cual ambos padres viven y cumplen sus funciones. 

Semi – integrada: Familia en la cual los padres viven más o menos sus 

funciones. 

Desintegrada: Familia en la que uno de los padres ha dejado el hogar por 

muerte, divorcio o separación. 

Según La Organización de las Naciones Unidas (1994) 

Define los siguientes tipos de familia que es conveniente considerar debido 

al carácter universal y orientador del organismo mundial. 

Familia nuclear: Integrada por padres e hijos. 

Familias parentales: Son familias monoparentales que se forman tras el 

fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono 

o la decisión de no vivir juntos. 

Familias polígamas: Son familias en la que hombre  vive con varias mujeres 

o con menos frecuencia, una mujer que se casa con varios hombres. 

Familias compuestas: Que habitualmente incluye tres generaciones, 

abuelos, padres e hijos que viven juntos. 

Familias extensas: Además de tres generaciones, otros parientes como 

tíos, tías, primos o sobrinos que viven en el mismo hogar. 

Familia reorganizada: Que viven de otros matrimonios o cohabitación de 

personas que tuvieron hijos con otras parejas. 

Familias migrantes: Compuestas por miembros que proceden de otros 

contextos sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 

Familias apartadas: Cuando existen aislamiento y distancia emocional 

entre sus miembros. 
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3.1.3. Funciones de la Familia  

Arriaza (1997), manifiesta también, que la familia se origina del deseo de un 

hombre y una mujer de vivir juntos eternamente, ayudarse entre ambos, 

tener hijos, educarlos, alimentarlos, proveerles vivienda, vestuario y un 

ambiente de protección.  

En una sociedad, la familia es el primer grupo humano unido por las más 

profundas relaciones de afecto, en donde la clave para el cumplimiento de 

las funciones de la familia, resulta del esfuerzo en conjunto para lograr metas 

comunes y lealtad en las relaciones entre los miembros. Las principales 

funciones de la familia son: 

a) Procreación 

Como un aspecto importante, la familia tiene la responsabilidad de 

engendrar hijos y criarlos, para asegurar su supervivencia desde el 

momento de su fecundación, por tal razón, el ser humano es protegido 

por las leyes y la misma sociedad, una de ellas, la ley contra el aborto. 

Sin embargo, es imprescindible no sólo engendrarlos sino que hay 

que protegerlos, y asegurarles un futuro, para que no sean víctimas 

de pobreza, desnutrición, enfermedades y más. 

b) Satisfacción de las necesidades básicas  

La familia como una institución es responsable de proveer alimento, 

abrigo y otras necesidades materiales durante la vida y ofrecer 

protección a los hijos ante las diversas situaciones que se viven a 

diario.  

c) Educación  

Los padres de familia son responsables proveer una formación moral 

y ética, así como facilitar el acceso a estudios escolares, además de 

apoyarlos durante el tiempo que dura la educación sistemática tanto 

en la escuela como fuera de ella. 
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d) Salud  

Los padres de familia deben velar por la salud física y mental de los 

hijos, por medio de una buena alimentación, visitas y chequeos 

médicos y crear las condiciones necesarias para que dentro del hogar 

reine un ambiente de armonía y comprensión en todo momento. Con 

estos elementos se puede lograr en ellos un rendimiento adecuado en 

sus actividades escolares. 

e) Recreación  

La familia tiene como responsabilidad asimismo, equilibrar las 

funciones de trabajo escolar y recreación de los hijos, tales como 

actividades que proporcionan esparcimiento mental, físico y 

emocional, por medio de práctica de deportes, paseos al aire libre, 

juegos de salón, la lectura recreativa y otros. 

f) Orientadora  

La orientación que los padres de familia deben brindar a sus hijos es 

imprescindible y abarca los aspectos relacionados a desarrollar 

buenos hábitos de vida. A la familia le corresponde cultivar los 

principios morales que todo ser humano debe practicar, puesto que 

de ella depende en parte que los niños o jóvenes se comporten y 

desenvuelvan normal de manera aceptable en la sociedad.  

g) Paternidad responsable  

Los padres de familia son responsables de educar y orientar 

adecuadamente a cada uno de los miembros de la familia. Del hecho 

que los padres cumplan con esta función depende el futuro de los 

hijos, ya que todo padre debe desempeñar con ellos, el papel de guía, 

consejero y amigo. 

3.1.4. El niño y su familia  

Sabadell (1995), expone que el niño es una persona que desde su 

nacimiento y en el transcurso de su vida, está en estrecha relación con sus 
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padres y las personas que le rodean, conforme él crece y convive, así 

aumenta el número de personas con quienes comparte, ya que empieza a 

relacionarse con todos los demás miembros de la familia, con su padre, 

madre, hermanos, hermanas, tías, tíos, abuelos y otros. 

3.1.5. EL ROL DE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN  

Duque (1995), explica que los padres de familia son los mejores educadores 

para sus hijos, debido a que con ellos es donde viven más tiempo. Si los 

padres hacen el bien a los demás, los hijos también lo harán, porque tiene 

un ejemplo a seguir, sin embargo resulta incoherente que los padres exijan 

una conducta y un vocabulario a sus hijos que no han enseñado. 

 Los padres juegan un papel muy importante en el rendimiento escolar de los 

hijos, porque si los hijos están solos, no realizan sus tareas escolares por 

hacer otras actividades. 

 El padre de familia tiene que buscar un lugar agradable donde sus hijos 

puedan realizar sus tareas y estudios, también tiene que estar al tanto de 

todo lo que realizan en torno a sus actividades escolares.  

Es responsabilidad de los padres de familia dar un acompañamiento a sus 

hijos, brindarles apoyo moral y económico, evitar dar a sus hijos trabajos 

complicados del hogar que los hagan olvidar sus actividades estudiantiles. 

3.1.6. COMO INFLUYE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN:  

La familia es un factor muy importante en la educación, juega un papel muy 

importante debido que es el primer lugar donde se forjan los principios 

morales de una persona, ya que la familia es la primera escuela de un niño 

porque en las primeras etapas de su vida el niño tiende a imitar la mayoría 

de cosas que hace su familia. A medida que el niño crece, el equilibrio 

psíquico de los progenitores y la armonía de la pareja son la mejor garantía 

de una adaptación familiar bien logrados, los hogares desintegrados y los 

que están aparentemente “Bien integrados “tienen constantes disputas, 

ejerciendo estos efectos indeseables y de frialdad. Cuando una familia se 

desintegra los hijos son los que sufren más porque ellos se ven afectados en 
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sus estudios, pues bajan sus notas debido a una serie de problemas 

psicológicos; entre ellos podemos mencionar: 

Inmadurez Emocional:  

Se manifiesta en las reacciones impulsivas y violentas que pertenecen al tipo 

infantil, debido a que está en un periodo de transición entre la etapa a la que 

ha pertenecido (niñez) y a la que pertenecerá (adulta), por lo que su 

conducta, pensamientos y emociones oscilan entre ambas. En su mayoría 

los estudiantes que provienen de un hogar desintegrado, presentan este tipo 

de problema, porque si a un adulto se le hace difícil enfrentar que su familia 

se desintegre, mucho más difícil será para un adolescente enfrentar el resto 

de su vida separado de uno de sus progenitores o de ambos, por lo general 

el alumno “inmaduro” no puede tomar decisiones por sí mismo, sino que 

siempre tiene que tener el apoyo de alguien que lo ayude, debido a la 

madurez que presentan los adolescentes, aparecen sentimientos de 

inseguridad que se llegan a acentuar en el momento en que se encuentran 

frente a un problema que los hace sentir incapaces de desenvolverse y 

utilizar los mecanismos de defensa, que lo hace inconscientemente evadir 

su realidad, lo que causa dificultad en su adaptación.  

Baja Autoestima:  

Los adolescentes que provienen de un hogar desintegrado ya sea física o 

emocionalmente perciben rechazo, severidad y desconsideración por parte 

de su familia, lo que le crea falta de autoestima y confianza en sí mismo, 

para algunos psicólogos autoestima es: “Es la evaluación que cada uno de 

nosotros da a nuestras propias características, aptitudes y conductas, 

positivo si le agrada lo que se ve en sí mismo entonces decimos que tiene 

una autoestima alta y negativo si es lo opuesto”.27 El profesor puede ayudar 

al alumno a conservar su autoestima, un ejemplo sería: reconocer si un 

trabajo está bien hecho, si se realizó bien una conferencia en clase, 

felicitarlo, incentivarlo a participar en clase etc. Ya que el alumno que 

proviene de un hogar desintegrado a veces se siente culpable de la 

separación de sus padres y muchas veces oye los comentarios que ellos 

hacen de el por ejemplo: ¿A quién le toca la custodia?, ¿Quién va a costear 
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sus estudios? ¿Con quién va a pasar el fin de semana? etc. Todo le afecta 

al adolescente en sus estudios y por eso algunos colegios se encargan de 

que un psicólogo los ayude a superar este tipo de problema, ya que el 

alumno que recibe ayuda profesional logra minimizar el daño que deja el 

divorcio de sus padres. 

Bajo rendimiento escolar: 

 Para llegar a lo que es un bajo rendimiento, primero hay que explicar que 

es rendimiento escolar. “Se entiende por rendimiento escolar a la suma de 

trasformaciones que operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la 

manera de obrar y en las actividades del comportamiento de los alumnos en 

relación con la situación y problemas con la materia que se enseña”.28 

Ahora, el bajo rendimiento es lo contrario a lo dicho anteriormente, ya que 

cuando el alumno obtiene resultados finales contrarios a las metas 

propuestas al inicio del ciclo escolar dicho alumno tiene bajo rendimiento, el 

bajo rendimiento se da por varios factores pero en este caso el principal sería 

el divorcio de sus padres. 

El bajo rendimiento se observa por las notas bajas, el bajo rendimiento se 

debe a algunos factores como: atención, memoria, concentración, etc. Un 

alumno que proviene de una familia desintegrada, no pone atención a lo que 

el profesor está explicando, y si no hay atención tan poco habrá 

concentración ni memoria, sino lo que hay es sentimiento de frustración, y 

una pregunta ¿por qué se divorcian mis padres? Dicho alumno no tiene otro 

pensamiento más en la cabeza sino la separación de su familia y eso afecta 

grandemente sus estudios, el bajo rendimiento en el alumno muchas veces 

le cuesta la repetición de un grado o más, para otros investigadores el 

verdadero rendimiento escolar es considerado actualmente como: “La suma 

de transformaciones que operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico, 

en la manera de obrar, y en las bases serias que deben ser de carácter 

actitudinal, del comportamiento de los alumnos en relación con las relaciones 

específicas y de resolver inteligentemente los problemas reales. En el 

dominio del lenguaje y vocabulario técnico demuestra especialidad 

sabiéndolo interpretar sus símbolos y vocabulario técnico, utilizar 
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correctamente, en su vida técnica y profesional. En la manera de obrar, de 

la forma más recomendable en las situaciones e incidentes de la vida diaria, 

así como en las actitudes y dinámica efectiva con que reaccionan a dichas 

situaciones y problemas. 

Reacción agresiva: 

 Esta manifestación es muy frecuente en los alumnos que provienen de 

hogares desintegrados, adoptan una posición agresiva con sus padres, con 

sus compañeros, y con sus catedráticos, es una forma de demostrar el 

rechazo que sienten por sus padres al saber que están divorciando, 

rechazan a sus padres negándoles la oportunidad de comunicarse con ellos 

porque no aceptan que su familia se separe. Otros padres se olvidan de sus 

hijos y no se comunican con ellos entonces la manifestación de los hijos es 

más agresiva aún, pues se les niega el cariño y apoyo cuando el más lo 

necesita. 

3.2. DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

Según el Diccionario de Sinónimos y Antónimos (2000) 

“Dice que desintegración familiar es la descomposición, desagrupación, 

destrucción, división, separación, desunión y desmoronamiento de los 

elementos que integran y/o componen una familia, originada por diversos 

factores”. 

Según (Garciía, 2010 citado en Marroquín, 2016) 

Define la desintegración familiar como la separación o el divorcio y la 

descomposición de las relaciones entre miembros de una familia, donde se 

organizan conflictos, disputas y otros. Cuando un miembro de la familia se 

desliga en ese instante la organización familiar, la relación, la comunicación y 

otros elementos que le dan vida a esta termina prácticamente cada quien toma 

un camino distinto donde solo se puede observar odio, rencor a causa de una 

desintegración, Quizá esta parte se puede retomar con el único compromiso de 

no sembrar distancia entre los hijos quienes son los que más sufren y perciben 
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los conflictos y otros efectos negativos resultado de la ausencia de comprensión 

entre los esposos. 

Según (Torres, 2012  citado en Marroquín, 2016) 

Define la desintegración familiar como la que constituye una modalidad de 

desintegración, la cual es el rompimiento de la unidad o quiebra de los roles de 

los integrantes por incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y 

obligatoria. El mensaje del autor tiene una estrecha relación con diferentes 

situaciones que se vive en parejas a desintegrarse a una familia ya sea por 

cuenta propia o por orden de un juez competente, y esto se da quizá por 

violencia, conflicto, chisme u otro. 

Según (Laurens, 2006 citado en Morales, 2015) 

La desintegración familiar debe de entenderse no necesariamente como la 

separación y/o el divorcio, sino que es la composición de las relaciones entre 

miembros de una familia originando conflicto irresuelto y/o mal resuelto en su 

interior produciendo la carencia de proyectos comunes entre los integrantes de 

una familia. 

Según (García, 2010 citado en Grisheth, 2013) 

 La desintegración familiar debe entenderse, no como la separación y/o el 

divorcio, sino que es la descomposición de las relacione entre miembros de una 

familia, originando conflictos, disputas y otras. Esta muchas veces se da por 

problemas de drogadicción, religión y violencia, que provocan la separación de 

una familia, y que al separarse los hijos son en sí, los más afectados, más aun 

si estos son adolescentes ya que en esta edad necesitamos del ejemplo de 

ambos padres y del apoyo de estos para solucionar nuestros problemas, 

también necesitamos que estos nos impulsen y ayuden a realizar nuestros 

sueños, pero para eso hace falta una comunicación muy buena y que esta se 

dé entre padres e hijos. Muchas veces la falta de esta comunicación es lo que 

ocasiona la desintegración de una familia ya que los padres no prestan atención 

a sus hijos, a los problemas de estos y a sus necesidades afectivas, 

psicológicas, etc., y solo se dedican a solucionar sus necesidades económicas, 
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sin darse cuenta que un cariño, una palabra de aliento, un buen consejo, puede 

evitar que su hijo caiga en algún tipo de vicio. 

3.3. CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

Falta de Educación en los Padres: la educación y cultura de los padres es 

importante para salir adelante en la vida hogareña cuando se presentan 

dificultades, la carencia de educación y cultura dificulta en algunos momentos 

orientar por un buen camino a los hijos, cuando estas sufren cambios negativos.  

Falta de recursos económicos: la escasez de fuentes de trabajo y por ende 

de recursos económicos impide que los padres cubran algunas necesidades 

como alimentación adecuada, vivienda, educación y vestido produciendo así un 

desequilibrio familiar. 

Falta de comunicación: la comunicación entre los padres es vital pues brindan 

la oportunidad de intercambiar ideas y de alcanzar la felicidad. Cuando uno de 

los esposos tiene el carácter fuerte, el otro debe ser prudente y tratar de buscar 

el momento y lugar adecuados para establecer un dialogo 

Falta de orientación familiar: en muchos hogares se manifiestan 

desigualdades entre padres e hijos, los padres que no pueden o no quieren 

educar a sus hijos abandonan el hogar pensando que es la mejor solución, por 

otro lado están los padres agresores quienes opinan que con castigo físico 

educan positivamente. En estos casos los padres necesitan orientación que 

pueden proporcionar el educador o un especialista, para que puedan mantener 

armonía en el hogar. 

Enfermedades repentinas: esto también influye en la familia ya que en 

momentos menos esperados aparece una enfermedad ya sea en los hijos o en 

los cónyuges, produciendo sentimientos de culpa entre los esposos. 

Según Howse (1992), explica que la desintegración familiar, afecta a los 

miembros de la familia y a la sociedad y que las causas que la provocan son:  

 La falta de compromiso de satisfacer las necesidades mutuas.  

 La falta de compromiso de amarse uno al otro.  

 La falta de mejorar la relación conyugal.  
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 El sexo y la sexualidad. 

 Las drogas.  

 El alcoholismo  

 El desempleo  

 Pobreza.  

Existen varias causas de la desintegración familiar y este fenómeno, que 

actualmente vive la sociedad, tiene múltiples efectos, uno de ellos, el bajo 

rendimiento escolar de los hijos. 

3.4. CONSECUENCIAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

“Muchas familias que no logran mantener un equilibrio emocional en sus 

miembros provocan diversas reacciones. Desafortunadamente, muchos padres 

de familia piensan que sus hijos no se dan cuenta de lo que sucede y, que por 

lo tanto no les afecta, cuando en realidad no sucede así, ya que los niños van 

buscando la manera de decir que están ahí, que sienten y que también importan, 

por lo general, dicha manera suele presentarse negativamente, con conductas 

totalmente diferentes a las adecuadas. Ríos y Castillo (2012) 

Cuando esta desintegración se desencadena en la vida de un niño que tiene 

conciencia y entiende lo que sucede, representa un golpe muy duro para él. Su 

familia en ese momento es su todo, qué sentirá al verla desmoronada, es algo 

muy difícil, quizá no sabe, cómo será su vida de ahora en adelante, con quien 

estará, etc 

Las consecuencias de una desintegración familiar que se da por diferentes 

factores y formas provocan lo siguiente: 

Madres solteras 

Posada (2011), Menciona como calificativo que la sociedad suele utilizar para 

identificar a la mujer cuando se queda sola, con la responsabilidad de un hijo, 

entonces se le acuña este término a la mujer que ha quedado sin ningún 

compromiso conyugal, pero con una responsabilidad impecable, donde es la 

única responsables de educar, verificar la situación en que pueda estar el hijo o 

la hija. 
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Orfandad: Se le denomina este término a la situación en que han quedado los 

hijos después del fallecimiento de algún miembro de la familia, padre o madre. 

Hogares inestables: Se refiere a la situación donde se dan algunas dificultades 

dentro del seno del hogar, en la cual no rige sobre los valores, principios que 

ofrece la cultura al que pertenece una familia o se encuentra involucrada. 

3.5. FORMAS DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

3.5.1. Abandono: Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, 

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

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

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

supuesto bien de los hijos, ya que los daña mucho más. 

3.5.2. Divorcio: Se ha definido como el vínculo familiar que se rompe entre 

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

para divorciarse se deben presentar ante las autoridades de Registro 

Civil, encargadas de dictaminar en que término se disolverá la unión 

y los derechos u obligaciones que cada uno de los padres tendrá con 

los hijos, si hubiese. 

3.5.3. Abandono involuntario: Se da cuando alguno de los padres, por 

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

inevitable. Los efectos causados en los niños por este tipo de 

desintegración son diferentes a los de las otras formas; en los hijos 

varones de seis a nueve años de edad la muerte de su padre se le 

crea un aspecto negativo mayor, pero de menor intensidad 

comparados a los del divorcio o el abandono. 

3.5.4. Desintegración familiar estando la familia junta: Estos casos se 

caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen sus 

miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones permanentes. 

Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces de planear y 

realizar tareas, y resolver los problemas juntos; expresan conflictos 

extremos que no tienen la habilidad de comunicarse con el resto de 

la familia, lo cual priva al niño de un ambiente armonioso y estable, 

brindándole una atmósfera hostil que obstaculizará su crecimiento 

psicológico. 
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3.6. APRENDIZAJE 

Según Robert Gagné: psicólogo norteamericano nacido en el año de 1916 

estudió en Yale, y recibió su doctorado de la universidad de Browh, en 1940 ha 

publicado actividades y artículos relacionados con el área de aprendizaje. 

Aprendizaje: Es el conjunto de actividades realizadas por los alumnos, sobre 

la base de las posibilidades y expresiones previas con intención de lograr ciertos 

resultados. 

El aprendizaje es cambio de conducta derivada que se produce en las 

disposiciones o capacidades intereses del individuo. 

Aprendizaje: Es el proceso mediante el cual la expresión de la práctica permite 

al niño y niña desarrollar conocimientos mediante un proceso que establece 

Piaget basado en la asimilación y la acomodación. 

Es una de las fases del proceso por el cual se llega a la instrucción; fase que 

comienza fundamentalmente en Vicente como la enseñanza es peculiar del 

docente. 

Aprendizaje: Es el conjunto de actividades realizadas por los alumnos, sobre 

la base de las posibilidades y expresiones previas con intención de lograr ciertos 

resultados. 

El aprendizaje es cambio de conducta derivada que se produce en las 

disposiciones o capacidades, intereses del individuo. 

Aprendizaje: Es el alto proceso porque se requiere un cambio de conducta o 

conocimiento habilidades y actitudes. 

Según el autor (Harris, Schulahm, Retoman citado en De la cruz, 2013) 

El aprendizaje es en esencia, un cambio productivo de experiencia de 

aprendizaje. Este destaca lo que sucede en el caso de experiencia para obtener 

un producto de aprendizaje o resultado. 
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Según (Gané 1965) 

El Aprendizaje: Es un cambio la disposición o capacidades de las personas 

que pueden detenerse y no atribuible simplemente el proceso de crecimiento  

Según Piaget 

Aprendizaje: Para Piaget el aprendizaje es un proceso que mediante el cual el 

sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con 

las personas, genera o construye conocimientos, modificando, en forma activa 

sus esquemas cognoscitivos del mundo que lo rodea, mediante el proceso de 

asimilación y acomodación. 

El aprendizaje es un proceso activo en el cual se cometerán errores y las 

soluciones serán encontradas. Estos serán importantes para la asimilación y la 

acomodación para lograr el equilibrio. 

El aprendizaje es un proceso social que debería suceder entre los grupos 

colaborativos con la interacción de los “pares” en unos escenarios lo más natural 

posible. 

Según Vygotsky 

Aprendizaje: Se produce en un contexto de interacción con adultos, pares, 

cultura, instituciones. Estos son agentes de desarrollo que impulsan y regulan 

el comportamiento del sujeto, el cual desarrolla sus habilidades mentales 

(pensamiento, atención, memoria, voluntad) a través del descubrimiento y el 

proceso de interiorización, que le permite apropiarse de los signos e 

instrumentos de la cultura, reconstruyendo sus significados. 

El aprendizaje y desarrollo son interdependientes, ya que el aprendizaje 

estimula procesos de desarrollo y a la vez este permite hacer posible procesos 

específicos de aprendizaje. 

El  aprendizaje y el desarrollo son una actividad social y colaborativa que no 

puede ser “enseñada” a nadie. Depende del estudiante construir su propia 

comprensión en su propia mente. 
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Según Bruner 

Aprendizaje: Es el proceso activo en que los alumnos construyen o descubren 

nuevas ideas o conceptos, basados en el conocimiento pasado y presente o en 

una estructura cognoscitiva, esquema o modelo mental, por la selección, 

transformación de la información, construcción de hipótesis, toma de 

decisiones, ordenación de los datos para ir más allá de ellos. 

El aprendizaje es un proceso activo en el que los educandos construyen nuevas 

ideas o conceptos basados en el conocimiento pasado y presente, por la 

selección y transformación de información construcción de hipótesis y la toma 

de decisiones basándose en una estructura cognoscitiva, esquemas, modelos 

mentales, etc., para ello que los lleva ir “más allá” de la información disponible. 

Como la experiencia de Bruner es sobre la instrucción en clase, el instructor 

debería tratar y entusiasmar a los estudiantes en descubrir principios por sí 

mismos.  

Principios del aprendizaje: El conocimiento es aprendido por uno mismo, 

producto del descubrimiento creativo. El método de descubrimiento es el 

principal para transmitir el contenido, organiza en forma eficaz lo aprendido para 

emplearlo interiormente, generando motivación intrínseca y confianza, asegura 

la conservación del recuerdo. 

Beltran, (1990), “Define el aprendizaje como un cambio más o menos 

permanente de la conducta que se produce como resultado de la práctica”. 

Hilgard, (1979), propone esta otra definición “Se entiende por aprendizaje el 

proceso en virtud del cual una actividad se origina o se cambia a través de la 

reacción a una situación encontrada, con tal que las características del cambio 

registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento en las 

tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del 

organismo (por ejemplo, la fatiga, drogas, etc.)”. 

Bordenave (1986), ofrece una definición más completa “llamamos aprendizaje 

a la modificación relativamente permanente en la disposición o en la capacidad 

del hombre, ocurrida como resultado de su actividad y que no puede atribuirse 
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simplemente al proceso de crecimiento y maduración o a causas tales como 

enfermedad o mutaciones genéticas” 

Alonso (1997), la confusión sobre el concepto de aprendizaje se debe a no 

diferenciar entre tres enfoques que describen aspectos no siempre 

homogéneos, luego entonces el aprendizaje puede ser entendido: 

 Como producto. 

 Como proceso. 

 Como función. 

Alonso nos indica que desde el punto de vista didáctico el aprendizaje debe 

tener tres dimensiones. 

 Dimensión cognitiva. 

 Dimensión comportamental. 

 Enriquecer las propias expectativas existentes y las capacidades 

operativas. 

3.6.1. TIPOS DE APRENDIZAJE 

3.6.1.1. Aprendizaje significativo 

Aprendizaje significativo es un proceso por el cual un individuo, elabora 

e internaliza el conocimiento haciendo referencia sólo a estos, sino 

también a habilidades y destrezas, intereses, y necesidades, también 

conduce al niño a pensar, razonar lo aprendido dentro del proceso de 

aprendizaje y aplicarlo de acuerdo y mediante el desarrollo de la 

memoria comprensiva, es necesario reestructurar los procesos 

didácticos aún como aprender a cambiar de mentalidad de todos quienes 

conforman la comunidad educativa. 

3.6.1.2. Aprendizaje por descubrimiento 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va ser aprendido no se da 

en su forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes 

de ser aprendido e incorporado significativamente en la estructura 

cognitiva. El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno 

debe reordenar la información, integrarla con la estructura cognitiva y 



62 
 

reorganizar o transformar la combinación integrada de manera que se 

produzca el aprendizaje deseado. Si la condición para que un 

aprendizaje sea potencialmente significativo es que la nueva información 

interactúe con la estructura cognitiva previa y que exista una disposición 

para ello del que aprende esto implica que el aprendizaje por 

descubrimiento no necesariamente es significativo y que el aprendizaje 

por recepción sea obligatoriamente mecánico. 

3.6.1.3. Aprendizaje por observación 

Aprendizaje por observación, se da a través de la observación o la 

imitación el alumno, donde adquiere conocimientos. 

El aprendizaje por observación, es el cambio de conducta si se puede 

decir “permanente” como en un organismo simple o en un complejo, todo 

esto pasa, cuando se posee un modelo a seguir; un recién nacido tiende 

a imitar las costumbres de sus padres y esto no se puede evitar ya que 

es un instinto innato. 

3.6.1.4. Aprendizaje por colaboración 

El aprendizaje colaborativo puede definirse como el conjunto de métodos 

de instrucción o entrenamiento para uso en grupos, así como de 

estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas 

(aprendizaje y desarrollo personal y social.) En el aprendizaje 

colaborativo cada miembro del grupo es responsable de su propio 

aprendizaje, así como el de los restantes miembros del grupo (Johnson, 

1993). 

3.6.1.5. Aprendizaje Receptivo 

Es el aprendizaje que tiene lugar cuando los mecanismos de 

autodefensa de alumnos y del profesor están a un mínimo, o son casi 

inexistentes. El profesor se comunica, esto es, reduce la incertidumbre 

al mínimo; el alumno entiende que la situación enseñanza-aprendizaje 

es de no amenaza para su ego y sabe que se espera de él. El clima 

psicológico es óptimo. 
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3.6.1.6. Aprendizaje Memorístico o Repetitivo 

Se considera como la actividad de aprendizaje más básica y 

rudimentaria que se ha empleado a través del tiempo solapado bajo la 

escuela tradicional, este consiste en el simple almacenamiento de 

información la cual puede dar resultado en algunos casos que 

representan la minoría. 

3.6.1.7. Aprendizaje Social 

El aprendizaje social que también recibe los nombres de aprendizaje 

vicario, aprendizaje observacional, imitación, modelado, o aprendizaje 

cognitivo social, es el aprendizaje basado en una situación social en la 

que, al menos participan dos personas: el modelo, que realiza una 

conducta determinada, y el sujeto, que realiza la observación de dicha 

conducta y cuya observación determina el aprendizaje. 

3.6.1.8. Aprendizaje latente 

Cuando hablamos de aprendizaje latente nos referimos a que a veces 

aprendemos cosas que no necesariamente llevamos a cabo. El 

aprendizaje para producirse no es necesario que se lleve a cabo lo 

aprendido, experiencias de Bandura-Waltens llegaron a la conclusión 

que tanto niños como niñas podrían llevar a cabo el aprendizaje de 

conductas con mayor agresividad, pero en el caso de las niñas el 

aprendizaje no iba acompañado de la ejecución. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

2.1. La mayoría de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Jesús 

Maestro perteneciente a la UGEL Norte – Arequipa viven solo en compañía de la 

figura maternal. 

2.2. Los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Jesús Maestro 

perteneciente a la UGEL Norte – Arequipa tienen falta de acompañamiento y afecto 

de la figura Paternal. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

3.1. La desintegración familiar se da por diferentes factores: 

3.1.1. Factor económico: El alto costo de vida en la actualidad afecta a muchas 

familias, ya que a veces el dinero no alcanza y la pareja empieza a tener problemas 

porque no son capaces de soportar esta situación y es aquí donde comienzan los 

problemas. 
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3.1.2. Factor Social: Este factor Afecta mucho a las personas hoy en día, porque 

a veces las personas cuando están enamoradas no se dan cuenta que no están al 

mismo nivel tanto económicamente y socialmente, cometen errores de contraer 

matrimonio, pero conforme va pasando el tiempo se dan cuenta que no era lo que 

ellos esperaban, porque las costumbres no son iguales y existe una rivalidad entre 

ellos. 

3.1.3.  Falta de comunicación: Es otro factor importante, se da porque no se reúne 

las condiciones de respeto auténtico y madurez básica de ambos conyugues. 

Cuando se da la incomunicación, los individuos viven bajo un mismo hogar, pero 

no son participes de los problemas que existen en la familia, cada uno vive su vida. 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

4.1. PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál es la influencia de la desintegración familiar en el aprendizaje de los niños 

de 5 años de la Institución Educativa Jesús Maestro perteneciente a la Unidad de 

Gestión Educativa Local Norte – Arequipa? 

4.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

4.2.1. ¿Todas las familias de los niños de 5 años de la Institución Educativa Jesús 

Maestro perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local Norte – Arequipa 

son integradas? 

4.2.2. ¿Cómo es el aprendizaje de los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Jesús Maestro que tiene la familia desintegrada? 

4.2.3. ¿El aprendizaje de los niños que tienen la familia integrada es igual a los que 

tienen la familia desintegrada? 

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la desintegración familiar en el aprendizaje de los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Jesús Maestro perteneciente a la 

Unidad de Gestión Educativa Local Norte – Arequipa 2017. 
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5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

5.2.1. Detectar los factores que causan la desintegración familiar en los hogares 

de los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Jesús Maestro 

perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local Norte – Arequipa. 

5.2.2. Determinar el nivel de aprendizaje de los niños que provienen de hogares 

desintegrados de la Institución Educativa Jesús Maestro perteneciente a la 

Unidad de Gestión Educativa Local Norte – Arequipa. 

5.2.3. Demostrar que la desintegración de las familias influyen mucho en el 

aprendizaje de los niños y niñas de la Institución Educativa Jesús Maestro 

perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local Norte – Arequipa. 

 

6. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

6.1. HIPOTESIS 

La desintegración familiar influye de manera negativa en el aprendizaje de los 

estudiantes de los niños y niñas de la Institución Educativa Jesús Maestro 

perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local Norte – Arequipa. 

 

7. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Desintegración familiar. 

 

7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Aprendizaje de los estudiantes. 
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7.3. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

8. INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

8.1.  INDICADOR INDEPENDIENTE 

- Desintegración familiar 

-Falta de atención en las clases 

-Agresividad 

 

8.2. INDICADOR DEPENDIENTE 

-Nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

-Participación activa en el desarrollo de las clases. 

 

 

VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES SUB 

INDICADORES 

INSTRUMENTOS 

 

V (X) 

 

DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR 

Desintegración 

familiar 

Desintegración 

familiar 

-Falta de 

comprensión. 

-Falta de 

comunicación. 

-Perdida de 

amor. 

Encuesta para 

los padres de 

familia. 

 

V (Y) 

 

APRENDIZAJE DE 

LOS 

ESTUDIANTES 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

-Falta de 

atención en las 

clases. 

-Presenta 

profunda 

tristeza. 

-Depresión de 

los niños. 

-Bajo 

rendimiento 

escolar. 

-Presenta 

agresividad. 

Encuesta para 

los niños y 

niñas. 
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9. METODOLOGÍA: 

 

9.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN:  

Cuantitativo 

9.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

Descriptiva 

9.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Aplicada 

9.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Diseño correlacional 

9.5. TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN: 

Encuesta 

9.6. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: 

Cuestionario 

 

10. POBLACIÓN Y MUESTRA 

10.1. POBLACIÓN: Está constituida por 13 niños y niñas del aula de 5 años de 

gestión Particular correspondiente a la Institución Educativa Jesús Maestro 

perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local Norte – Arequipa. 

 

11. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

11.1. Tablas de frecuencias 

11.2. Gráficos estadísticos 
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12. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Con quién vive el niño? 

  

CUADRO N° 01 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre y Madre 5 38% 

Solo Padre 0 0 % 

Solo Madre 7 54% 

Padre – Madrastra 0 0% 

Madre – Padrastro 1 8 % 

Otros (Abuelos, Tíos) 0 0% 

TOTAL  13 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Institución Educativa Particular Jesús Maestro 

Elaboración: Carmen Choque y Eva Vélez 

 

 

                                   

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla y gráfico N° 01 se puede observar que del 

total de 13 niños como porcentaje válido, el 54% solo viven con la Madre es 

decir 7 niños, el 38% de niños viven con su padre y madre es decir 5 niños, 

el 8% que equivale a un niño o niña solo vive con su madre y padrastro y 

cómo podemos observar ningún niño vive con su padre y madrastra y otros 

ya que no se presentan esos indicadores en esa zona. 
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2. ¿Cuáles son las causas para la desintegración familiar?: 

 

CUADRO N° 02 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Divorcio 8 61% 

Relación conflictiva en 
pareja 

4 31% 

Emigración 0 0% 

Abandono 1 8% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Institución Educativa Particular Jesús Maestro 

Elaboración: Carmen Choque y Eva Vélez 

 

GRÁFICO N° 02 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla y gráfico N° 02 se puede observar que del 

total de 13 padres de familia como porcentaje válido, el 61% considera que 

la principal causa de la desintegración familiar se da por divorcio, el 31%  

opina que la desintegración familiar se da a causa de la relación conflictiva, 

el 8% cree que una de las causas de la desintegración familiar es el 

abandono y como se puede observar ningún padre de familia considera que 

la emigración sea una de las causas para la desintegración familiar. 
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3. ¿El tiempo que dedica al cuidado de su hijo es?  

 

CUADRO N° 03 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 3 23% 

Poco 8 62% 

Muy Poco 2 15% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Institución Educativa Particular Jesús Maestro 

Elaboración: Carmen Choque y Eva Vélez 

 

GRÁFICO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla y gráfico N° 03 se puede observar que del 

total de 13 padres de familias encuestadas, el 62% de padres dedican poco 

tiempo al cuidado de sus hijos esto implica que la mayoría de las horas los 

niños están sin el acompañamiento de sus padres, el 23% de padres si se 

dedican al cuidado de sus hijos como debe de ser y el 15% de padres ya 

casi ni los ve a sus hijos por diferentes motivos.  
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4. ¿Considera usted que sus relaciones intrafamiliares son?: 

 

CUADRO N° 04 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 4 31% 

Excelente 2 15% 

Regular 7 54% 

Pésima 0 0% 

TOTAL  13 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Institución Educativa Particular Jesús Maestro 

Elaboración: Carmen Choque y Eva Vélez 

 
GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla y gráfico N° 04 podemos observar que del 

total de 13 padres de familia encuestados, el 54% considera que sus 

relaciones intrafamiliares en su hogar son regulares, el 31% de padres 

indican que su relaciones intrafamiliares son buenas, el 15% de padres de 

familia manifiestan que su relaciones intrafamiliares son excelentes y ningún 

padre de familia considera que sus relaciones intrafamiliares sea pésima.  
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5. Los problemas intrafamiliares en su hogar generalmente se originan 

por: 

 

CUADRO N° 05 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

La comunicación no es 
ideal entre los miembros 
del hogar 

5 39% 

Excesivo tiempo fuera del 
hogar por uno de los 
padres 

3 23% 

Por problemas de dinero 3 23% 

Por abuso de autoridad 
por uno de los miembros 
familiares 

0 0% 

Por sobre protección de 
uno de los padres a sus 
hijos 

2 15% 

Alcoholismo de alguno de 
los miembros familiares 

0 0% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Institución Educativa Particular Jesús Maestro 

Elaboración: Carmen Choque y Eva Vélez 

 
GRÁFICO N°5 
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INTERPRETACIÓN: En la tabla y gráfico N° 05 podemos observar que del 

total de 13 padres de familia encuestados, el 39% considera que las 

relaciones intrafamiliares en su hogar generalmente se originan por que la 

comunicación no es ideal entre los miembros de su hogar, el 23% de los 

padres creen que los problemas intrafamiliares en su hogar se generan por 

el excesivo tiempo fuera del hogar de uno de los padres, El otro 23% de 

padres considera que los problemas intrafamiliares en su hogar se originan 

por problemas de dinero y ninguno de los padres de familia han considerado 

que sea el origen de sus problemas intrafamiliares los indicadores; por abuso 

de autoridad de uno de los miembros de familia ni mucho menos por 

alcoholismo.  

 

6. ¿Cree usted que la Desintegración Familiar influye en el Aprendizaje de 

los niños?  

 

CUADRO N° 06 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 13 100 % 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Institución Educativa Particular Jesús Maestro 

Elaboración: Carmen Choque y Eva Vélez 

 

GRÁFICO N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

INTERPRETACIÓN: En la tabla y gráfico N° 06 podemos observar que del 

total de 13 padres de familia encuestados, el 100% cree que la 

desintegración familiar si influye en el aprendizaje de los niños, lo cual es 

muy importante, pero lamentablemente se olvidan de eso. 
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7. ¿Qué tiempo dedica a sus hijos durante el día?  

 

CUADRO N° 07 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Media hora           7 55% 

Una hora               2 15% 

Dos horas              2 15% 

Más de tres horas 2 15% 

TOTAL  13 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Institución Educativa Particular Jesús Maestro 

Elaboración: Carmen Choque y Eva Vélez 

 

 GRÁFICO N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Propia 

INTERPRETACIÓN: En la tabla y gráfico N° 07 podemos observar que del total de 

13 padres de familia encuestados, el 55% solo dedican media hora de su tiempo 

durante el día, el cual implica que la mayoría de padres de familia no dedican mayor 

tiempo a sus hijos, el 15% de padres dedican una hora de su tiempo a sus hijos 

durante el día, mientras que el otro 15% de padres dedican dos horas de su tiempo 

a sus hijos el cual es un tiempo aceptable y el otro 15% de padres dedican más de 

tres horas de su tiempo durante el día a sus hijos, lo cual es muy aceptable, en 

realidad los padres deben darse tiempo para todo en especial a sus hijos. 
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8. Cuando su hijo/a tiene un problema ¿Qué miembro de la familia 

interviene en su orientación?   

CUADRO N° 08 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre 0 0 % 

Madre 7 54 % 

Hermanos 2 15 % 

Tíos 1 8 % 

Abuelos 3 23 % 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Institución Educativa Particular Jesús Maestro 

Elaboración: Carmen Choque y Eva Vélez 

 

GRÁFICO N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Propia 

INTERPRETACIÓN: En la tabla y gráfico N° 08 podemos observar que del total de 

13 padres de familia encuestados, el 54% indican que cuando sus hijos tienen un 

problema quien interviene normalmente en su orientación son sus madres, el 23% 

de padres nos dicen que cuando sus hijos tienen un problema quienes intervienen 

son sus abuelos ya que ellos en su mayoría no están junto a sus hijos, el 15% de 

padres manifiestan que cuando sus hijos tienen problemas, quien interviene son 

sus hermanos mayores ya que en su mayoría se quedan con ellos y el 8% de 

padres nos dicen que quienes orientan a sus hijos cuando tienen problemas son 

alguno de sus tíos. 
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9. ¿Le afecta a su hijo la ausencia de un miembro de su familia? 

 

CUADRO N° 09 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 77 % 

No 3 23 % 

TOTAL 13 100 % 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Institución Educativa Particular Jesús Maestro 

Elaboración: Carmen Choque y Eva Vélez 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Propia 

INTERPRETACIÓN: En la tabla y gráfico N° 09 podemos observar que del total de 

13 padres de familia encuestados, el 77% indican que a sus hijos si les afecta la 

ausencia de uno de los miembros de su familia y el 23% nos dicen que no les afecta 

la ausencia de un miembro en su familia. 
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10. Considera que las relaciones con su esposo o esposa son: 

 

CUADRO N° 10 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buenas 4 31 % 

Regulares 7 54 % 

Malas 2 15 % 

TOTAL 13 100 % 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Institución Educativa Particular Jesús Maestro 

Elaboración: Carmen Choque y Eva Vélez 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

              Fuente: Propia 

INTERPRETACIÓN: En la tabla y gráfico N° 10 podemos observar que del total de 

13 padres de familia encuestados, el 54% consideran que su relación con sus 

esposos o esposas son regulares, el 31% nos indica que la relación con sus 

esposos o esposas son buenas y el 15% consideran que la relación con sus 

esposos o esposas son malas. Los padres de familia deben de estar en constante 

comunicación con sus esposos o esposas. 
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13. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 En el proceso Educativo se ha podido observar que si les afecta en su 

aprendizaje la desintegración familiar a los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Particular Jesús Maestro. 

 Hemos podido comprobar con las encuestas realizadas a los padres de 

familia de los niños de 5 años de la Institución Educativa Particular Jesús 

Maestro, que si influye la desintegración familiar en el aprendizaje de sus 

hijos e hijas. 

 Como podemos observar en los cuadros y gráficos estadísticos podemos 

llegar a la conclusión de que si realmente la desintegración familiar afecta 

en el aprendizaje de los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Particular Jesús Maestro.  

 

14. COMPROBASIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 Si se ha logrado comprobar nuestra hipótesis ya que en especial en 

los cuadros y gráficos N° 06 se puede observar que los padres de 

familia son conscientes de que si afectan a sus hijos la desintegración 

familiar por el cual no tienen un buen aprendizaje en su jardín, pero 

lamentablemente en su mayoría se olvidan de este indicador y no 

actúan como padres ejemplares y responsables. 

 También en la mayoría de los cuadros y gráficos de los resultados 

podemos observar que en su mayoría llegan a la conclusión de que 

si afecta los problemas, en especial la desintegración familiar en el 

aprendizaje de sus niños, ya que ellos están acostumbrados a ver 

constantemente las dos figuras paternal y maternal. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Proponemos que la Institución Educativa junto a su plana docente realice 

mensualmente escuela de padres que oriente para lograr un mejor aprendizaje en 

los niños. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

El motivo de la propuesta planteada es porque se observó desintegración 

familiar en la mayoría de hogares de los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Particular Jesús Maestro, ya que esto afecta en el aprendizaje de los 

niños. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Es importante realizar la escuela de Padres porque permitirá que los padres de 

familia tomen conciencia sobre la educación de sus hijos y para que reflexionen 

en cuanto realmente afecta los problemas familiares en casa en el aprendizaje 

de sus niños. 
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6. PÚBLICO OBJETIVO 

Nuestro objetivo es que asistan todos los padres de familia de la Institución 

Educativa a la escuela de padres que se realizara mensualmente con diversas 

actividades motivadoras. 

 

7. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

7.1. OBJETIVO GENERAL 

Lograr que los padres de familia reflexionen sobre cuán importante es 

que haiga comunicación en el hogar entre padres e hijos para obtener 

en los niños un mejor aprendizaje. 

 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Incentivar a los padres de familia con las diferentes actividades y temas 

que se brindaran mensualmente. 

 

 Conseguir que los padres de familia tomen conciencia sobre la 

educación de sus hijos. 

 

 Lograr que los padres de familia se involucren más en el aprendizaje de 

sus hijos. 

 

8. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Los talleres propuestos para la escuela de padres que se realizaran 

mensualmente son los siguientes: 

 

 Taller N°1 Familia y Educación  

 Taller N° 2 ¿Conozco a mis hijos?  

 Taller N° 3 Educar en la libertad  

 Taller N° 4 ¿Sabemos comunicarnos?  

 Taller N°5 Derecho a una autoimagen positiva  

 Taller N° 6 Revisar nuestra formación sexual  

 Taller N° 7 La crítica negativa  
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 Taller N°  8 Formación en valores humanos 

 Taller N° 9 Educar para la no violencia 

 Taller N°10Nuestro tiempo en familia  

 

9. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

 

TALLERN º 1 

 

TEMA: Familia y Educación  

OBJETIVOS:  

1. Dar a conocer la educación como tarea fundamental de la familia, su valor 

en el momento actual y la necesidad de dedicar el tiempo necesario para 

capacitarse en la maravillosa tarea de ser educadores de sus hijos. 

 

ANIMACIÓN: 

Dinámica: El lazarillo  

El grupo se divide por parejas. Una de las personas se venda los ojos y actúa 

como ciego, la otra ser· su lazarillo. 

Cuando todos estén preparados, esperando la señal del orientador, el lazarillo 

se desplazara por el salón guiando al ciego por unos minutos, luego invertirlos 

papeles.  

Terminada la experiencia se hace una retroalimentación a partir de estas 

preguntas:  

¿Cómo se sintieron interpretando al ciego?, ¿cómo se sintieron en el papel de 

lazarillos?, ¿En qué ocasiones los padres son ciegos y lazarillos respecto a sus 

hijos? 

 

PRESENTACIÓN DELTEMA:  

1. Entrega individual del test: “Esta preparado para ser educador de sus hijos? 

2. De acuerdo con una clave de respuestas dada en el test, cada padre de 

familia se ubica en el grupo correspondiente según el puntaje obtenido. 

 3. Compartir en grupos (máximo 6 personas) los resultados y determinar el 

nivel en que se hallan.  

 



83 
 

REFLEXIÓN: 

1. ¿Es adecuado nuestro concepto de educación?  

2. ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestra preparación como educadores?  

3. ¿Qué aportan los padres a la educación?  

4. ¿Cómo pueden ayudar a sus hijos? 

5. ¿Qué criterios son necesarios para la educación de los hijos? 

 PLENARIA:  

Cada grupo lee las conclusiones a través de un relator.  

COMPROMISO:  

¿Qué cosas me comprometo a realizar esta semana para capacitarme como 

educador natural de mis hijos?  

EVALUACIÓN:  

Los participantes responden a los siguientes interrogantes:  

 ¿Qué aprendí?  

 ¿Cómo me he sentido en el día de hoy? 

 

TALLERN º2 

 

TEMA: Conozco a mis hijos? 

OBJETIVO: 

Ofrecer elementos para que los padres descubran la importancia de conocer todos 

los aspectos de la vida de sus hijos.  

 

ANIMACIÓN: 

 Dinámica: “La novela de mi vida” 

Cada padre de familia escribe la historia de su vida, lo más auténtica posible. Se 

dan algunas pautas para su elaboración: Buscar un título sugestivo con relación a 

los hechos más importantes, comenzar con algunos datos biográficos, una 

anécdota interesante, los momentos más felices y los con sus hijos y con su 

cónyuge; qué aspectos le preocupan actualmente.  

 

Después de 15 minutos se forman grupos de 6 personas y cada uno lee su historia.  

Terminado el ejercicio responden las siguientes preguntas:  
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 ¿Cómo se sintieron contando la historia de su vida al grupo. 

 ¿Qué descubrí en mis compañeros?  

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

1. Entrega individual del cuestionario  

¿Conoce usted a su hijo?  

2. Reflexión individual  

¿Qué tan cerca estoy de mis hijos?  

 ¿Qué tanto conozco de ellos?  

¿Qué objeto tiene conocerlos? 

 ¿Qué aspectos debemos conocer de nuestros hijos?  

3. Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a los 

interrogantes planteados en la reflexión individual 

 

 PLENARIA:  

Cada grupo comparte las conclusiones.  

 

COMPROMISO: 

 Sacar tiempo para dialogar con mis hijos sobre sus in reses, aficiones, temores y 

situaciones que elevan o bajan autoestima. 

 

 EVALUACÓN: 

Los participantes escriben:  

 Aspectos positivos del taller.  

 Aspectos por mejorar 

 ¿Conoce a su hijo? 

 

TALLER Nº 3 

TEMA: Educar en la libertad 

OBJETIVO:  

Concientizar a los padres sobre la necesidad de desarrollar en los hijos la 

autonomía para que puedan llegar a ser personas libres y responsables. 
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ANIMACIÓN:  

Dinámica: “La caja mágica” 

El asesor da a conocer una caja mágica muy especial, È. tiene la capacidad de 

hacerse pequeña o muy grande, de acuerdo con la necesidad, además puede 

contener dentro lo q deseamos que contenga. ¿Qué encontrarían en ella? 

Recuerden que puede contener cualquier cosa que deseen, tangible o intangible. 

Los padres pueden escribir sus respuestas. 

El orientador hará otras preguntas:  

1. ¿Qué le gustaría encontrar en la caja mágica para su esposo(a)? 

 2. ¿Qué quiere para su hijo? 

 3. ¿Qué desear la cambiar de usted? 

 4. ¿Qué quisiera cambiar en su hogar?  

5. ¿Qué es lo más pequeño que ha deseado? 

  

 Formar grupos y compartir las respuestas. 

 Reflexionar: ¿cómo me sentí realizando el ejercicio? 

 ¿Qué es lo que más valoro de la reunión? 

 

 PRESENTACION DEL TEMA:  

1. Formar grupos de trabajo. 

 2. Entrega de la fábula ´El extraño caso del cangurito 

 3. Elaborarlas conclusiones con base en los interrogantes planteados en la fábula.  

 

PLENARIA: 

 Cada grupo comparte sus conclusiones. 

COMPROMISO:  

Esta semana permitir a mi hijo(a) tomar sus propias decisiones. le daré la 

oportunidad de resolver por sí mismo(a) sus dificultades.  

EVALUACIÓN: 

 Cada participante evalúa la reunión de 1 a 5 justificando por qué otorga esa nota.  

“El extraño caso del Cangurito” 
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TALLERN º 4 

 

TEMA: ¿Sabemos comunicarnos? 

OBJETIVO:  

Descubrir la importancia del diálogo en el proceso de acercamiento y comprensión 

mutua entre padres e hijos. 

 Audición o lectura de la canción “No Basta” de Franco De Vita.  

Canción 

PRESENTACION DEL TEMA:  

1. Entrega individual del cuestionario: “Para dialogar” 

 2. Formar grupos de seis personas 

 3. Exposición del análisis individual 

4. Formular conclusiones.  

FLENARIA:  

Cada grupo comparte sus conclusiones.  

COMPROMISO: 

 Escriba dos propósitos para mejorar la comunicación en su hogar.  

EVALUACIÓN:  

En una hoja de papel periódico los grupos elaboran un símbolo que represente el 

objetivo de la reunión. Una del grupo lo explica.  

 

TALLER N º 5 

 

TEMA: Derecho a una autoimagen positiva 

OBJETIVO: 

Concientizar a los padres de familia sobre la influencia que ejercen sus actitudes, 

en la formación del concepto que cada hijo(a) tiene de sí mismo.  

AMBIENTACIÓN: Dinámica círculos dobles 

Cada padre de familia se entrega una papeleta en blanco y un alfiler. En la papeleta 

escribir los datos más significativos de sus vidas: 

 Una fecha  

 Un nombre  

 -Una ciudad o un lugar  

 Un color  
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 Un sentimiento 

 

Cada uno coloca la papeleta en un lugar visible de su ropa. Forman dos círculos, 

entre todos, uno interno y otro concéntrico externo a el, las personas quedaron una 

frente a la otra. Cada dos minutos el coordinador dar· una señal, indicando que el 

círculo interno debe girar a la izquierda. Durante este tiempo, la pareja intercambia 

lo que significan los cinco aspectos que escribieron en la tarjeta. Se continúa la 

rotación hasta que todos los participantes expresen sus sentimientos. Terminado el 

ejercicio se comparte la experiencia vivida, respondiendo las siguientes preguntas: 

¿Cómo se sintieron al comentar sus sentimientos? ¿Cómo se sintieron cuando el 

otro relataba sus experiencias? ¿Cómo se sintieron con relación a los demás 

miembros del grupo? 

PRESENTACIÓN DELTEMA:  

1. Formar grupos de 6 personas.  

2. Se asigna un tema-situación para dramatizarlo y responderlas preguntas 

planteadas. 

 3. Formular conclusiones. 

PLENARIA:  

Por grupos se presenta la dramatización.  

COMPROMISO:  

Descubra una actitud suya que provoca en su hijo(a) baja autoestima, escriba las 

acciones concretas que lo ayudarían a superarse y comprometerse a mejorar. 

 EVALUACIÓN:  

Se pide a los participantes comentar los aspectos positivos y negativos de la 

reunión. 

 

TALLER Nº 6 

 

TEMA: Revisar nuestra formación sexual  

OBJETIVO: 

 Ofrecer elementos para que los padres de familia asuman la responsabilidad de 

dar una adecuada orientación sexual a los hijos. 
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ANIMACIÓN:  

- Se invitan tres o cuatro parejas voluntarias que deseen participar en el ejercicio. 

El resto del grupo serán espectadores. 

-Cada pareja se toma de las manos frente a frente, con los pies juntos, buscando 

el punto de equilibrio, haciendo fuerza hacia atrás, primero uno, luego el otro y 

finalmente los dos.  

-El público trata de orientarlos para desarrollar el ejercicio. 

Terminada la dinámica se compara con la vida de pareja: 

      ¿Cómo se sintieron? 

¿Qué tiene que ver el público con la influencia que ejerce el otro en la pareja? 

¿Se encontró el equilibrio? 

¿Se sintieron seguros, inseguros, apoyados, complementados, no se    

entendieron, se dejaron influenciar por lo que decía el público, tomaron su 

propia decisión de acuerdo con lo que sintieron en ese momento? 

PRESENTACIÓN DEL TEMA:  

1. Se explica el objetivo de la actividad y la manera de trabajarla.  

2. Formar grupos de 5 o 6 personas.  

3. Se entrega a cada grupo una tarjeta “Mensaje” de acuerdo con el orden numérico, 

hasta entregar nueve, para que respondan las preguntas que aparecen allí, 

recordando y compartiendo los mensajes verbales y no verbales recibidos acerca 

de la sexualidad en diferentes edades. 

PLENARIA: 

Compartir lo que sintieron y aprendieron tenido en cuenta: 

 Diferencias individuales entre mujeres y hombres. 

 Diferentes ambientes familiares de los participantes.  

Se concluye reflexionando cómo la educación recibida en el pasado influye hoy en 

la educación que transmitimos a los hijos. Es importante recordar y apreciar las 

diferencias en el contexto histórico, cultural y los valores en que se formaron 

nuestros padres, aquel ambiente en el que crecimos y en el que crecen nuestros 

hijos hoy. 

COMPROMISO: 

 Se entrega a cada participante un papel con la siguiente Pregunta: ¿Qué puedo 

hacer para dar una educación sexual adecuada a mis hijos? Escribir la respuesta y 

asumirla como compromiso.  
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EVALUACIÓN:  

Cada participante evaluara cuanto aprendió. 

 Para esto el orientador entrega un trozo de papel con el fin de asignar una 

calificación: 

 

TALLER N° 7 

 

TEMA: La crítica negativa 

OBJETIVO:  

Dar a conocer a los padres de familia los efectos que sus palabras y actitudes 

causan en el desarrollo de sus hijos. 

ANIMACIÓN:  

Se entrega a cada padre de familia un cartón ovalado con una cinta elástica para 

sujetarlo sobre el rostro, marcadores, tijeras, lana y goma.  

Cada participante diseña una careta para presentarla a los demás en determinada 

circunstancia, por ejemplo: ante mi esposo(a), con mis hijos, ante un estímulo o en 

mis ratos libres.  

Se dividen por parejas y cada cual trata de descifrar la careta de su compañero(a), 

los sentimientos que expresa y las circunstancias que pretende evocar. El 

compañero comenta, 

aprueba, rectifica lo que cuestionan de su careta y confirma lo que quiere expresar. 

Al finalizar el ejercicio se hace una retroalimentación a partir de dos preguntas: 

¿En qué ocasiones los padres utilizamos máscaras ante los hijos? ¿Qué máscaras 

nos separan de nuestras familias? 

PRESENTACIÓN DEL TEMA: 

1. Formar grupos de 5 O 6 personas.  

2. Nombrar un relator y un secretario por grupo.  

3. Entrega de la fábula ´El patito feo  

4. Lectura, respuesta y análisis de los interrogantes planteados en el 

documento. 

PLENARIA:  

El relator de cada grupo da a conocerlas conclusiones.  
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COMPROMISO:  

Escriba dos formas concretas para evitarla crítica negativa a sus hijos. Asúmalas 

como compromiso. 

EVALUACION:  

Cada grupo reflexiona durante 5 minutos Éstas preguntas:  

¿Qué le aportó la reunión? ¿Qué sugerencias tiene para reuniones posteriores? 

 

TALLER N° 8 

 

TEMA: Formación en valores humanos 

OBJETIVOS: Dar elementos para que cada participante identifique escala de 

valores, como medio práctico para alcanzar la educación eficaz.  

ANIMACIÓN:  

Dinámica: “Juguemos a conocernos” 

 Se coloca una escarapela-número a cada participante y hace entrega de una hoja 

con los siguientes datos:  

1. ¿Por qué está· feliz el número? 

2. ¿Cómo se llama el hijo de la hermana del papá del número?  

3. ¿Cuál es la expectativa del número?  

4. Elabore un acróstico con el nombre del número:  

5. Pida al número... interpretar una canción.  

6. ¿Cuantas cuartas tiene la cintura del número?  

7. Pregunte al número...su nombre?  

8. Pida al número... que lo salude. 

9.  Consiga la firma del número...  

10. Pregúntele al número... ¿qué signo es? 

 

Cada participante responderá la pregunta buscando a otro padre de familia, debe 

escribir en su hoja el número correspondiente del padre entrevistado. Ningún 

número puede ser repetido.  

Una vez estén todos los datos, se hace una pequeña evaluación del ejercicio:  

¿Cómo se sintieron?  

¿Para qué les sirvió? 

¿Qué aprendieron? 
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PRESENTACIÓN DEL TEMA:  

1. Cada participante recibe una copia del texto “Las dos islas”.  

2. Analizar el caso empleando para ello cinco minutos. Luego ordenarlos 

personajes de acuerdo con el valor bajo el cual considera, que actúan.  

Organizar grupos de 5 personas. Determinar el orden preferencia del grupo. 

Cada participante expondrá· su punto de vista, argumentando las razones que 

le llevaron a establecer el orden preferencial.  

Terminada la tarea del grupo, se responden los puntos para la discusión 

referenciados en el texto “Las dos islas”. 

PLENARIA: 

 Cada grupo da a conocer la conclusión sobre los puntos de reflexión  

COMPROMISO: 

 Descubriré mis valores y actuaré de acuerdo con ellos.  

EVALUACIÓN:  

Cada grupo a través de la elaboración de un muñeco con materiales desechables, 

manifiesta cómo le pareció la reunión. 

 

TALLER N° 9 

 

TEMA: Educar para la no violencia 

OBJETIVO:  

Valorar la opción por la NO VIOLENCIA y el trabajo por la paz, dentro del ambiente 

familiar. ANIMACIÓN:  

Dinámica: “El juego de los cubiertos”. 

El animador explica el juego a los padres de familia, dando las características de 

cada uno de los cubiertos:  

El tenedor: pincha, desgarra, molesta. Si se acerca lo hace hiriendo, deja a los 

demás resentidos. 

La cuchara: empuja, anima, lo hace suavemente, sin herir, René, facilita las cosas, 

recoge lo disperso. 

El cuchillo: Corta, separa, divide, la isla, hiere.  
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Se invita a reflexionar: 

 ¿Qué papel desempeña usted en su familia: tenedor, cuchara o cuchillo? ¿Qué 

características de uno o de otro reconoce en usted?  

Intente definirse.  

Una vez realizada la reflexión personal, los participantes se organizan por parejas 

y cada uno manifiesta cómo se reconoce. El ejercicio da la posibilidad a cada 

participante de expresar qué sintió, qué ha descubierto en el otro y qué puede 

concluir de la experiencia.  

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA:  

1. Se entrega a cada participante un cuestionario.  

2. Cada uno responde los interrogantes planteados.  

3. Formar grupos de 5 personas. 

 4. Compartir el trabajo realizado.  

5. Elaborar conclusiones. 

PLENARIA:  

Cada grupo comparte las conclusiones ˙nicamente de los numerales 4 y 7 del 

cuestionario.  

 

COMPROMISO:  

En casa dialogaré con mi pareja sobre los problemas más importantes; consignaré 

en el cuadro dichos problemas, la forma como nos afectan y algunas alternativas 

de solución. 

 

EVALUACIÓN:  

Cada grupo a través de una caricatura expresa qué les transmitió el taller. 
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¿CÓMO NOS 

AFECTA? 

 

A MI A MI ESPOSO 

(A) 

A LOS HIJOS 

PROBLEMA 

 

 

   

POSIBLES 

SOLUCIONES 

 

 

   

 

 

TALLER N° 10 

 

TEMA: Nuestro tiempo en familia 

OBJETIVO: 

Dar elementos que ayuden a la pareja a planificar el tiempo que pasan juntos como 

familia. 

ANIMACIÓN: 

Lectura del poema: “De padre a hijo” 

 Autora: Ángela Marulanda. 

No sé en qué momento el tiempo pasó, 
ni a qué hora mi hijo creció, 
sólo  sé que ahora es todo un hombre, 
y que en su vida ... ya no estoy yo. 
 
Era muy joven cuando mi hijo nació, 
todavía recuerdo el momento en que llegó. 
Pero mi trabajo el día me ocupaba, 
y no me daba cuenta que el día pasaba. 
 
No supe en que momento aprendió a caminar, 
ni tampoco a qué hora comenzó a estudiar, 
no estuve presente cuando cambió sus dientes, 
sólo me ocupé de pagar las cuentas. 
 
Pedía que le consolara cuando se aporreaba 
o que le ayudara cuando su carro no caminaba, 
pero yo estaba ocupado, debía trabajar, 
y así sus problemas no podían solucionar. 
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Cuando a casa llegaba insistía en estar conmigo, 
"Papi ven... yo quiero ser tu amigo...", 
"Más tarde hijo,  quiero descansar", 
y con estas palabras me iba a reposar. 
 
Ojalá atento le hubiera escuchado. 
Cuando al acostarlo y dejarlo arropado 
suplicante me insistía con ruegos y llantos, 
que me quedara a su lado que estaba asustado. 
 
Ya no hay juegos que arbitrar, 
Tampoco hay llantos que consolar, 
no hay historias que escuchar, 
peleas que arreglar, ni rodillas que remendar. 
 
Ya no hay trabajo, ya no estoy atareado, 
no tengo qué hacer, me siento desolado. 
Ahora soy yo quien quiere estar a su lado. 
Y es hoy mi hijo quien vive ocupado. 
 
Un distante abismo me separa de mi hijo 
poco nos vemos... no somos amigos. 
Los años han volado, mi hijo se ha marchado, 
y su continua ausencia solo me ha dejado. 
 
No sé en qué momento el tiempo pasó, 
ni a qué hora mi hijo creció. 
Ojalá pudiera volver a nacer, 
para estar a su lado y verlo crecer. 
 
PRESENTACIÓN DEL TEMA: 
 

 Formar grupos de 6 personas. 
 Cada grupo prepara una dramatización sobre la manera como empleamos 

el tiempo libre. A cada grupo se le asigna una situación, por ejemplo: 
vacaciones, fecha de Navidad, Semana Santa, fiestas familiares, 
cumpleaños, almuerzo, oración, novena de Navidad, paseos, deportes.  

 Compartir los siguientes puntos de reflexión:  
 ¿Cuál de los momentos anteriormente dramatizados aprovecho para 

fomentarla unión familiar? ¿Cómo?  
 ¿Cómo podría planificar mi tiempo para obtener mayores satisfacciones?  
 ¿De qué forma me gustaría emplear mi tiempo libre?  
 ¿Estoy conforme con la forma en que lo comparto?  

 
PLENARIA:  
Con anterioridad se enumeran los grupos.  
Grupos 1 y 3 exponen las conclusiones de la pregunta número uno a través de una 
caricatura y la explican. Grupos 2 y 4 la pregunta número dos a través de un collage. 
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Grupos 5 y 6 la pregunta tres a través de un poema. Grupos 7 y 8 la pregunta cuatro 
mediante una copla. 
 
COMPROMISO:  
Piense en el tiempo libre que pasarán próximamente en familia.  
¿Qué le gustaría hacer en ese tiempo para estar en familia? Comprométase a 
realizarlo 
  
EVALUACIÓN:  
Cada grupo elabora en papel periódico un slogan mediante el cual expresan qué 
sintieron y qué aprendieron en la actividad. 

 

10. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

               MESES 

ACTIVIDADES 

Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

Taller N°1 Familia y 

Educación  

X          

Taller N° 2 ¿Conozco a mis 

hijos?  

 X         

Taller N° 3 Educar en la 

libertad  

  X        

Taller N° 4 ¿Sabemos 

comunicarnos?  

   X       

Taller N°5 Derecho a una 

autoimagen positiva  

    X      

Taller N° 6 Revisar nuestra 

formación sexual  

     X     

Taller N° 7 La crítica 

negativa  

      X    

Taller N°  8 Formación en 

valores humanos 

       X   

Taller N° 9 Educar para la 

no violencia 

        X  

Taller N°10 Nuestro tiempo 

en familia  

         X 
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11. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

 

11.1. PRESUPUESTO DE BIENES 

ARTICULO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

Papel boom 1000 100. 00 100.00 

DVD 05 15.00 15.00 

Lápiz 150 70.00 70.00 

Folder 01 03.00 03.00 

Trifoliados 300 30.00 30.00 

imprevistos  20.00 20.00 

  Sub total 238.00 

 

11.2. PRESUPUESTOS DE SERVICIOS 

SERVICIOS CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

Internet 10hrs. 1.00 10.00 

Fotocopias 150 15.00 15.00 

Movilidad 20 veces 20.00 20.00 

Refrigerio Una vez al mes 25.00 25.00 

Imprevistos  15.00 15.00 

  Sub total 85.00 

  BIENES Y 

SERVICIOS 

TOTAL 

323.00 



 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Primera: Se demostró que el 100% de padres de familia consideran que la 

desintegración familiar si influye en el aprendizaje de los niños de diferentes 

maneras. 

 

Segunda: Se concluye que la mayoría de los niños no tienen buen aprendizaje 

por problemas que tienen en el hogar que generalmente se dan  por una 

desintegración familiar, entonces el niño se siente, triste, tenso por ende 

reacciona agresivamente. 

  

Tercera: Podemos Concluir que la desintegración familiar influye 

negativamente en el aprendizaje de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa particular Jesús Maestro, ya que a los niños y niñas les gusta tener a 

la figura paternal y maternal y si uno de ellos no está constantemente con ellos 

empiezan a sentir su ausencia. 

 

Cuarta: Se concluye que una de las causas más fuertes para la desintegración 

familiar que consideran los padres de familia es la falta de comunicación 

intrafamiliar ya sea padres e hijos o entre esposos o parejas, el cual es muy 

importante para una relación sólida. 

 

Quinta: Se concluye que la mayoría de padres no dedican mayor tiempo a sus 

hijos y priorizan su trabajo u otras actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se sugiere a la Institución Educativa y plana docente que realice escuelas 

de padre muy motivadoras, para así poder orientar y sensibilizar a los padres de 

familia de cuán importante son sus hijos y que primero que nada siempre deben de 

estar primero sus hijos. 

 

Segunda: Se recomienda a los padres de familia que Prioricen la formación de sus 

hijos y que quede en segundo plano el factor económico, aunque para sostener a 

los mismos sea importante, pero la vida futura de los hijos depende mucho de un 

cuidado especial ya que al estar solos las responsabilidades no se cumplen a 

cabalidad y tienden a descuidar sus actividades escolares. 

 

Tercera: Se sugiere a los padres de familia que se interesen por conocer cuáles 

son sus deberes y obligaciones en la formación de sus hijos, son ellos los entes 

protagónicos en el logro del éxito o fracaso en la vida estudiantil de sus hijos.  

 

Cuarta: Se recomienda a los padres de familia que solucionen sus problemas en 

privado sin que sus hijos les escuche ni observe ya que a ellos les afecta y que 

sean responsables y que antes que nada primero son padres y deben comportarse 

como tal. 

Quinta: Se recomienda a los padres de familia que pasen el mayor tiempo que 

puedan con sus hijos compartiendo maravillosos momentos, por ejemplo: que 

realicen juegos entre padres e hijos, también pueden ir al parque, etc. 
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