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Resumen 

 

La presente investigación está enfocada en la desintegración familiar y el rendimiento 

académico, debido a que en la actualidad esta situación afecta a las familias y a los estudiantes en 

el ámbito académico, se hizo énfasis en tres dimensiones en la variable independiente las mismas 

que son: el divorcio, migración y muerte, y en la variable dependiente se tomó las siguientes 

dimensiones: Domina los aprendizajes requeridos, alcanza los aprendizajes requeridos, está 

próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos y no alcanza los aprendizajes requeridos., todo 

esto con el fin de obtener información de ambas variables. El marco teórico fue estructurado 

desde un punto de vista macro para llegar a situar de mejor manera cada variable y fue 

sustentado por fuentes bibliográficas como libros, revistas científicas y páginas web. La 

metodología de la investigación cuenta con un enfoque cuantitativo y un nivel descriptivo, se 

apoyó de la investigación documental y de campo para su realización, la población que se 

investigó fueron los estudiantes de Básica media y superior de la Unidad Educativa “Aída 

Gallegos de Moncayo” cuya población es de 800 entre estudiantes y padre de familia, para la 

recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y las notas de los estudiantes los mismos 

que brindaron datos suficientes, teniendo como resultado que en los estudiantes de Básica Media 

y Superior de la Unidad Educativa “Aída Gallegos de Moncayo” existe un 39% de 

desintegración familiar y un 77,75% alcanza los aprendizajes requeridos, es decir, cuentan con 

un promedio de entre 7 – 8,99, además se recomendaron actividades para reforzar esta situación. 
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Abstract 

  

The present investigation is focused in the family disintegration and the academic performance, 

since at present this situation affects the families and the students in the academic field, emphasis 

was placed on three dimensions in the independent variable which are: divorce, migration and 

death, and the variable depend tooth the following dimensions are taken: get over for learning 

required, reaches the learning required, is close to achieving the learning required and does not 

reach the learning required, all this in order to obtain. information from both variables. The 

theoretical framework was structured from a macro point of view in order to better situate each 

variable and was supported by bibliographic sources such as books, scientific journals and web 

pages. The research methodology has a quantitative approach and a descriptive level, supported 

by documentary research and field for its realization, the population investigated were students 

of secondary and higher Basic in the Unidad Educativa "Aída Gallegos de Moncayo "with a 

population of 800 students and a parent, for data collection the survey technique and student 

grades the same as provided sufficient data was used, resulting in students Basic Media and 

Higher in the Unidad Educativa "Aida Moncayo Gallegos" exists 39% of family disintegration 

and 77.75% reaches the required learning, that is, have an average of between 7 - 8.99, also 

recommended activities to reinforce this situation.  
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Introducción 

 

La desintegración familiar hace referencia al quebrantamiento de la unidad familiar 

debido al distanciamiento entre los progenitores, por lo que una familia desintegrada es aquella 

en la que hay ausencia de uno de los progenitores, la misma que se puede generar por algunas 

causas como son: migración, divorcio y muerte.  

A nivel mundial, existe un alto índice de violencia física o sexual hacia la mujer, según la 

Organización Mundial de la Salud “una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física o 

sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida” (OMS, 2014, pág. 2)., lo cual 

demuestra que la desintegración familiar es un fenómeno que se encuentra presente en todo el 

mundo, sin dejar de lado que las estadísticas migratorias en su informe sobre las migraciones en 

el mundo, la (OIM, 2015) muestra que alrededor de 972 millones de personas han salido de su 

ciudad natal.  

Con los índices descritos anteriormente, se evidencia que la desintegración familiar en el 

mundo a causa de la violencia y migración cuenta con un alto índice, por lo que es un problema 

que no solo se encuentra presente en el país, sino que transciende a nivel mundial y esto lo 

convierte en un tema a investigar. 

En el Ecuador los índices de violencia son elevados por lo que, según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos “90% de las mujeres que ha sufrido violencia por parte de su 

pareja no se ha separado” (INEC, 2011)., esto nos muestra que la desintegración familiar a causa 

de la violencia también se encuentra presente en el país y la mayoría de las mujeres no ha sabido 

manejarlo, ahora bien al hablar de migración en el país según el Proyecto de Fortalecimiento 

Institucional de la Unidades de Control Migratorio “en enero del 2015 se produjo un incremento 
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de un 20% de ecuatorianos que salieron del país, en comparación con el 2014, cuando salieron 

90 mil personas” (Pfiucm, 2015). Otro dato relevante son las estadísticas sobre el divorcio, es así 

que “en el año 2015 se registraron 25.692 divorcios frente a 11.725 del 2005, un incremento de 

119,1%.” (INEC, 2016). Con todos estos datos sobre las estadísticas de los diferentes tipos de 

desintegración familiar que existen tanto a nivel mundial como en el Ecuador, se puede concluir 

que evidentemente es una problemática que afecta la estabilidad psicológica de todos los 

miembros del hogar.  

La familia es el pilar fundamental de toda sociedad y no está exenta de cambios, a lo 

largo de los años se ha visto como poco a poco ha ido cambiando, cada vez es más frecuente 

encontrarse con una familia incompleta o a su vez que presenta relaciones conflictivas entre sus 

miembros, en la cual los más perjudicados son los niños, los mismos que podrían reflejar esta 

problemática en sus calificaciones, ya que al no  tener una estabilidad emocional brindada por 

madre y padre estos pueden llegar a sentir inseguridad, abandono por parte del progenitor 

ausente, culpabilidad, lo cual podría conllevar a problemas de comportamiento y académicos que 

son traducidos en un bajo rendimiento.  

En la Unidad Educativa Aída Gallegos de Moncayo es muy frecuente encontrarse con 

casos de estudiantes que provengan de familias desintegradas, tal como lo manifestó la 

Coordinadora del Departamento de Consejería Estudiantil, quien señala que existe un número 

considerable de estudiantes que provienen de familias desintegradas, es por esto que se ha 

tomado en consideración investigar la desintegración familiar y el rendimiento académico en los 

estudiantes de Básica Media y Básica Superior de la Unidad Educativa Aída Gallegos de 

Moncayo de la ciudad de Quito, con el fin de obtener datos suficientes para determinar el 

porcentaje de desintegración familiar, las causas que conducen a la desintegración familiar en los 
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estudiantes, identificar su nivel de rendimiento académico y recomendar actividades con el fin de 

que los profesionales encargados puedan trabajar de mejor manera con los estudiantes que 

provienen de estas familias.  

La presente informe está constituido por cuatro capítulos que a continuación se describen, 

Capítulo I “El problema” en el cual se describe el planteamiento del problema analizando las 

variables a investigar y situándolas en tiempo y espacio, desde una perspectiva general o macro 

hasta lo más específico, logrando aterrizar la problemática en la Unidad Educativa que será 

investigada, se realiza la formulación del problema, preguntas directrices de las cuales nacen los 

objetivos a responder, se expone la justificación del proyecto, misma que permite conocer las 

razones por las que se escogió el tema y finalmente la factibilidad. El Capítulo II “Marco 

Teórico”, se presentan los antecedentes de la investigación, es decir, datos de aquellas 

investigaciones que sirven de soporte para sustentar la presente investigación, además se 

profundiza en la definición de las variables desde un nivel general y con datos científicos, se 

detalla artículos de fundamentos legales mismos que ayudan a sustentar de forma legal la 

investigación y la caracterización de variables. El Capítulo III “Metodología”, en la que se 

detalla el enfoque de la investigación, el nivel que alcanza, el tipo de investigación, la población 

a ser investigada, la matriz de operacionalización de variables la misma que permite diseñar el 

instrumento y por último la validez y confiabilidad con la que cuenta el instrumento aplicado. El 

Capítulo IV “Análisis e interpretación de resultados”, en este capítulo se encuentran los 

porcentajes obtenidos de cada una de las preguntas del cuestionario, además de los resultados de 

la investigación, conclusiones recomendaciones, bibliografía y demás anexos. 
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Capítulo 1 

El Problema 

Planteamiento del problema 

 

El ser humano está diseñado para crecer y desarrollarse en un grupo social y el primero 

en el que se encuentra inmerso al nacer es su familia. En la actualidad es raro encontrarse con la 

familia tradicional conformada por madre, padre e hijos, sino que cada vez existen mayor 

número de casos en los cuales falta un miembro de la familia y uno de los ámbitos en donde se 

puede palpar ésta realidad es el educativo.   

Al hablar de desintegración familiar se hace referencia al quebrantamiento de la unidad familiar 

debido al distanciamiento entre los progenitores, es decir, la desintegración familiar se da por la 

ausencia de uno de los progenitores. Existen varios factores que pueden contribuir a la 

desintegración familiar como son: divorcio, migración o muerte de alguno de los miembros.  

Se entiende como rendimiento académico al resultado del nivel de conocimientos de cada 

alumno a lo largo de todo el periodo académico, quimestre o unidad, el mismo que se encuentra 

expresado en calificaciones, es decir, es un indicador que muestra el nivel de aprendizaje 

adquirido por el estudiante, el cual está determinado por factores externos como son: el clima 

institucional, la familia, los maestros, etc., y factores internos como son: la actitud, motivación, 

autoestima e inteligencia. El rendimiento académico se encuentra expresado en las calificaciones 

o notas obtenidas por el estudiante. 

Como se mencionó anteriormente existen varios factores que contribuyen a la 

desintegración familiar, es así que: 
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A nivel mundial, sobre todo en países de América Latina y el Caribe, las familias han 

cambiado, con el pasar de los años ha aumentado la tasa de nacimientos fuera del matrimonio, 

divorcios y separaciones, además cada vez es más frecuente encontrarse con hogares de madres 

solteras. Por lo que “tanto a nivel nacional como internacional estas tendencias han sido 

consideradas como indicadores de una desintegración familiar” (Chant & Moreno, 2005, pág. 

1)., al ser considerados indicadores de una desintegración familiar, éstos y algunos más como 

son: migración o muerte de algún miembro de la familia se tomarán en cuenta para la 

investigación. 

El divorcio surge debido a los conflictos, falta de comunicación, problemas económicos e 

infidelidades, provocando que los hijos queden en custodia de uno de los dos progenitores, es así 

que “en el año 2015 se registraron 25.692 divorcios frente a 11.725 del 2005, un incremento de 

119,1%.” (INEC, 2016). Estas cifras reflejan que en los últimos 10 años el número de divorcios 

se ha incrementado drásticamente en más del 100%, por lo que en el país el divorcio es otra de 

las causas por que las que se da una desintegración familiar y debido a esto los hijos se ven 

obligados a vivir solo con uno de sus padres o muchas veces al cuidado de otros familiares, lo 

cual afecta a su integridad emocional. 

Otro factor que incide en la desintegración familiar es la violencia, la cual se presenta en 

un alto índice en la familias, especialmente en mujeres y niños, es así que, la Organización 

Mundial de la Salud en su Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia, 

en el cual se tiene datos de 133 países que abarca el 88% de la población mundial, nos muestra 

que: “una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja 

en algún momento de su vida” (OMS, 2014, pág. 2). Estas cifras detallan que la violencia es un 
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mal que aún no se erradica a nivel mundial y nos muestra que es necesario investigarla, por lo 

que ha sido tomada en cuenta para la presente investigación como un indicador relevante. 

En el Ecuador la violencia intrafamiliar sea física y/o psicológica, es un caso que se vive 

a diario y son muchos los hogares en el cual existe maltrato, especialmente a las mujeres, por lo 

que se detalla:  

90% de las mujeres que ha sufrido violencia por parte de su pareja no se ha separado, de 

este grupo el 54,9% no piensa separarse, el 23,5% se separó por un tiempo y regreso con su pareja 

y el 11,9% piensa separarse; 52,5% de las mujeres (a pesar de ser sujeto de violencia) no se 

separa porque consideran que “las parejas deben superar las dificultades y mantenerse unidas“, el 

46,5% piensa que “los problemas no son tan graves“ y el 40,4% “quiere a su pareja“, mientras el 

22% “no se puede sostener económicamente“; 8 de cada 10 mujeres divorciadas han vivido algún 

tipo de violencia de género, seguido por las separadas con el 78%” (INEC, 2011) 

Los datos que el Instituto Nacional de Encuestas y Censos detalla son alarmantes, como 

se observa un gran porcentaje de mujeres ha sufrido violencia y la mitad de ellas no se ha 

separado del todo de su pareja, es más no piensa separarse debido a que aducen que se debe 

superar las dificultades y un porcentaje igual de notable no lo hace por factores económicos. Las 

estadísticas muestran que en el Ecuador muchos hogares sufren de una desintegración debido a 

las malas relaciones entre sus miembros, por esto es de gran importancia tomar en cuenta este 

tipo de desintegración familiar para la presente investigación. 

La migración hacia otros países o dentro del mismo es un fenómeno que ha existido 

desde hace muchos años atrás, por lo que las personas se ven obligadas a dejar su familia en 

busca de mejores condiciones de vida. En el informe sobre las migraciones en el mundo, detalla 

que:  

Los migrantes internacionales suman alrededor de 232 millones, mientras que los 

migrantes internos representan 740 millones de personas en todo el mundo; Alrededor del 50% de 

los migrantes internacionales reside en diez países muy urbanizados: Australia, Canadá, y los 

Estados Unidos de América, varios países de Europa (Francia, Alemania, España y Reino Unido), 

la Federación de Rusia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. (OIM, 2015, pág. 19) 
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Si sumamos las migraciones internas y externas a nivel mundial, tenemos que 972 

millones de personas han salido de su ciudad natal, datos que demuestran que hay un alto índice 

de desintegración familiar en el mundo ya que cada persona proviene de una familia.  

En el Ecuador, la migración aún se puede percibir, hoy en día las personas salen del país 

por motivo de trabajo o estudio y de esta manera mejorar su calidad de vida, es así que, las 

estadísticas migratorias en su Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Unidades de 

Control Migratorio muestran que, “en enero del 2015 se produjo un incremento de un 20% de 

ecuatorianos que salieron del país, en comparación con el 2014, cuando salieron 90 mil 

personas” (Pfiucm, 2015). La migración en los últimos años ha ido en aumento, lo cual ha 

provocado que muchas familias se queden sin uno de sus integrantes, generando que muchos 

niños/as queden al cuidado de familiares o de otras personas. 

“Alrededor de 170 millones de niños en el mundo son huérfanos, 71 millones de 

huérfanos viven en Asia, 59 millones en África y casi 9 millones en Latinoamérica y el Caribe. 

31 millones de huérfanos se encuentran en la India”. (HUMANIUM). La orfandad se considera 

una causa para desintegración familiar y a nivel mundial existen niños huérfanos de padre o 

madre o a su vez de ambos, esta condición genera que los niños no se desarrollen adecuadamente 

debido a que muchos de ellos no tienen quien se haga cargo, lo cual genera consecuencias graves 

en sus derechos y desarrollo. 

A nivel nacional se detalla que “el 11% de los niños y niñas son huérfanos/as de madre. 

La ausencia materna es considerada como un riesgo social sobre todo, en sociedades patriarcales 

donde el cuidado de los hijos e hijas, no es asumido por los padres” (Observatorio Social del 

Ecuador, 2016) . Aunque el porcentaje de niños huérfanos de madre en el Ecuador no tenga 
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cifras alarmantes, es una situación preocupante, ya que como se cita en la parte superior la 

ausencia materna es considerado un riesgo social, debido a que los niños quedan al cuidado de 

sus padres, y muchos de estos no asumen su rol a cabalidad por las presiones sociales. 

Por otro lado, el rendimiento académico de los estudiantes se ve reflejado en sus notas, a 

nivel mundial la evaluación utilizada para este fin son las pruebas PISA (Programme for 

International Student Assessment.) que tienen como objetivo “conocer el nivel de habilidades 

necesarias que han adquirido los estudiantes para participar plenamente en la sociedad, 

centrándose en dominios claves como Lectura, Ciencias y Matemáticas” (INEE, 2013, pág. 3). 

Es así que, en las pruebas PISA 2012 participaron ocho países de América Latina (Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay), obteniendo lo siguiente: “En 

matemática, lectura y ciencia, los países latinoamericanos se desempeñaron entre los 20 con 

peores resultados. En las tres materias, Chile se ubica en la primera posición de la región y Perú 

en la última” (Bos, Ganimian, & Vegas, 2013, pág. 1). 

Como se puede apreciar América Latina cuenta con un nivel de rendimiento académico 

muy bajo a comparación de otros países, además aunque Ecuador no sea participe de estas 

pruebas podemos notar que si estos países cuentan con esos resultados, el país podría estar 

situado en el mismo nivel.  

Al igual que las pruebas PISA a nivel mundial, en el país las pruebas Ser Ecuador tienen 

como objetivo “medir las actitudes y aptitudes del estudiante como respuesta al proceso 

educativo” (Mineduc, 2008, pág. 5)., en las áreas de Matemática, Lenguaje y Comunicación y en 

los años séptimo y décimo de Educación Básica se incluyó las áreas de Estudios Sociales y 
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Ciencias Naturales, de manera muestral. Se tomará como referencia a los estudiantes de séptimo 

año. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Promedios de Séptimo Año de Educación Básica 
Elaborado por: Sistema Nacional de evaluación y rendición social de cuentas ser Ecuador (2008) 

 

Como se muestra en el gráfico, en el séptimo año de educación básica las instituciones 

particulares religiosas y laicas tienen un puntaje más alto en su rendimiento académico a 

comparación de las instituciones fiscales en todas las áreas evaluadas, por lo cual si en este nivel 

se presenta este rendimiento, en los niveles inferiores y superiores, se puede inferir que se tendrá 

lo mismo o un puntaje menor, debido a que séptimo año es la finalización de la escuela y el 

comienzo del colegio, por lo que si no se tienen las bases necesarias habrá dificultades en los 

años posteriores. 

En la Unidad Educativa Aída Gallegos de Moncayo, la Coordinadora del Departamento 

de Consejería Estudiantil, señala que el número de estudiantes que conviven con un solo 

progenitor, desde 5to año hasta 10mo de EGB es significativo, sin embargo se desconocen los 

motivos, debido a esto se realizó la presente investigación.  
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Formulación del problema 

 

¿Cómo la desintegración familiar incide en el rendimiento académico en los estudiantes 

de Básica Media y Básica Superior de la Unidad Educativa “Aída Gallegos de Moncayo” de la 

ciudad de Quito, en el periodo lectivo 2016– 2017? 

Preguntas directrices 

¿Cuál es el porcentaje de desintegración familiar en los estudiantes de Básica Media y 

Básica Superior de la Unidad Educativa “Aída Gallegos de Moncayo” de la ciudad de Quito, en 

el periodo lectivo 2016–2017? 

¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de Básica Media y Básica 

Superior de la Unidad Educativa “Aída Gallegos de Moncayo” de la ciudad de Quito, en el 

periodo lectivo 2016– 2017? 

¿Cuáles son las causas que ocasionan la desintegración familiar en los estudiantes de 

Básica Media y Básica Superior de la Unidad Educativa “Aída Gallegos de Moncayo” de la 

ciudad de Quito, en el periodo lectivo 2016–2017? 

Objetivo general 

Describir la desintegración familiar y el rendimiento académico en los estudiantes de 

Básica Media y Básica Superior de la Unidad Educativa “Aída Gallegos de Moncayo” de la 

ciudad de Quito, en el periodo lectivo 2016–2017 
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Objetivos específicos 

 Establecer el porcentaje de desintegración en los estudiantes de Básica Media y Básica 

Superior de la Unidad Educativa “Aída Gallegos de Moncayo” de la ciudad de Quito, en 

el periodo lectivo 2016–2017. 

 Identificar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de Básica Media y 

Básica Superior de la Unidad Educativa “Aída Gallegos de Moncayo” de la ciudad de 

Quito, en el periodo lectivo 2016– 2017. 

 Determinar las causas que ocasionan la desintegración familiar en los estudiantes de 

Básica Media y Básica Superior de la Unidad Educativa “Aída Gallegos de Moncayo” de 

la ciudad de Quito, en el periodo lectivo 2016–2017. 

Justificación 

 

En el Ecuador, según las estadísticas la desintegración familiar, es un fenómeno muy 

común ya sea por: divorcio, muerte de algún familiar, violencia entre los miembros de la familia, 

migraciones y demás factores que pueden conllevar a que esto se cumpla. La familia es el primer 

grupo social al cual pertenece un individuo, por lo tanto es el primer ente educador y la 

desintegración de la misma influye en algunos aspectos de la vida del ser humano. 

En la Unidad Educativa Aída Gallegos de Moncayo, según la Coordinadora del DECE 

los casos remitidos de estudiantes que provienen de familias desintegradas son significativos, 

según los datos obtenidos de la Psicóloga Educativa de 5to a 10mo de Básica los estudiantes 

cuya familia se encuentra desintegrada dan un total de 38%, sin embargo, no se conocen las 

causas, además se desea conocer el rendimiento académico de los estudiantes, por lo cual se ha 
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visto pertinente investigar la desintegración familiar y el rendimiento académico de los 

estudiantes de Básica Media y Básica Superior.  

La presente investigación aportó con datos sobre la desintegración familiar y el 

rendimiento académico, mediante encuestas a los estudiantes, las cuales facilitaron la recolección 

de datos, permitiendo conocer el porcentaje de desintegración familiar y las causas que conllevan 

a la misma en los estudiantes de Básica Media y Básica Superior e identificar su rendimiento 

académico, llegando a un nivel descriptivo, logrando que el personal del DECE, docentes y 

autoridades estén más cerca de la realidad presente en la Institución, mediante los datos que 

arrojó la investigación. 

Además mediante los datos encontrados, se recomendaron actividades que sirven al 

personal del DECE, mismas que permitirán la mejora de la problemática investigada y que 

incentiven a madres y padres de familia a llevar una relación armónica vivan o no juntos, ya que 

esto ayuda al estudiante a sentirse seguro, protegido y perteneciente a una familia.  

Por lo cual, los beneficiarios con la presente investigación fueron en primer lugar los 

estudiantes y padres de familia al obtener recomendaciones para mantener las relaciones 

familiares estén o no juntos, luego los docentes y autoridades ya que cuentan con los datos 

necesarios sobre las causas de la desintegración familiar presente en sus estudiantes y personal 

del DECE al tener datos estadísticos de las dos variables. 

La problemática a investigar surge debido a que hoy en día es común encontrarse con 

familias desintegradas por diversos motivos, como son: las malas relaciones entre la pareja por la 

falta de comunicación, la violencia de la cual son victima los hijos que conforman ese hogar el 

mismo que en el mejor de los casos se ve traducido en un divorcio,  la migración o la muerte de 
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uno de sus integrantes, pero la problemática va más allá y es la falta de información sobre cómo 

manejar esto, las estadísticas no mienten y en la mayoría de hogares las mujeres han sido 

víctimas de violencia y a pesar de esto no se separan, las pocas que lo hacen no tienen una buena 

relación con su ex pareja, lo cual crea un daño emocional en los niños y adolescentes, siendo 

obligados a presenciar discusiones, golpes, insultos y demás. Es por esto que se investigó la 

desintegración familiar y el rendimiento académico para ayudar a mejorar la calidad de vida de 

los estudiantes que se encuentran inmersos en este tipo de familias. 

Se evidencia la factibilidad del proyecto, ya que se cuenta con la respectiva autorización 

del Rector de la Unidad Educativa para ingresar a las aulas y encuestar a los estudiantes, lo cual 

permitió la recolección de datos, además de la colaboración por parte de la Psicóloga. El tiempo 

para la presente investigación fue adecuado, los recursos económicos fueron financiados por la 

investigadora y además se obtuvo conocimiento sobre la problemática por medio de la 

colaboración de las Profesionales en Psicología de dicho establecimiento, por lo que todo esto 

permitió la culminación exitosa del mismo.  

  



 
 

14 
 

Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes 

 

Revisadas varias fuentes bibliográficas, para el presente trabajo se ha tomado como 

referencia la investigación sobre “LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA 

EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA LICEO POLICIAL”, en la cual se utilizó como instrumentos la 

observación y la encuesta para la obtención de datos, teniendo como resultado lo siguiente: “El 

porcentaje de la migración es del 27,08 es considerado el más alto en la incidencia del bajo rendimiento 

escolar”, además, “El factor predominante para el bajo rendimiento escolar, según el análisis de los 

docentes del Liceo Policial es la desintegración familiar con un porcentaje del 21,77% (Espinoza, 2010, 

pág. 89). 

El trabajo realizado aporta datos necesarios para la presente investigación, ya que arroja 

como resultado que la mayor causa para una desintegración familiar es la migración, y que la 

desintegración familiar si puede causar un bajo rendimiento. 

Además la investigación sobre “LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU 

INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA JUAN BAUTISTA 

PALACIOS DE LA CIUDAD DE AMBATO”, mediante la utilización de la encuesta y la 

entrevista como instrumentos de obtención de datos y con un enfoque cuanti-cualitativo, se 

obtuvo como resultados lo siguiente:  



 
 

15 
 

Las causas que producen desintegración familiar en un mayor porcentaje es el abandono 

por uno de los cónyuges que tienen conexión con el divorcio; además se connota que son las 

madres las que pasan más tiempo afuera con actividades fuera del hogar como trabajo o estudios. 

El nivel de rendimiento académico de los niños y niñas de niños/as del sexto y séptimo año de 

Educación Básica, de acuerdo con la investigación es un problema de dimensiones alarmantes ya 

que existe un alto porcentaje de los niños/as con bajas calificaciones con un promedio de 7 

puntos. (Gaibor, 2013, pág. 65). 

 

Como se puede observar un aporte relevante que proporciona la investigación, es que una 

de las principales causas para que se dé una desintegración familiar es el divorcio. Además que 

los estudiantes en esa institución cuentan en su mayoría con un bajo rendimiento académico. 

En la investigación de sobre “LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU 

INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL 

OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO AÑO DEL COLEGIO INTI RAYMI, CANTÓN SANTO 

DOMINGO, PERIODO 2012 - 2013 Y PROPUESTA DISEÑO DE TALLERES PARA LOS 

PADRES” la investigación presenta un enfoque cualitativo, en la cual se utilizó la encuesta como 

instrumento de obtención de datos, dando como resultado lo siguiente: “Se puede decir que la 

desintegración familiar afecta negativamente a los estudiantes no sólo en el rendimiento 

académico, sino también en su desarrollo y formación de su vida ante la sociedad”. Además, “De 

acuerdo con las interpretaciones que se hace de la encuesta a los padres de familia se refleja que existe 

un 64% de estudiantes que provienen de hogares desorganizados, lo cual incide directamente en el 

aspecto cognitivo y emotivo del estudiante del Colegio “Inti Raymi”. (Costales, 2012, pág. 98). 

La desintegración familiar es causante de varios problemas emocionales en los 

estudiantes, y tal como muestra la investigación existe un alto porcentaje de desintegración 

familiar lo cual afecta al estudiante es su aspecto cognitivo. 
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Fundamentación teórica 

Sociedad 

 

Los seres humanos por naturaleza son entes sociales, los mismos que para su 

supervivencia han tenido que asociarse con otros individuos que comparten objetivos comunes, 

por esta razón se define a la sociedad como:  

“Un conjunto de seres humanos, unidos moral, material, espiritual y culturalmente para la 

satisfacción de comunes necesidades, recíprocos beneficios, aspiraciones semejantes y fines 

iguales” (Moreira, 2003, pág. 2). 

La sociedad no es sino un grupo de seres humanos que se caracterizan por su estabilidad 

al momento de agruparse, los mismos que se han conglomerado con la finalidad de satisfacer 

necesidades comunes. Los primeros grupos humanos fueron nómadas y sedentarios, con el 

tiempo la sociedad se fue complejizando, creando leyes y jerarquizándose para su mejor 

convivencia y desarrollo continuo. 

Es así que, uno de los primeros grupos sociales en el que el ser humano se ve involucrado 

es la familia. 

Familia 

 

La familia el primer grupo social por excelencia, el núcleo de la sociedad del cual se 

desprenden individuos con valores, creencias y costumbres que han sido incorporadas por los 

progenitores, ha sido definida por algunos autores como: 

 “Una unidad social básica de toda la estructura social, de ella nacen las otras formaciones 

sociales” (Rodríguez, 2012, pág. 1). 
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Desde el punto de visto sociólogo la familia es la unidad básica de la sociedad y por ende 

el comienzo de la misma debido a que es considerada como el primer grupo social de un ser 

humano, es por esto que el autor hace referencia a que a partir de ésta empiezan las formaciones 

sociales. 

“El sistema básico de referencias afectivas que le permiten a una persona encontrar su 

propio significado personal, así como los significados de todo lo que le rodea y, por tanto, 

encontrarle un determinado sentido a su vida…” (Murueta & Osorio, 2009, pág. 23). 

Desde el punto de vista psicológico, la familia es el punto de referencia sobre la formas 

de comportarse, los valores, reglas y normas a seguir para poder convivir, además de ser quien 

provee herramientas para que los individuos formen su personalidad. 

Como se puede apreciar la familia es fundamental en el proceso de desarrollo del ser 

humano, ya que al ser el primer grupo social es también el primer ente educador, por lo tanto un 

mal funcionamiento de la misma podría afectar al individuo en muchos aspectos de su vida. 

Tipos de familia 

La familia se encuentra clasificada de la siguiente manera:   

De acuerdo con el número de elementos que la forman 

Familias nucleares 

 

“El modelo estereotipado de la familia tradicional, que implica la presencia de un hombre 

y de una mujer unidos en matrimonio, más los hijos tenidos en común, todos viviendo bajo el 

mismo techo.” (Eguiluz, 2003, pág. 21). 
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Esto es lo que se considera como una familia nuclear, es decir, la típica familia 

conformada por padre, madre e hijos los cuales están vinculados entre sí por sentimientos, 

compromisos u objetivos comunes. 

La familia nuclear es el modelo a seguir cuando se habla de una familia, la familia 

tradicional ha venido siendo el estereotipo de familia considerado “normal” a lo largo de la 

historia, sin embargo es muy común ver familias con otro tipo de organización en la actualidad, 

debido a que tanto hombres como mujeres han adoptado distintos roles en el grupo familiar, lo 

cual permite que ambos tengan la oportunidad de desarrollarse en todas los ámbitos.  

Familias extensas 

 

“La familias extensas están constituidas por la troncal o múltiple (la de los padres y la de 

los hijos en convivencia), más la colateral” (Eguiluz, 2003, pág. 21) 

Este tipo de familia es la que se encuentra conformada por la familia nuclear y la familia 

de origen de uno de los progenitores, es decir, aquellas familias que conviven con abuelos, tíos u 

otros parientes, la mayoría de veces esta convivencia puede ser beneficiosa para los padres que 

trabajan y no tienen con quien dejar a sus hijos, sin embargo, esta convivencia puede confundir a 

los hijos, sobre la figura de autoridad que deberían ver en sus padres, ya que muchas veces los 

abuelos son los que cumplen con este rol.  

De acuerdo con la forma de constitución 

Familias de padres divorciados 

 

Como el enunciado lo dice son familias en las que la pareja ha decidido separarse o 

romper su relación a través del divorcio. “Las causas del divorcio en diversas culturas, de 
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acuerdo con los estudiosos del tema, son múltiples. Algunas está vinculadas con la madurez 

emocional de la pareja y otras dependen de la relación entre los conyugues” (Eguiluz, 2003, pág. 

23). 

El divorcio en la actualidad ya no es considerado un fracaso en el matrimonio, sino más 

bien es un medio de solución de los conflictos que la pareja pudiera tener, ya que llegan a un 

mutuo acuerdo y deciden rompen su relación, lamentablemente si existen hijos de por medio 

estos serán los más afectados, sin embargo, algunas veces las parejas saben manejar esta 

situación y los hijos no tienen un impacto emocional tan grande. 

Familias reconstituidas 

 

“Con cierta frecuencia, tras la separación o el divorcio, los progenitores vuelven a formar 

pareja con otros para iniciar una nueva convivencia, con vínculo matrimonial o sin él” (Eguiluz, 

2003, pág. 25).  

Las familias reconstruidas como su nombre lo indica son aquellas en las que uno de los 

progenitores debido a la ruptura emocional con su conyugue decide rehacer su vida sentimental 

con otra persona, formando así una nueva estructura familiar. 

Familias monoparentales 

 

“La primera forma de familia monoparental resulta cuando la pareja decide no seguir 

viviendo junta y separarse o divorciarse. Una segunda forma es aquella en la cual ha habido 

duelo por muerte de la pareja” (Eguiluz, 2003, págs. 26 - 27).  
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Esta familia está conformada por uno de los progenitores sea padre o madre y sus hijos, 

familias en las cuales solo existe un miembro como cabeza del hogar, como se explica con 

anterioridad esto se debe a factores como separación, divorcio o muerte.  

Funciones de la familia 

Las funciones de la familia se dividen de la siguiente manera: 

Función biológica  

Una de las funciones de la familia es la reproducción, es una de las principales funciones 

ya que permite crear un vínculo más intenso entre la pareja, la procreación en la pareja permite 

que la descendencia crezca, sin embargo la pareja debe “… crear las condiciones para el 

desarrollo físico, psicológico y social de los miembros de la familia” (Valladares, 2008, pág. 8). 

Lo cual es muy importante ya que, no solo se trata de procrear sino también de tener las 

condiciones necesarias para el desarrollo de este nuevo ser. 

Función económica 

 

La familia intenta satisfacer las necesidades primarias de sus miembros mediante la 

“obtención y administración de los recursos tanto monetarios, como bienes de consumo, la 

satisfacción de las necesidades básicas, tareas domésticas que garantizan los servicios que se 

brinden en el hogar para la existencia, la conservación y el bienestar” (Valladares, 2008, pág. 8). 

Si estas condiciones se cumplen la familia se va a desarrollar y existirá una mejor convivencia 

entre sus miembros, como se observa la familia no es solo el hecho de contraer un compromiso y 

vivir juntos, la familia tiene como función el sostenimiento económico brindando a sus 

miembros seguridad para un mejor desarrollo. 
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Función educativo – cultural 

 

Una de las funciones que cumple la familia es “la transmisión de valores ético – morales 

que se derivan de los principios, normas, regulaciones que se observan y aprenden… y 

contribuye al proceso formativo del desarrollo de la personalidad individual y en general a la 

formación ideológica de las generaciones (Valladares, 2008, pág. 8). La familia es el ente 

educador de la persona, es la principal escuela del ser humano debido a que es el primer grupo 

social en el que el individuo se ve involucrado, por lo tanto todo lo que aprende, lo aprende de 

sus padres o progenitores, los mismos que trasmiten de valores, costumbres y normas de 

convivencia que van a trascender de generación en generación, gracias a esto los seres humanos 

se desarrollan y van formando su personalidad. 

Desintegración familiar 

Definición 

Para poder definir la desintegración familiar, se citaran algunos conceptos 

“Se denomina desintegración familiar a la ausencia parcial, temporal o total de uno de los 

progenitores” (Galarza & Solano, 2010, pág. 30) 

Se conoce a la desintegración familiar como la falta de uno de los progenitores, 

generando una desestabilizando en el funcionamiento del hogar. 

 “La descomposición de la célula conyugal a causa del distanciamiento emocional o físico 

de los cónyuges” (Mérida, 2002, pág. 17). 
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Como se detalla anteriormente, la desintegración familiar se da cuando existe un 

alejamiento entre los progenitores, lo cual genera que se altere el ambiente familiar y no funcione 

adecuadamente. 

“El quebrantamiento de la unidad familiar y/o la insatisfacción de las necesidades 

primarias que requieren sus miembros” (Omar, 2012, pág. 4). 

La desintegración familiar es la ruptura de los lazos que unen a la familia, provocando el 

incumplimiento de las necesidades primarias como son: alimentación, salud, vivienda, estudio, 

esto genera que la familia no tenga una convivencia armónica y se creen conflictos entre los 

mismos. 

Suarez piensa que:  

La desintegración familiar es donde queda incluido no sólo que los padres estén 

divorciados, sino que viviendo bajo el mismo techo, se encuentren en conflicto constante y no 

compartan las mismas metas, no se cumplan con las funciones primordiales de la familia que son 

alimentación, cuidado, afecto, socialización y educación, y se delegue el cumplimiento de las 

anteriores funciones a personas como los abuelitos, los hermanos mayores e inclusive a personas 

ajenas a la familia (Vargas, Rosales, & Argentina, 2007, pág. 47). 

La desintegración familiar en consecuencia con lo expuesto anteriormente, se define 

como el quebrantamiento de la unidad familiar debido al distanciamiento de los progenitores. Al 

hablar de distanciamiento se hace referencia a la ausencia temporal o total de uno de los 

progenitores, lo cual hace que los miembros de la familia no tengan buenas relaciones. Por lo 

tanto se puede hablar de una desintegración familiar aduciendo que es la ausencia de uno de los 

progenitores debido al divorcio o separación, muerte, migración, etc. 

Tipos de desintegración 

Existen diversos tipos de desintegración, los cuales son los siguientes: 
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Hogares de padres divorciados o separados 

El divorcio se da cuando la pareja que ha contraído matrimonio decide terminar con su 

vínculo marital y uno de los dos progenitores decide irse, la separación es similar con la 

diferencia de que la pareja solo ha tenido una convivencia o unión libre. 

“El divorcio funciona como una crisis emocional para el niño en el desarrollo la pérdida 

de uno y otro de los padres, precipita angustia, dolor o depresión, que a menudo se exterioriza en 

actos agresivos y conducta destructiva” (Costales, 2012, pág. 26). Este proceso de alejamiento de 

uno de los padres, provoca en el niño confusión y sentimiento de culpabilidad, al pensar que él 

tiene la culpa de la separación de sus padres, además que pueden sufrir una crisis emocional, ya 

que algunas veces la relación no termina en buenos términos, lo cual provoca que el niño no 

pueda ver al progenitor que se ha ido, y como se menciona anteriormente puede generar 

conductas agresivas en los niños.  

Un divorcio se debe manejar con mucho cuidado ya que dependiendo de la edad del niño 

este puede reaccionar de diferente manera, lo mejorar en una situación es darle al niño los 

motivos por los que los padres han tomado esta decisión y explicarle que aunque uno de los 

padres no vaya a vivir bajo el mismo techo se seguirán viendo y el sentimiento afectivo no 

cambiará. 

Hogares de padres fallecidos 

Este tipo hogar es en el cual por enfermedad, accidente o alguna otra circunstancia, uno 

de los progenitores o ambos han fallecido. 

Los niños o adolescentes que pasan por la muerte de uno de sus progenitores o ambos, 

entrar en un proceso al cual se denomina duelo. “El duelo es un proceso, y no un estado, 
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natural en el que el doliente atraviesa una serie de  fases o tareas que conducen a la 

superación de dicho proceso” (Meza, 2008), este proceso aparte de ser normal, es muy 

importante para que la persona pueda superar esta etapa de su vida, por lo que se respetar el 

duelo de cada persona. 

El duelo normal tiene las siguientes etapas: 

El inicio o primera etapa: La primera reacción es el rechazo, la incredulidad que puede llegar 

hasta la negación, manifestada por un comportamiento tranquilo e insensible, o por el contrario, 

exaltado. Se trata de un sistema de defensa. Etapa central: El núcleo mismo del duelo; se 

distingue por un estado depresivo y es la etapa de mayor duración. Etapa final: Es el periodo de 

restablecimiento. Comienza cuando el sujeto mira hacia el futuro, se interesa por nuevos objetos y 

es capaz de volver a sentir nuevos deseos y de expresarlos. (Meza, 2008, págs. 29-30) 

Como se puede observar, las etapas del duelo son muy importantes para que la persona 

pueda superarlo, en un principio la persona puede estar en estado de negación hacia lo sucedido 

hasta cierto punto se lo denomina sistema de defensa ya que es como si aún no fuera consciente 

de lo que sucede, porque tiene un bloqueo de las funciones y dependiendo de la persona su 

comportamiento cambiará. Luego conforme pasa el tiempo se entra a la siguiente etapa, la misma 

que se caracteriza por el dolor y sufrimiento que conlleva la perdida, al recordar en todo 

momento a la persona que ha fallecido y ocasionando en la mayoría de ocasiones depresión. Y 

finalmente se llega a la última etapa en la cual el sujeto se repone, y ve con nuevos ojos la vida, 

vuelve a integrarse a su círculo social y tiene planes para el futuro. 

Hogares de padres migrantes  

Un hogar de padres migrantes se da cuando uno de los progenitores ha salido del lugar de 

origen hacia otro lugar, esta puede ser dentro del país del origen a lo cual se denomina migración 

interna o fuera del país siendo una migración externa. 
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En el Ecuador según los datos obtenidos la migración ha aumentado un 20% a 

comparación con el año 2014, esta condición provoca que las familias se desintegren debido a la 

ausencia de la persona que ha migrado. 

Causas  

Al hablar de desintegración familiar y como ésta se genera, se presentan un sinnúmero de 

causas, las cuales varían de familia en familia debido a que cada una es diferente y tiene sus 

propios conflictos.  

Es por esto que a continuación se detallará las principales causas que conllevan a una 

desintegración familiar.  

Divorcio 

 

 “Constituye la ruptura total del vínculo matrimonial y a su vez el punto que marca en 

forma directa la desintegración de la familia” (Rosales, 2004, pág. 13). El divorcio es el 

rompimiento del compromiso legal entre los conyugues y por lo tanto es una de las causas para 

la desintegración familiar. 

Las causas para un divorcio son, entre otras: 

Los problemas de comunicación se dan en todos los hogares, sin embargo cuando no se 

saben manejar entre la pareja esta empieza a tener conflictos y discusiones, por lo general 

“… puede suceder que, debido a las ocupaciones de ambos, la pareja deja de compartir y 

de comunicarse, hasta llegar al desinterés mutuo” (Russek, 2007, pág. 1). Cuando los 

problemas de comunicación han llegado a este punto, la pareja opta por el divorcio. 



 
 

26 
 

“Las situaciones críticas son aquellas situaciones… que no se sabe manejar y que van 

acumulando sentimientos negativos que llevan a la distancia emocional y/o a conflictos 

constantes que acaban con la relación” (Russek, 2007, pág. 1). Hay un sinnúmero de 

situaciones a las que se podría denominar críticas, entre ellas tenemos: indiferencia hacia 

la pareja, falta de objetivos comunes, faltas de respeto constantes, infidelidades, la 

situación económica de los progenitores todos estos factores pueden desencadenar un 

ruptura en la relación. 

Otra de las causas para que se dé un divorcio es la violencia, en el país se cuenta con altos 

índices de violencia en especial hacia la mujer, la violencia es cualquier acto que atente contra la 

integridad física y/o emocional de la persona. La violencia física en la pareja, se da cuando una 

persona agrede a la otra a través de golpes, torturas, patadas, etc. La violencia emocional o 

psicológica, en cambio hace referencia a los insultos, amenazas y prohibiciones por parte de la 

pareja hacia su conviviente. 

La violencia sea física o psicológica afecta a toda la familia, la convivencia se vuelve 

hostil y tensa, los hijos la mayoría de las veces tienen miedo del agresor, ya que no solo se 

agrede a la mujer sino también a los hijos presentes en la relación. Algunas veces son las mujeres 

las que agreden a los hombres con insultos o golpes. 

Migración 

 

La migración es la salida del lugar de origen de la persona hacia otro lugar, está puede ser dentro 

del país del origen a lo cual se denomina migración interna o fuera del país siendo una migración 

externa. 
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Por lo que la desintegración familiar se puede dar debido a la salida dentro o fuera del 

país de uno de los progenitores en busca de mejores condiciones de vida, lo cual provoca el 

quebrantamiento de la unidad familiar y puede conllevar a problemas emocional en los hijos. 

Muerte 

 

Una de las causas que marcan la vida de las personas es la muerte de uno de los 

miembros de la familia, en este caso la muerte de uno de los progenitores o de ambos provoca la 

desintegración familiar. Algunas de las razones más comunes que pueden generar esta condición 

son las enfermedades terminales y los accidentes. 

La muerte no es una situación fácil de asimilar y muchas veces puede causar mucho daño 

a los hijos y al progenitor que queda a cargo, en el caso que ambos padres fallezcan, los hijos 

quedan al cuidado de parientes o de otras personas, lo cual afecta de forma emocional y 

psicológica la vida de los menores. 

Consecuencias 

Así como existen causas que generan una desintegración familiar, también existen 

consecuencias, las mismas que perjudican a los miembros de la familia, siendo los más 

perjudicados los hijos, es por esto que se menciona algunas de las consecuencias que se 

presentan en los adolescentes que provienen de familias desintegradas son: “baja autoestima, 

problemas de alcoholismo, fugas del hogar, problemas de integración, embarazos en 

adolescentes, bajo rendimiento académico y fracaso escolar” (Franco, 2011, págs. 21-22). 

Las consecuencias que una desintegración familiar conlleva en los niños y adolescentes, 

puede perjudicar toda su vida si no es tomada en cuenta a tiempo. 
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La mayoría de las familias piensan que los hijos no sufren con la separación de uno de 

sus progenitores o los conflictos constantes en la pareja, sin embargo hay que tomar en cuenta 

los cambios que se presentan, muchas veces los niños o adolescentes no se los ve tristes, sino 

más bien su afectación se traduce en mal comportamiento, agresividad, bajo rendimiento y en los 

adolescentes el consumo de drogas o alcohol puede ser una de las consecuencias o a su vez 

embarazos no deseados. Por este motivo los padres no deben dejar pasar esta situación, ya que 

ayudando a los hijos a tiempo se puede evitar todas estas circunstancias. 

Educación 

 

La constitución del Ecuador en el Artículo 26 reconoce a la educación como “un derecho 

que las personas lo ejercen a largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”. 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

La educación en el Ecuador se encuentra gobernada por el Ministerio de Educación, 

existen algunos niveles como: educación inicial, educación básica y bachillerato, el cual se 

encuentra dividido en bachillerato en ciencias y bachillerato técnico, además del bachillerato 

complementario. Las modalidades de estudio son presencial, semipresencial y a distancia.  

La palabra “Educación proviene de dos vocablos, o raíces del latín. Estos vocablos son 

los siguientes: “educare”, que traducido al idioma castellano significa: criar, nutrir, alimentar; 

ex-ducere”, que en nuestra lengua quiere decir extraer, sacar-de, llevar” (Almánzar, 2013, pág. 1) 

La educación según sus vocablos es un acto interno y externo, es decir, que permite 

potencializar las capacidades que el individuo trae consigo y a su vez permite incorporar nuevos 

conocimientos y enseñanzas. 
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Para algunos autores la educación se define de la siguiente manera: 

 “La educación consiste en preparación y formación para inquirir y buscar con sabiduría e 

inteligencia, aumentar el saber, dar sagacidad al pensamiento, aprender de la experiencia, 

aprender de otros” (León, 2007, pág. 602). 

La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquéllas que no han 

alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Tiene por objeto el suscitar 

en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la 

sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente 

destinado (Luengo, 2004, pág. 34) 

La Educación debería ser considerada como el eje principal en la vida de las personas, ya 

que permite que los seres humanos obtengan los conocimientos necesarios para estar en sintonía 

con el medio que los rodea.  

La educación debe ser continua, las personas van aumentando sus conocimientos 

conforme se desarrollan, ya que están en continuo aprendizaje. Uno de los primeros ambientes 

educativos en los cuales los seres humanos están inmersos, es la familia, los progenitores son los 

primeros educadores, por lo general la madre es quien educa al niño enseñando normas de 

comportamiento, valores, costumbres que quedarán en él por el resto de la vida, es por esto que 

la familia es el primer ente educador del ser humano. 

Evaluación educativa 

 

La Evaluación Educativa en el Ecuador, según el  

Art. 184.- Definición. La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, 

valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los 

estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de 

enseñanza y los resultados de aprendizaje. (Reglamento General de la LOEI, 2012, pág. 52). 
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La evaluación educativa no es solamente un proceso de asignación de notas a los 

estudiantes, sino, más bien es un proceso continuo de retroalimentación para que pueda asimilar 

los conocimientos adquiridos y de esta manera lograr los objetivos de aprendizaje propuestos por 

el Ministerio de Educación. 

Art. 185.- Propósito. En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes 

en su progreso y resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, sumativa en el producto y 

orientarse a: Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor 

dentro de grupos y equipos de trabajo; Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los 

aprendizajes y los avances en el desarrollo integral del estudiante; Retroalimentar la gestión 

estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje evidenciados durante un periodo 

académico; y,  Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje 

(Reglamento General de la LOEI, 2012, pág. 53). 

La evaluación pretende no solo registrar de forma cualitativa, es decir, otorgar una nota al 

estudiante, sino más bien determinar el logro y los avances que el estudiante ha tenido a lo largo 

de su educación, además de ser un proceso de retroalimentación para de esta manera apoderar al 

estudiante de conocimientos. 

De esta manera la evaluación ve a su actor como un ente humano y no como una maquina a la 

cual se la puede llenar de información, lo que en realidad busca es el aprendizaje significativo 

que puede ser reproducido en otros escenarios no solo en el educativo. 

Art. 186.- Tipos de evaluación. La evaluación estudiantil puede ser de los siguientes tipos, según 

su propósito: Diagnóstica: Se aplica al inicio de un período académico (grado, curso, quimestre o 

unidad de trabajo) para determinar las condiciones previas con que el estudiante ingresa al 

proceso de aprendizaje; Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al 

docente realizar ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener informados a los actores del 

proceso educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance en el desarrollo integral del 

estudiante; y, Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje la 

proporción de logros de aprendizaje alcanzados en un grado, curso, quimestre o unidad de trabajo. 

(Reglamento General de la LOEI, 2012) 

Existen tres tipos de Evaluación que se dan por momentos en el ámbito educativo, la 

primera es la diagnóstica la cual va a permitir al docente tener una idea de los conocimientos que 

poseen los estudiantes al ingresar al periodo académico, la segunda es la formativa la cual se 
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aplica  a lo largo de todo el proceso educativo, ésta permite al docente mejorar su metodología y 

conocer de mejor manera las deficiencias en sus estudiantes, y finalmente la sumativa la cual se 

la aplica al final del quimestre con el fin de obtener resultados de todo el proceso educativo. 

Con todas estas evaluaciones el docente podrá conocer el nivel de conocimientos de un 

estudiante al ingresar y los avances que ha logrado a lo largo del periodo académico. 

Art. 187.- Características de la evaluación estudiantil. La evaluación de los aprendizajes debe 

reunir las siguientes características: 1. Tiene valor intrínseco y, por lo tanto, no está conectada 

necesariamente a la emisión y registro de una nota; 2. Valora el desarrollo integral del estudiante, 

y no solamente su desempeño; 3. Es continua porque se realiza a lo largo del año escolar, valora 

el proceso, el progreso y el resultado final del aprendizaje; 4. Incluye diversos formatos e 

instrumentos adecuados para evidenciar el aprendizaje de los estudiantes, y no únicamente 

pruebas escritas; 5. Considera diversos factores, como las diferencias individuales, los intereses y 

necesidades educativas especiales de los estudiantes, las condiciones del establecimiento 

educativo y otros factores que afectan el proceso educativo; y, 6. Tiene criterios de evaluación 

explícitos, y dados a conocer con anterioridad al estudiante y a sus representantes legales 

(Reglamento General de la LOEI, 2012, pág. 54)  

La evaluación de los aprendizajes cuenta con algunas características importantes, que 

permiten que los docentes se centren de una mejor manera en su realización, es así que, la 

evaluación no debe basarse solamente en asignación de notas, se enfoca en el desarrollo de forma 

integral del individuo, se la realiza a lo largo de todo el periodo educativo o año escolar, para su 

correcta realización cuenta con diversos instrumentos que permiten evidenciar los aprendizajes 

obtenidos por los estudiantes, toma en cuenta algunos aspectos como son necesidades educativas 

especiales y los servicios institucionales que van a permitir colaborar para que el proceso de 

aprendizaje se dé de forma adecuada y cuenta con criterios de evaluación. 

Rendimiento académico 

Definición 

Para poder definir al rendimiento académico, a continuación se presentará algunas definiciones 

de diferentes autores: 
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El rendimiento académico es “el producto de la asimilación del contenido de los 

programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una escala convencional” (Pulla, 

2013, pág. 33). 

El autor expresa que el rendimiento académico es el resultado del aprendizaje del 

estudiante, es decir del conocimiento con el que cuenta el estudiante, del que ha logrado 

apropiarse a lo largo de todo el año escolar, estos conocimientos son evaluados por medio de 

pruebas estandarizadas y se le da un valor cualitativo y cuantitativo, el mismo que es 

determinado por el Ministerio de Educación. 

“Nivel de conocimientos de un alumno medido en todo año escolar, en la cual intervienen 

el nivel intelectual, variables de personalidad y motivacionales” (Galarza & Solano, 2010, pág. 

43). 

Para dicho autor el rendimiento académico es el resultado del nivel de conocimientos de 

cada alumno a lo largo de todo el periodo académico, quimestre o unidad, el mismo que cuenta 

con algunas variables que lo determinan como son: el nivel intelectual con el que cuenta el 

estudiante, la personalidad y la motivación que tiene para estudiar y aprender. 

El rendimiento académico se encuentra expresa en calificaciones, sin embargo cuenta con 

algunos factores que son determinantes para el nivel de rendimiento, una de ellas es el nivel 

intelectual, en la actualidad la forma de evaluar la inteligencia ha sido un tema muy controversial 

debido a que los test diseñados con este propósito se centran en una sola parte de la misma, 

dejando de lado las demás inteligencias, es por esto que no se puede catalogar a una persona de 

no ser inteligente, se debe evaluar otras áreas ya que la persona puede tener una inteligencia 

diferente. Otro de los factores es la personalidad, depende mucho de como sea la persona ya que 
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esto determina la forma de aprender y la motivación es otro factor muy importante debido a si la 

persona no se encuentra motivada no va a asimilar los conocimiento y no los va a retener. 

Según la LOEI, el rendimiento académico se encuentra expresado en las siguientes 

calificaciones: 

Art. 194.- Escala de calificaciones.- Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de 

los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje 

nacionales. Las calificaciones se asentarán según la siguiente escala: Escala cualitativa                                                              

Escala cuantitativa. Domina los aprendizajes requeridos 9,00 - 10,00; Alcanza los aprendizajes 

requeridos 7,00 - 8,99; Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01 - 6,99; No 

alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 (Reglamento General de la LOEI, 2012, pág. 55) 

Para el Ministerio de Educación, la manera en la cual se evidencia el rendimiento 

académico es a través de las calificaciones de los estudiantes, las mismas que se encuentran 

detalladas y van desde 1 a 10, teniendo como el puntaje más bajo 4 puntos o menos. Las 

calificaciones son de forma cualitativa y cuantitativa, lo cuales indican si el estudiante alcanzó o 

no alcanzó los aprendizajes requeridos. 

Art. 195.- Promoción. Se entiende por "promoción" al paso de los estudiantes de un grado o 

curso al inmediato superior. Art. 196.- Requisitos para la promoción. La calificación mínima 

requerida para la promoción, en cualquier establecimiento educativo del país, es de siete sobre 

diez (7/10). En los subniveles de Básica Elemental y Básica Media, para la promoción al 

siguiente grado se requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en el conjunto de 

las asignaturas que componen la malla curricular. En el subnivel de Básica Superior y el nivel de 

Bachillerato, para la promoción al siguiente grado o curso, se requiere una calificación promedio 

de siete sobre diez (7/10) en cada una de las asignaturas del currículo nacional (Reglamento 

General de la LOEI, 2012, pág. 55). 

La calificación mínima para que el estudiante pueda ser promovido al siguiente año o 

curso en cualquier establecimiento es de 7, para la Educación Básica Elemental y Media el 

compendio de calificaciones en todas las materias debe dar un promedio mínimo de 7 para 

aprobar, mientras que en el Subnivel de Básica Superior y Bachillerato se establece que se 

deberá tener 7 como mínimo en cada asignatura. 
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Características 

Gaibor en su tesis detalla las siguientes características del rendimiento académico 

El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a 

la capacidad y esfuerzo del alumno; En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento; El rendimiento está 

ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; El rendimiento es un medio y no un fin en 

sí mismo (Gaibor, 2013, pág. 32). 

El rendimiento académico entre sus características cuenta con dos aspectos, dinámico y 

estático, al hablar de dinámico se refiere al esfuerzo y capacidad del alumno, mientras que el 

estático se centra en las notas obtenidas, es decir, el producto que se obtiene del estudiante lo 

cual genera un aspecto cuantitativo. 

Por otra parte el rendimiento académico se denomina como un medio ya que permite al 

docente conocer no solo si aprobará o reprobará un estudiante sino como enseñar de mejor 

manera, permitiendo saber en qué tienen dificultad sus estudiantes. 

Factores que influyen en el rendimiento académico 

Los factores que influyen en el rendimiento académico pueden ser los siguientes:  

Determinantes personales  

La competencia cognitiva. 

 

Uno de los factores que influyen en el rendimiento académico es la competencia 

cognitiva, la cual “se define como la autoevaluación de la propia capacidad del individuo para 

cumplir una determinada tarea cognitiva” (Garbanzo, 2007, pág. 47) misma que hace referencia 

al conocimiento que tiene el sujeto sobre su capacidad para realizar una tarea, sobre las 

habilidades que posee y hasta dónde puede llegar. 
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La competencia cognitiva permite la autoevaluación del individuo con respecto a sus 

capacidades en el ámbito educativo, lo cual tiene gran importancia ya que de esta manera el 

individuo se conoce de mejor manera e incluso llega a saber cuál es la mejor manera para 

aprender. 

La motivación intrínseca y extrínseca. 

 

Son aquellos factores internos y externos que permiten el entusiasmo, las ganas de 

aprender y realizar las actividades académicas en los estudiantes, una persona con motivación 

intrínseca es capaz de realizar de mejor manera las tareas y obtener un mejor aprendizaje y 

calificaciones, de igual manera la motivación extrínseca, es decir, aquella que viene desde afuera 

como la calidad de enseñanza del docente, los servicios que presta la institución en donde 

estudia, el ambiente institucional determinarán los resultados académicos en el estudiante.   

Bienestar Psicológico. 

 

El bienestar psicológico, que el estudiante se encuentre bien emocionalmente, que cuente 

con una familia que le pueda brindar un estabilidad económica, seguridad y afecto influye para 

que el estudiante obtenga mejores calificaciones y por ende mejor rendimiento académico, por el 

contrario si el estudiante pertenece a una familia en donde no se satisfaga sus necesidades 

psicológicas, el resultado académico será otro y puede haber hasta una deserción escolar.  

En las investigaciones “Se ha encontrado que cuanto mayor rendimiento académico haya 

habido en el pasado, mayor será el bienestar psicológico en el futuro” (Garbanzo, 2007, pág. 51).  

De igual manera es satisfactorio para el estudiante lograr aprobar el año y pasar con 

buenas calificaciones, esto hace que tenga un mayor bienestar psicológico y confianza en sí 
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mismo, y por el contrario si es que el estudiante no logra obtener buenas calificaciones se sentirá 

triste y sin ánimos para continuar estudiando. 

La asistencia a clases. 

 

La asistencia a clases es un factor importante, ya que el asistir a clases permite aprender y 

así tener las bases necesarias para las evaluaciones, al contrario si la asistencia no es regular se 

constituirá en bajas calificaciones y deserción escolar. “En la investigación realizada por Pérez, 

Ramón, Sánchez (2000) con estudiantes universitarios, se encontró que la motivación está 

asociada a la asistencia a clases, y que la ausencia a las lecciones se relaciona con problemas de 

repetición y abandono” (Garbanzo, 2007, pág. 51)., tal como indica el autor una de las razones 

principales para que un estudiante asista a clases y aprenda es que se encuentre motivado, esta 

motivación debe ser por parte del estudiante y de quienes lo rodean, por el contrario si el 

estudiante esta desmotivado deja de asistir a clases y según las investigaciones realizadas la 

ausencia a clases está directamente relacionada con bajo rendimiento y pérdidas de año.  

La inteligencia. 

 

La relación que existe entre inteligencia y rendimiento académico se ve reflejado en los 

resultados, si se pretende medir la inteligencia del estudiante, se debe recordar que no todos 

poseen la misma inteligencia, ya que de acuerdo a la teoría de las inteligencias múltiples, la 

inteligencia se encuentra divida y cada persona puede tener un tipo de inteligencia diferente. 

 Aptitud. 

 

“Se asocian a habilidades para realizar determinadas tareas por parte del estudiante” 

(Garbanzo, 2007, pág. 52). Se refiere a la capacidad que tiene el estudiante para realizar ciertas 
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tareas, por lo tanto si el estudiante tiene aptitudes para las matemáticas obtendrá mejores 

resultados en este asignatura, por esto se relaciona con el rendimiento académico, la aptitud con 

la que es estudiante cuente determinará en que materias obtendrá mejores calificaciones.  

Los determinantes sociales 

Diferencias sociales. 

 

La pobreza o el bajo nivel económico, en muchas ocasiones condicionan el rendimiento 

académico de los estudiantes, esto se da debido a que no existe el suficiente apoyo económico 

para que el estudiante se prepare, sin embargo, algunos estudiantes sobresalen a pesar de esta 

dificultad y logran culminar su educación, por lo que esto no es factor determinante de bajo 

rendimiento. 

Entorno familiar. 

 

Al ser la familia el apoyo del estudiante en todas sus actividades, un ambiente familiar 

armónico motiva y estimula el placer por aprender, permite al estudiante llevar una vida 

tranquila y que éste obtenga un buen rendimiento académico. 

Nivel educativo de los padres. 

 

A mayor nivel educativo de los padres mayor rendimiento académico en sus hijos, esto se 

da debido a que los progenitores al tener una mejor preparación académica exigen más de sus 

hijos e incluso pueden ayudar en tareas complejas, esto permite que el estudiante tenga un mejor 

desempeño. 
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Elección de los estudios según interés del estudiante. 

 

Se refiere a si el estudiante estudia lo que quiere estudiar, es decir, si éste ingresó a la 

carrera que deseaba. Hoy en día la asignación de la Carrera Universitaria a estudiar en 

Instituciones Públicas está determinada por la nota obtenida en el examen de ingreso, algunos 

estudiantes no cuentan con el puntaje suficiente para ingresar a la Carrera que desean, por lo que 

aceptan el cupo en la Carrera asignada, esto va a determinar el rendimiento del estudiante. En el 

caso de las instituciones como colegios o escuelas no es así, sin embargo, el estudiante puede 

ingresar a un colegio que no le guste y esto determinar su rendimiento, ya que es mucho más 

fácil motivarse cuando está en un lugar que es de su agrado. 

Condiciones institucionales 

Servicios institucionales de apoyo. 

 

“Se refiere a todos aquellos servicios que la institución ofrece al estudiantado” 

(Garbanzo, 2007, pág. 58). La institución educativa debe brindar al estudiantado servicios para 

que los estudiantes se puedan desempeñar de mejor manera, entre los servicios con los que debe 

contar una Unidad Educativa están: biblioteca, servicios médicos, bar, apoyo psicológico, becas. 

El cumplimiento de estos servicios permitirá el bienestar del estudiante y de esta manera obtener 

un mejor rendimiento. 

Relaciones estudiante – profesor. 

 

Las relaciones que se enmarquen entre el estudiante y el profesor determinan el 

rendimiento, “el estudiante desea encontrar en el profesor tanto una relación afectiva, como 

didáctica” (Garbanzo, 2007, pág. 58)., el estudiante espera que el profesor sea un facilitador del 
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conocimiento y que sea comprensivo con él, por lo que si esto se cumple, se facilitará el 

aprendizaje. 

Fundamentación legal 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra sustentando bajo los siguientes instrumentos 

legales: 

Constitución de la República del Ecuador 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Constitución de la República del Ecuador 

SECCIÓN QUINTA 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 45.- …Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 
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a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información 

acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 20) 

CAPÍTULO SEXTO 

Derechos de libertad 

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

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Éstas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en 

la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre 

hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la 

igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 30) 

Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias 

que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio. (CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

2008, pág. 30) 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán 

obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los 

derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 

motivo… 4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de 

familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las familias disgregadas 
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por cualquier causa. 5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 30) 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Libro primero los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

TÍTULO I 

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

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

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

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

(CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003) 

 Capítulo II  

Derechos de supervivencia 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a ser cuidados por ellos 

y a mantener relaciones afectivas permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y 

demás parientes, especialmente cuando se encuentran separados por cualquier circunstancia, 

salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y garantías. No se les privará de este 

derecho por falta o escasez de recursos económicos de sus progenitores. En los casos de 

desconocimiento del paradero del padre, de la madre, o de ambos, el Estado, los parientes y 

demás personas que tengan información sobre aquél, deberán proporcionarla y ofrecer las 

facilidades para localizarlos. (CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003) 
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Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la sociedad 

y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia. Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, 

los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con la ley. En todos 

los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión que permita el 

respeto de sus derechos y su desarrollo integral. (CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, 2003) 

Libro segundo el niño, niña y adolescente en sus relaciones de familia 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico de la 

formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, 

principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto 

de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y 

responsabilidades. (CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003) 

Art. 99.- Unidad de filiación.- Todos los hijos son iguales ante la ley, la familia y la 

sociedad. Se prohíbe cualquier indicación que establezca diferencias de filiación y exigir 

declaraciones que indiquen su modalidad. (CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

2003) 

Art. 100.- Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen iguales 

responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, 
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desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes. (CODIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003) 

Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental.- Los progenitores y 

sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, socorro, respeto y las consideraciones 

necesarias para que cada uno pueda realizar los derechos y atributos inherentes a su condición de 

persona y cumplir sus respectivas funciones y responsabilidades en el seno de la familia y la 

sociedad. (CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003) 

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores.- Los progenitores tienen el deber 

general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para este 

efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, 

psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que establece este Código. En 

consecuencia, los progenitores deben: 1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para 

satisfacer sus requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de estabilidad, 

armonía y respeto; 2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básico y medio; 3. 

Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y al desarrollo de una 

convivencia social democrática, tolerante, solidaria y participativa; 4. Incentivar en ellos el 

conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa de sus derechos, reclamar la protección de 

dichos derechos y su restitución, si es el caso; 5. Estimular y orientar su formación y desarrollo 

culturales; 6. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo a su 

grado evolutivo; 7. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la unidad 

familiar, su salud física y psicológica; 8. Aplicar medidas preventivas compatibles con los 

derechos del niño, niña y adolescente; y, 9. Cumplir con las demás obligaciones que se señalan 

en este Código y más leyes. (CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003) 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones: a. Cumplir la Constitución de la República, la Ley y la 

reglamentación en materia educativa;  b. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los 

centros educativos, durante el periodo de educación obligatoria, de conformidad con la modalidad 

educativa;  c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los llamados y 

requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles;  d. Participar en la evaluación de las 

y los docentes y de la gestión de las instituciones educativas;  e. Respetar leyes, reglamentos y normas de 

convivencia en su relación con las instituciones educativas; f. Propiciar un ambiente de aprendizaje 

adecuado en su hogar, organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y 

esparcimiento, en el marco de un uso adecuado del tiempo; g. Participar en las actividades 

extracurriculares que complementen el desarrollo emocional, físico y psico - social de sus representados y 

representadas; h. Reconocer el mérito y la excelencia académica de las y los profesores y de sus 

representados y representadas, sin que ello implique erogación económica; g. Apoyar y motivar a sus 

representados y representadas, especialmente cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de 

manera constructiva y creativa… (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, 2011, pág. 

24) 
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Caracterización de variables 

 

Desintegración familiar: Es el quebrantamiento de la unidad familiar debido al 

distanciamiento entre los progenitores a causa de divorcio, muerte o migración. 

Rendimiento académico: Es el resultado del nivel de conocimientos de cada alumno a lo 

largo de todo el periodo académico, quimestre o unidad, el mismo que se encuentra expresado en 

calificaciones.
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Capítulo III 

Metodología 

Enfoque de la investigación 

 

El enfoque cuantitativo “es aquel que permite examinar los datos de manera 

científica, de manera más específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de 

herramientas del campo de la Estadística” (Llanos, 2011, pág. 6). 

El presente trabajo de investigación cuenta con un enfoque cuantitativo, ya que 

utilizó métodos estadísticos para la recolección de datos, medición de variables y análisis 

de resultados, con el fin de responder la pregunta de investigación.  

Tipo de investigación  

       En la investigación se utiliza el tipo de investigación bibliográfica y de campo 

Investigación bibliográfica 

 

“Es la primera etapa del proceso investigativo que proporciona el conocimiento de 

las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia búsqueda 

de información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada” (Rivas, 1994, 

pág. 11). 

Este tipo de investigación permitió conocer, comparar, deducir los distintos 

enfoques y criterios de diversos autores a través de la revisión varias fuentes bibliográficas 

sobre la desintegración familiar y el rendimiento académico.  
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Investigación de Campo. 

 

“La investigación de campo exige salir a recabar los datos. Sus fuentes pueden ser la 

naturaleza o la sociedad pero, en ambos casos, es necesario que el investigador vaya en 

busca de su objeto para poder obtener la información” (Campos, 2009, pág. 17). 

Es una investigación de campo porque se recabó la información de una forma 

directa en el lugar de los hechos, lo cual permitió obtener resultados verídicos y confiables. 

 Nivel de investigación  

La investigación llegará hasta un nivel descriptivo. 

Descriptiva. 

 

 “Su objetivo es especificar las propiedades del objeto o fenómeno que se va a 

estudiar... Es necesario, por lo tanto, seleccionar los rasgos o conceptos del fenómeno y 

determinarlos cada uno de forma independiente, con gran precisión” (Campos, 2009, pág. 

18).  

La investigación es descriptiva porque se detalló de manera profunda las variables 

para luego presentar una interpretación correcta de las mismas. 

Población 

 

La población se define como “el conjunto de “individuos” al que se refiere nuestra 

pregunta de estudio o respecto al cual se pretende concluir algo” (Suárez, 2011, pág. 2). 

Por lo que, para la investigación se consideró como población a los estudiantes y 

padres de familia de Básica Media y Básica Superior de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo de la ciudad de Quito.  
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El total de estudiantes y padres de familia de 5to a 10mo de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Aída Gallegos de Moncayo es de 800. 

A continuación se detalla la población de estudiantes  

Tabla 1 Población investigada 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Fuente: Datos del DECE 

 

Para la presente investigación no se empleó el tamaño muestra debido a que la 

población de estudio cuenta con las características idóneas para cumplir con los objetivos 

de la investigación. 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Estudiantes 400 

Padres de familia 400 

TOTAL 800 
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Tabla 2 Operacionalización de variables 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS ITEMS  
CUESTIONARIO 
ESTUDIANTES 

ITEMS 
CUESTIONARIO 

PADRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESINTEGRACIÓN 
FAMILIAR 

 

Es el quebrantamiento 

de la unidad familiar 

debido al 

distanciamiento entre 

los progenitores a causa 

de divorcio, muerte o 

migración. 

 

 

 

 

Hogares de 

padres 

divorciados 

 

 

 

 

 

Hogares de 

padres fallecidos 

 

 

 

 

 

Hogares de 

padres 

Migrantes 

 

 

 Estado civil de los 
progenitores 

 Maltrato 

 Comunicación 
inadecuada 

 Situación 
económica de los 
progenitores 

 
 

 Progenitores que 
hayan tenido una 
enfermedad 
terminal. 

 Progenitores que 
hayan sufrido 
accidentes 
mortales. 

 
 

 Progenitores que 
vivan fuera del país. 

 Progenitores que 
vivan fuera de la 
ciudad. 

 

 

 

 

 

Encuesta 
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Elaborado por: Dayanna Guamán 
 
Fuente: Proyecto de Investigación
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Técnicas e instrumentos de recopilación y procesamiento de la información 

  

En la investigación se utilizó la técnica de la encuesta, y su instrumento el 

cuestionario para la adecuada recolección de datos de los estudiantes de 5to a 10mo de 

EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos de Moncayo. 

Técnicas 

Encuesta: La encuesta es una técnica que mediante una serie de preguntas bien 

elaboradas permite obtener la información necesaria, por lo cual se la tomó en cuenta para 

conocer los datos sobre la desintegración familiar y el rendimiento académico. 

Instrumentos  

Cuestionario: El cuestionario es el instrumento de la encuesta, el mismo que consta 

de una serie de preguntas relacionadas con las variables a estudiar, en la investigación se 

conoció datos sobre la desintegración familiar y el rendimiento académico de los 

estudiantes y padres de familia de 5to a 10mo de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo mediante preguntas cerradas. 

Para responder a las preguntas cerradas se empleó el tipo de escala Lickert, la cual 

es utilizó en cuestionarios para dar a conocer la opinión de la persona sobre una pregunta.  

Las escalas empleadas fueron las siguientes: 

1. Si 

2. No 

a. siempre 

b. casi siempre 

c. a veces 

                        d. nunca 



 
 

52 
 

Validez y confiabilidad 

 

La validez y confiabilidad consiste en someter a prueba los instrumentos a utilizar para la 

recolección de datos. 

La validación del instrumento se la realizó mediante juicio de expertos, mismo que consiste 

en la lectura y evaluación del instrumento por un experto en la temática. Para ello, hubo la 

colaboración de Docentes de la Carrera de Psicología Educativa quienes revisaron cada una 

de las preguntas directrices, objetivos específicos y generales, matriz de operacionalización 

y cada una de las interrogantes dadas en el cuestionario, tomando en cuenta la pertinencia, 

calidad técnica y representativa y lenguaje.  
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Capítulo IV 

Análisis de resultados  

Encuesta dirigida a los padres de familia 5to a 10mo año de EGB 

 

¿Cuál es su estado civil? 

    Tabla 3 Estado civil 

                              

 

 

 

 
Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán  
                     

  Figura 2 Estado civil  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 161 padres que representan el 40,25% manifiestan que su estado 

civil es CASADOS, 76 padres que corresponden al 19% respondieron que están 

DIVORCIADOS, 73 padres que corresponden al 18,25% dicen que están en UNIÓN DE 

HECHO, 66 padres que representan el 16,50% respondieron que están SOLTEROS, 

mientras que 24 padres que corresponden al 6% respondieron que son VIUDOS. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERO 66 16,50 

CASADO 161 40,25 

UNIÓN LIBRE 73 18,25 

DIVORCIADO 76 19,00 

VIUDO 24 6,00 

 TOTAL 400 100,00 
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Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que en gran parte de la 

población investigada los padres están casados, además si agrupamos a los padres con 

estado civil divorciado, soltero y viudo se tiene un porcentaje similar e incluso mayor, lo 

cual permite conocer que existe una desintegración familiar debido a la ausencia de uno de 

los progenitores. 

1.¿Quiénes aportan económicamente en su familia? 

                            Tabla 4 Aporte económico 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESPOSO/A 133 33,26 

HIJO/A 0 0,00 

USTED 154 38,58 

OTRO 113 28,16 

TOTAL 400 100,00 
Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

                        

 Figura 3 Aporte económico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 154 padres que corresponden al 38,58% respondieron que la 

persona que aporta económicamente en el hogar son ELLOS, 133 padres que representan el 

33,26% manifiestan que es el/a ESPOSO/A, 113 padres que corresponden al 28,16% 

respondieron que quien aporta son OTRO entre ellos ex esposo, abuelos, pareja actual, etc. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que en la mayoría de la 

población investigada los que aportan económicamente son dos personas, esto beneficia la 
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economía y estabilidad de la familia previniendo que se generen conflictos internos en el 

hogar por falta de dinero para los gastos familiares. 

2. ¿Usted resuelve los problemas con su pareja mediante el diálogo? 

                        Tabla 5 Resolución de problemas 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SIEMPRE 215 53,75 

CASI SIEMPRE 79 19,75 

A VECES 74 18,50 

NUNCA 24 6,00 

NO CONTESTA 8 2,00 

TOTAL 400 100 
Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

                        

                         Figura 4 Resolución de problemas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 215 padres que representan el 53,75% manifiestan que SIEMPRE 

resuelven los problemas con su pareja mediante el diálogo, 79 padres que corresponden al 

19,75% respondieron que CASI SIEMPRE, 74 padres que corresponden al 18,50% dicen 

que A VECES, 24 padres que representan el 6% respondieron que NUNCA, mientras que 8 

padres que corresponden al 2% NO CONTESTAN. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que en más de la mitad de la 

población investigada los padres resuelven los problemas con su pareja mediante el 

diálogo, lo cual permite apreciar que los padres tienen una comunicación adecuada ya que 
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prefieren dialogar con su pareja antes que exaltarse en el momento de solucionar los 

problemas, esto genera que el estudiante tenga un ambiente familiar adecuado para su 

desarrollo. 

3. ¿Su ambiente familiar es tranquilo? 

                        Tabla 6 Ambiente familiar 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 232 58,00 

CASI SIEMPRE 116 29,00 

A VECES 42 10,50 

NUNCA 10 2,50 

TOTAL 400 100 
Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

                        
 Figura 5 Ambiente familiar 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 232 padres que representan el 58% manifiestan que su ambiente 

familiar SIEMPRE es tranquilo, 116 padres que corresponden al 29% respondieron que A 

VECES, 42 padres que corresponden al 18,25% dicen que CASI SIEMPRE, 42 padres que 

representan el 10,50% respondieron que A VECES, mientras que 10 padres que 

corresponden al 2,50% respondieron que NUNCA. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que gran parte de la 

población investigada considera que su ambiente familiar es tranquilo, es decir, que su 

hogar tiene un ambiente propicio para el desarrollo de sus hijos, ya que se encuentra libre 

de conflictos constantes.  
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4. ¿El salario que percibe su familia es suficiente para cubrir los gastos 

familiares? 

                            Tabla 7 Situación económica 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SIEMPRE 136 34,00 

CASI SIEMPRE 117 29,25 

A VECES 105 26,25 

NUNCA 42 10,50 

TOTAL 400 100 
Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán   

                          

     Figura 6  Situación económica 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 136 padres que representan el 34% manifiestan que el salario que 

percibe la familia SIEMPRE es suficiente para cubrir los gastos, 117 padres que 

corresponden al 29,25% respondieron que CASI SIEMPRE, 105 padres que corresponden 

al 18,25% dicen que A VECES, 42 padres que representan el 10,50% respondieron que 

NUNCA. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que en pocas ocasiones los 

padres carecen de dinero para mantener su hogar, un hogar estable económicamente 

permite la convivencia pacífica entre sus miembros, ya que una de causas para una 

desintegración familiar es la falta de dinero para sustentar las necesidades. 
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5. Cuando conversa con su pareja ¿con qué frecuencia tiene desacuerdos? 

                           Tabla 8 Desacuerdos entre la pareja 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SIEMPRE 41 10,25 

CASI SIEMPRE 90 22,50 

A VECES 206 51,50 

NUNCA 53 13,25 

NO CONTESTA 10 2,50 

 
400 100 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo.  

Elaborado por: Dayanna Guamán  

            

                             Figura 7 Desacuerdos entre la pareja 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 206 padres que representan el 51, 50% manifiestan que A VECES 

tienen desacuerdos con su pareja, 90 padres que corresponden al 22,50% respondieron que 

CASI SIEMPRE, 53 padres que corresponden al 13,25% dicen que NUNCA, 41 padres que 

representan el 10,25% respondieron que SIEMPRE, mientras que 10 padres que 

corresponden al 2,50% NO CONTESTAN 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que si existen desacuerdos 

en la pareja, la falta de acuerdos mutuos en la mayoría de los casos se debe a una 

comunicación inadecuada, en donde las personas no logran llegar a un consenso, lo cual es 

causa para una desintegración familiar. 
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6. ¿Ha sido víctima de violencia psicológica (insultos, amenazas) por parte de su 

pareja? 

                         Tabla 9 Víctima de violencia psicológica 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 7,50 

CASI SIEMPRE 22 5,50 

A VECES 80 20,00 

NUNCA 260 65,00 

NO CONTESTA 8 2,00 

TOTAL 400 100 
Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

                         Figura 8 Víctima de violencia psicológica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 260 padres que representan el 65% manifiestan que NUNCA han 

sido víctimas de violencia psicológica por parte de su pareja, 80 padres que corresponden al 

20% respondieron que A VECES, 30 padres que corresponden al 7,50% dicen que 

SIEMPRE, 22 padres que representan el 5,50% respondieron que CASI SIEMPRE, 

mientras que 8 padres que corresponden al 2% NO CONTESTAN. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que más de la mitad de la 

población no ha sufrido violencia por parte de su pareja, sin embargo, aunque los resultados 

no indiquen altos porcentajes, si existe o existió alguna vez violencia en parte de esta 

población lo cual no se puede dejar de lado, debido a que representan un tercio de familias 

que viven en esta situación, siendo que la violencia es una de las principales causas de 
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divorcio entre los conyugues y en el Ecuador tiene un alto índice por lo que esto puede 

provocar una desintegración familiar. 

7. ¿La relación con su pareja es conflictiva? 

                          Tabla 10 Relación conflictiva 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SIEMPRE 44 11,00 

CASI SIEMPRE 31 7,75 

A VECES 102 25,50 

NUNCA 215 53,75 

NO CONTESTA 8 2,00 

TOTAL 400 100 
 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán      

 

     Figura 9 Relación conflictiva 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 215 padres que representan el 53, 75 manifiestan que su relación 

NUNCA es conflictiva, 102 padres que corresponden al 25,50% respondieron que A 

VECES, 44 padres que corresponden al 11% dicen que SIEMPRE, 31 padres que 

representan el 7,75% respondieron que CASI SIEMPRE, mientras que 8 padres que 

corresponden al 2% NO CONTESTAN 
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Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que en un poco más de la 

mitad de la población las parejas no son conflictivas, por lo que en la mayoría de los 

hogares existe un ambiente familiar pacífico. 

8. ¿Ha tenido discusiones en las que ha maltratado físicamente a su pareja? 

                         Tabla 11 Maltrato físico 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SIEMPRE 21 5,25 

CASI SIEMPRE 16 4,00 

A VECES 51 12,75 

NUNCA 305 76,25 

NO CONTESTA 7 1,75 

TOTAL 400 100 
Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo.  

Elaborado por: Dayanna Guamán 

               
                         Figura 10 Maltrato físico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 305 padres que representan el 76,25 manifiestan que NUNCA han 

maltratado físicamente a su pareja cuando discuten, 51 padres que corresponden al 12,75% 

respondieron que A VECES, 21 padres que corresponden al 5,25% dicen que SIEMPRE, 

16 padres que representan el 4% respondieron que CASI SIEMPRE, mientras que 7 padres 

que corresponden al 1,75% NO CONTESTAN 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que en su gran mayoría las 

parejas cuando discuten no llegan al maltrato físico, esto permite que la relación de pareja 
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se consolide y la unión y el respeto se mantengan, sin embargo, como se mencionó 

anteriormente no se puede dejar de lado a aquellas personas que sí golpean a su pareja, 

debido a que un hogar en esta condición no es propicio para el desarrollo adecuado de los 

hijos y a corto o largo plazo genera una desintegración familiar causada por el 

distanciamiento de un miembro de la familia.  

9. ¿La comunicación entre usted y su pareja está basada en el respeto? 

                         Tabla 12 Comunicación respetuosa 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SIEMPRE 259 64,75 

CASI SIEMPRE 63 15,75 

A VECES 47 11,75 

NUNCA 25 6,25 

NO CONTESTA 6 1,50 

TOTAL 400 100 
Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán  

                           

     Figura 11 Comunicación respetuosa 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo.                           

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 259 padres que representan el 64, 75% manifiestan que la 

comunicación con su pareja SIEMPRE es respetuosa, 63 padres que corresponden al 

15,75% respondieron que CASI SIEMPRE, 47 padres que corresponden al 11,75% dicen 

que A VECES, 25 padres que representan el 6,25% respondieron que NUNCA, mientras 

que 6 padres que corresponden al 1,50% NO CONTESTAN 
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Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que los padres tienen una 

buena comunicación debido a que una comunicación adecuada tiene como base el respeto.  

10. ¿Ha tenido discusiones en las que ha maltratado psicológicamente a su pareja? 

                          Tabla 13 Maltrato psicológico 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

                           
     Figura 12 Maltrato psicológico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 264 padres que representan el 66% manifiestan que NUNCA han 

maltratado psicológicamente a su pareja cuando discuten, 92 padres que corresponden al 

23% respondieron que A VECES, 26 padres que corresponden al 6,50% dicen que 

SIEMPRE, 12 padres que representan el 3% respondieron que CASI SIEMPRE, mientras 

que 6 padres que corresponden al 1,50% NO CONTESTAN 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que en su gran mayoría 

cuando las parejas discuten no llegan al maltrato psicológico, sin embargo, hay un 
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porcentaje bajo que si ha experimentado esto alguna vez dentro de la relación de pareja, lo 

cual es una de las causas para una desintegración familiar. 

11. ¿Existe violencia en su hogar? 

                         Tabla 14 Violencia en el hogar 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SIEMPRE 14 3,50 

CASI SIEMPRE 14 3,50 

A VECES 51 12,75 

NUNCA 314 78,50 

NO CONTESTA 7 1,75 

 
400 100 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

                   
                          Figura 13 Violencia en el hogar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 314 padres que representan el 78,50% manifiestan que en su 

hogar NUNCA hay violencia, 51 padres que corresponden al 12,75% respondieron que A 

VECES, 14 padres que corresponden al 3,50% dicen que SIEMPRE, 14 padres que 

representan el 3,50% respondieron que CASI SIEMPRE, mientras que 7 padres que 

corresponden al 1,75% NO CONTESTAN 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que en los hogares no existe 

violencia de ningún tipo, lo cual favorece a la integridad de la familia. 
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12. ¿Con qué frecuencia discute con su pareja? 

                          Tabla 15 Discusiones con su pareja 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 2,00 

CASI SIEMPRE 58 14,50 

A VECES 240 60,00 

NUNCA 91 22,75 

NO CONTESTA 3 0,75 

TOTAL 400 100 
Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

                         

     Figura 14 Discusiones con su pareja 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 240 padres que representan el 60% manifiestan que A VECES 

discuten con su pareja, 91 padres que corresponden al 22,75% respondieron que NUNCA, 

58% padres que corresponden al 14,50% dicen que CASI SIEMPRE, 8 padres que 

representan el 2% respondieron que SIEMPRE, mientras que 3 padres que corresponden al 

0,75% NO CONTESTAN 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que las discusiones en la 

pareja están presentes aunque no con mucha frecuencia, las discusiones pueden conllevar a 

conflictos de mayor intensidad que generen maltrato en la pareja, por lo que en las familias 

puede existir una desunión debido a esto.  
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13. ¿Ha sido víctima de violencia física (golpes, patadas, torturas) por parte de su 

pareja? 

                          Tabla 16 Violencia física 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 4,50 

CASI SIEMPRE 16 4,00 

A VECES 63 15,75 

NUNCA 296 74,00 

NO CONTESTA 7 1,75 

TOTAL 400 100 
Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

                          Figura 15 Violencia física 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 296 padres que representan el 74% manifiestan que NUNCA ha 

sido víctima de violencia física, 63 padres que corresponden al 15,75% respondieron que A 

VECES, 18 padres que corresponden al 4,50% dicen que SIEMPRE, 16 padres que 

representan el 4% respondieron que CASI SIEMPRE, mientras que 7 padres que 

corresponden al 1,75% NO CONTESTAN 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que la gran mayoría de 

padres no han sido víctimas de violencia física en la relación con su pareja, sin embargo, 

hay un porcentaje mínimo que sí, lo cual no se puede dejar de lado, ya que la violencia es 

una de las causas para la desintegración familiar. 
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14. ¿Con qué frecuencia faltan los recursos económicos en el hogar? 

                        Tabla 17 Falta de recursos económicos 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SIEMPRE 24 6,00 

CASI SIEMPRE 56 14,00 

A VECES 212 53,00 

NUNCA 108 27,00 

TOTAL 400 100 
Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

                         Figura 16 Falta de recursos económicos 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 212 padres que representan el 53% manifiestan que A VECES 

faltan los recursos económicos en el hogar, 108 padres que corresponden al 27% 

respondieron que NUNCA, 56 padres que corresponden al 14% dicen que CASI 

SIEMPRE, 24 padres que representan el 6% respondieron que SIEMPRE, mientras que 24 

padres que corresponden al 6% responden de SIEMPRE. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que en los hogares de las 

personas encuestadas faltan los recursos económicos, la falta de recursos es una de causas 

para que la pareja se separe o se divorcie por lo cual podría generar una desintegración 

familiar. 
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15. ¿Su pareja falleció debido a un accidente? 

                         Tabla 18 Pareja que falleció por un accidente 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  16 4,00 

NO  382 95,50 

NO CONTESTA 2 0,50 

TOTAL 400 100,00 
Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

                         Figura 17 Pareja que falleció por un accidente 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 382 padres que representan el 95,50% manifiestan que su pareja 

NO ha fallecido por algún accidente, 16 padres que corresponden al 4% respondieron que 

SI, mientras que 2 padres que corresponden al 0,50% NO CONTESTAN. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que son muy pocos los 

padres que han fallecido debido a un accidente, sin embargo esta situación si se presenta y 

genera una desintegración familiar. 
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16. ¿Su pareja vive fuera del país? 

                         Tabla 19 Pareja que vive fuera del país  

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 10 2,50 

NO 386 96,50 

NO CONTESTA 4 1,00 

TOTAL 400 100,00 
Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

                         

    Figura 18 Pareja que vive fuera del país  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 386 padres que representan el 96,50% manifiestan que su pareja 

NO vive fuera del país, 4 padres que corresponden al 1% respondieron que SI, mientras que 

4 padres que corresponden al 1% NO CONTESTAN. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que son muy pocos los 

padres que han migrado, sin embargo esta situación si se presenta y genera una 

desintegración familiar. 
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17. ¿Su pareja falleció por alguna enfermedad? 

                          Tabla 20 Pareja que falleció por enfermedad 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  9 2,25 

NO  386 96,50 

NO CONTESTA 5 1,25 

TOTAL 400 100,00 
Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán   

 

                        Figura 19 Pareja que falleció por enfermedad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 386 padres que representan el 96,50% manifiestan que su pareja NO ha 

fallecido por algún accidente, 9 padres que corresponden al 2,25% respondieron que SI, mientras 

que 5 padres que corresponden al 1,25% NO CONTESTAN. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que son muy pocos los padres que 

han fallecido debido a una enfermedad, sin embargo esta situación si se presenta y genera una 

desintegración familiar. 
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18. ¿Su pareja vive fuera de la ciudad? 

                                  Tabla 21 Pareja que vive fuera de la ciudad 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
SI 48 12,00 

NO 349 87,25 

NO CONTESTA 3 0,75 

TOTAL 400 100,00 
Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán  
  

                                 Figura 20 Pareja que vive fuera de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los padres de familia de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo. 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 349 padres que representan el 87,25% manifiestan que su pareja 

NO vive fuera de la ciudad, 48 padres que corresponden al 12% respondieron que SI, 

mientras 3 padres que representan el 0,75% NO CONTESTAN. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que son muy pocos los 

padres que viven fuera de la ciudad, sin embargo esta situación si se presenta y genera una 

desintegración familiar. 
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Encuesta dirigida a estudiantes de 5to a 10mo año de EGB 

  

¿Cuál es el estado civil de sus padres? 

Tabla 22 Estado civil de los padres 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

  

Figura 21 Estado civil de los padres 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Análisis e interpretación  
 

Del total de encuestados, 172 estudiantes que representan el 43% manifiestan que sus 

padres están CASADOS, 84 estudiantes que corresponden al 21% respondieron que sus 

padres están DIVORCIADOS, 62 estudiantes que corresponden al 15,50% dicen que sus 

padres se encuentran en UNIÓN LIBRE, 60 estudiantes que corresponden al 15% alegan 

que sus padres son SOLTEROS, mientras 22 estudiantes que corresponde al 5,50% 

respondieron que sus padres están VIUDOS. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar conocer que gran parte de la población 

investigada cuenta con padres casados, sin embargo se observa que existe padres 
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divorciados, solteros y viudos los mismos que vendrían a constituir familias desintegradas y 

que al unirse nos da un porcentaje similar al de casados. 

1. ¿Quiénes aportan económicamente en su familia? 

Tabla 23 Aporte económico 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PADRE 188 47,00 

MADRE 183 45,75 

HERMANO/A 17 4,25 

OTROS 12 3,00 

TOTAL 400 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

                     Figura 22 Aporte económico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Análisis e interpretación 

Es así que, 188 estudiantes que corresponden al 47,02% respondieron que la persona que 

aporta económicamente en el hogar es el PADRE, 183 estudiantes que representan el 

45,70% manifiestan que es la MADRE, 17 estudiantes que corresponden al 4,47% 

respondieron que quien aporta es el HERMANO/A y 12 estudiantes que corresponden al 

2,81% contestaron que OTRO, entre ellos están abuelos y padrastros. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que gran parte de los 

hogares de la población investigada son dos personas las que aportan económicamente, lo 

cual beneficia la convivencia, ya que la falta de dinero crea conflictos en las parejas. 
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2. ¿Su padre y su madre resuelven los problemas mediante el diálogo? 

Tabla 24 Resolución de problemas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 186 46,50 

CASI SIEMPRE 98 24,50 

A VECES 73 18,25 

NUNCA 35 8,75 

NO CONTESTA 8 2,00 

TOTAL 400 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

                      Figura 23 Resolución de problemas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 186 estudiantes que representan el 46,50% manifiestan que sus 

padres SIEMPRE resuelven sus problemas mediante el diálogo, 98 estudiantes que 

corresponden al 24,50% respondieron que CASI SIEMPRE, 73 estudiantes que 

corresponden al 18,25% dicen que A VECES, mientras 35 estudiantes que representan el 

2% respondieron que NUNCA. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que en gran parte de la 

población investigada, los padres resuelven los conflictos mediante el diálogo, lo cual 

demuestra que la mayoría de familias tienen una comunicación adecuada y se entienden al 

momento de resolver los problemas en pareja. 
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3. ¿Su ambiente familiar es tranquilo? 

Tabla 25 Ambiente familiar 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

                           

                          Figura 24 Ambiente familiar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados de 5to a 10mo año de EGB que corresponden a 400 estudiantes, 

189 estudiantes que representan el 47% manifiestan que su ambiente familiar SIEMPRE es 

tranquilo, 133 estudiantes que corresponden al 33,25% respondieron que CASI SIEMPRE, 

71 estudiantes que corresponden al 17,75% dicen que A VECES, mientras 7 estudiantes 

que corresponde al 1,75% respondieron que NUNCA. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que gran parte de la 

población investigada considera que su ambiente familiar es tranquilo, lo cual indica que en 

su familia no son comunes los conflictos.  
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4. ¿El salario que percibe su familia es suficiente para cubrir los gastos 

familiares? 

Tabla 26 Situación económica 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SIEMPRE 167 41,75 

CASI 

SIEMPRE 
129 32,25 

A VECES 85 21,25 

NUNCA 19 4,75 

TOTAL 400 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

                    Figura 25 Situación Económica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 167 estudiantes que representan el 41,75% manifiestan que el 

salario SIEMPRE es suficiente para cubrir los gastos familiares, 129 estudiantes que 

corresponden al 32,25% respondieron que CASI SIEMPRE, 85 estudiantes que 

corresponden al 21,25% dicen que A VECES, mientras 19 estudiantes que corresponde al 

4,75% respondieron que NUNCA. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que gran parte de la 

población investigada tiene una buena economía debido a lo que manifiestan, por lo que la 

situación económica en la mayoría de estas familias no es un factor que pueda generar 

problemas en el hogar. 
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5. Cuando sus padres conversan ¿Con qué frecuencia tienen desacuerdos? 

Tabla 27 Desacuerdos entre los padres 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Figura 26 Desacuerdos entre los padres 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 167 estudiantes que representan el 41,75% manifiestan que sus 

padres cuando conversan A VECES tienen desacuerdos, 108 estudiantes que corresponden 

al 27% respondieron que CASI SIEMPRE, 73 estudiantes que corresponden al 18,25% 

dicen que NUNCA, 43 estudiantes que corresponde al 11% respondieron que SIEMPRE, 

mientras que 9 estudiantes que corresponden al 2,25% NO CONTESTAN. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que gran parte de los padres 

cuando conversan tienen desacuerdos, lo cual se da porque las parejas en la actualidad al 

momento de resolver sus problemas no se entienden debido a una mala comunicación, lo 

cual podría desencadenar problemas constantes en la pareja. 
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6.  ¿La relación entre sus padres es conflictiva? 

Tabla 28 Relaciones conflictivas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 60 15,00 

CASI SIEMPRE 62 15,50 

A VECES 99 24,75 

NUNCA 171 42,75 

NO CONTESTA 8 2,00 

TOTAL 400 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Figura 27 Relaciones conflictivas 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 171 estudiantes que representan el 42,75% manifiestan que la 

relación entre sus padres NUNCA es conflictiva, 99 estudiantes que corresponden al 

24,75% respondieron que A VECES, 62 estudiantes que corresponden al 15,50% dicen que 

CASI SIEMPRE, 60 estudiantes que corresponde al 15% respondieron que SIEMPRE, 

mientras que 8 estudiantes que corresponden al 2% NO CONTESTAN. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que gran parte de los padres 

tienen una relación conflictiva, es decir que pasan en conflictos constantes, lo cual genera 

una mala convivencia debido a que los conflictos desencadenan violencia. 
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7. ¿Ha presenciado discusiones que conlleven golpes entre sus padres? 

Tabla 29 Golpes entre padres 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 26 6,50 

CASI 

SIEMPRE 
24 6,00 

A VECES 57 14,25 

NUNCA 285 71,25 

NO 

CONTESTA 
8 2,00 

TOTAL 400 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Figura 28 Golpes entre padres 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 285 estudiantes que representan el 71,25% manifiestan que 

NUNCA han presenciado discusiones que conlleven golpes entre sus padres, 57 estudiantes 

que corresponden al 14, 25% respondieron que A VECES, 26 estudiantes que corresponden 

al 6,50% dicen que SIEMPRE, 24 estudiantes que corresponde al 6% respondieron que 

CASI SIEMPRE, mientras que 8 estudiantes que corresponden al 2% NO CONTESTAN 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que la mayoría de 

estudiantes no han presenciado violencia física entre sus padres, sin embargo hay 

estudiantes que han presenciado violencia entre sus padres en algunas ocasiones, lo cual no 
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se puede dejar pasar debido a que esta situación no se debería generar por ningún motivo, 

ya que esto desencadena problemas emocionales en los estudiantes. 

8. ¿La comunicación entre sus padres está basada en el respeto? 

Tabla 30 Comunicación respetuosa 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SIEMPRE 245 61,25 

CASI SIEMPRE 65 16,25 

A VECES 56 14,00 

NUNCA 26 6,50 

NO CONTESTA 8 2,00 

TOTAL 400 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Figura 29 Comunicación respetuosa  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 245 estudiantes que representan el 61,25% manifiestan que sus 

padres SIEMPRE tienen una comunicación respetuosa, 65 estudiantes que corresponden al 

16,25% respondieron que CASI SIEMPRE, 56 estudiantes que corresponden al 14% dicen 

que A VECES, 26 estudiantes que corresponden al 6,50% respondieron que NUNCA, 

mientras 8 estudiantes que corresponde al 2% NO CONTESTAN. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que gran parte de los padres 

tienen una comunicación respetuosa, es decir que tienen una buena comunicación ya que la 

base de una buena comunicación es el respeto. Son muy poco los padres que presentan una 

SIEMPRE 

61% CASI 

SIEMPRE 

16% 

A VECES 

14% 

NUNCA 

7% 

NO 

CONTESTA 

2% 

Comunicación respetuosa 



 
 

81 
 

comunicación inadecuada, sin embargo es importante tomarlos en cuenta ya que esto puede 

generar una desintegración familiar. 

9. ¿Ha presenciado discusiones que conlleven insultos, amenazas entre sus 

padres? 

Tabla 31 Insultos entre los padres 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SIEMPRE 32 8,00 

CASI SIEMPRE 25 6,25 

A VECES 72 18,00 

NUNCA 263 65,75 

NO CONTESTA 8 2,00 

TOTAL 400 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Figura 30 Insultos entre padres 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de encuestados, 263 estudiantes que representan el 65,75% manifiestan que 

NUNCA han presenciado discusiones que conlleven insultos o amenazas entre sus padres, 

72 estudiantes que corresponden al 18% respondieron que A VECES, 32 estudiantes que 

corresponden al 8% dicen que SIEMPRE, 25 estudiantes que corresponden al 6,25% 

respondieron que CASI SIEMPRE, mientras 8 estudiantes que corresponde al 2% NO 

CONTESTAN. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que gran parte de los 

estudiantes no han presenciado discusiones que conlleven insultos o amenazas entre sus 
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padres, lo cual beneficia la integridad de los estudiantes ya que existe un hogar libre de 

maltrato. 

10. ¿Existe violencia en su hogar? 

Tabla 32 Violencia en el hogar 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 5,00 

CASI SIEMPRE 20 5,00 

A VECES 55 13,75 

NUNCA 302 75,50 

NO CONTESTA 3 0,75 

TOTAL 400 100 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 
 

Figura 31 Violencia en el hogar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 302 estudiantes que representan el 75,50% manifiestan que 

NUNCA ha existido violencia en su hogar, 55 estudiantes que corresponden al 13,75% 

respondieron que A VECES, 20 estudiantes que corresponden al 5% dicen que SIEMPRE, 

20 estudiantes que corresponden al 5% respondieron que CASI SIEMPRE, mientras 3 

estudiantes que corresponde al 0,75% NO CONTESTAN. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que los hogares de los 

estudiantes están libres de violencia, esto beneficia la convivencia entre los miembros de la 

familia y permite tener un hogar unido y propicio para el desarrollo de los hijos. 
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11. ¿Con qué frecuencia discuten sus padres? 

Tabla 33 Discusiones entre padres 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 4,50 

CASI SIEMPRE 62 15,50 

A VECES 221 55,25 

NUNCA 92 23,00 

NO CONTESTA 7 1,75 

TOTAL 400 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Figura 32 Discusiones entre los padres 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 221 estudiantes que representan el 55,25% manifiestan que A 

VECES discuten sus padres, 92 estudiantes que corresponden al 23% respondieron que 

NUNCA, 62 estudiantes que corresponden al 15,50% dicen que CASI SIEMPRE, 18 

estudiantes que corresponden al 4,50% respondieron que SIEMPRE, mientras 7 estudiantes 

que corresponde al 1,75% NO CONTESTAN. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que los padres de los 

estudiantes discuten con frecuencia, lo cual indica que son hogares susceptibles a la 

violencia sea física o psicológica, ya que el primer paso para llegar a esto son las 

discusiones constantes. 
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12. ¿Con qué frecuencia faltan los recursos económicos en su familia? 

Tabla 34 Falta de recursos económicos 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 3,75 

CASI SIEMPRE 68 17,00 

A VECES 149 37,25 

NUNCA 163 40,75 

NO CONTESTA 5 1,25 

TOTAL 400 100 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Figura 33 Falta de recursos económicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 163 estudiantes que representan el 40,75% manifiestan que 

NUNCA faltan los recursos económicos en su hogar, 149 estudiantes que corresponden al 

37,25% respondieron que A VECES, 68 estudiantes que corresponden al 17% dicen que 

CASI SIEMPRE, 15 estudiantes que corresponden al 3,75% respondieron que SIEMPRE, 

mientras 5 estudiantes que corresponde al 1,25% NO CONTESTAN. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que en los hogares de los 

estudiantes si faltan los recursos económicos, la falta de recursos genera conflictos en las 

parejas y en muchos casos la separación, por lo tanto esta condición puede desencadenar en 

una desintegración familiar. 
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13. ¿Alguno de sus padres falleció debido a un accidente? 

Tabla 35 Padres que han fallecido por un accidente 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  19 4,75 

NO  379 94,75 

NO CONTESTA 2 0,50 

TOTAL 400 100,00 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Figura 34 Padres que han fallecido por un accidente 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 379 estudiantes que representan el 94,75% manifiestan que sus 

padres NO han fallecido por un accidente, 19 estudiantes que corresponden al 4,75% 

respondieron que SI, mientras 2 padres que representan el 0,50% NO CONTESTAN. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que son muy pocos los 

estudiantes que han perdido a uno de sus padres debido a un accidente, sin embargo si 

existen y esto es la causa de una desintegración familiar. 
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14. ¿Su padre o madre vive en otro país? 

Tabla 36 Padres que viven en otro país 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 15 3,75 

NO 380 95,00 

NO CONTESTA 5 1,25 

TOTAL 400 100,00 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Figura 35 Padres que viven en otro país 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 380 estudiantes que representan el 95% manifiestan que sus 

padres NO viven en otro país, 15 estudiantes que corresponden al 3,75% respondieron que 

SI, mientras 5 padres que representan el 1,25% NO CONTESTAN. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que son muy pocos los 

estudiantes que no viven con su padre por migración, sin embargo esto se constituye en una 

causa de desintegración familiar. 
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15. ¿Alguno de sus padres falleció por alguna enfermedad? 

Tabla 37 Padres que han fallecido por enfermedad 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 12 3,00 

NO 383 95,75 

NO CONTESTA 5 1,25 

 
400 100,00 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Figura 36 Padres que han fallecido por enfermedad 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 383 estudiantes que representan el 95,75% manifiestan que sus 

padres NO han fallecido por enfermedad, 12 estudiantes que corresponden al 3% 

respondieron que SI, mientras 5 padres que representan el 1,25% NO CONTESTAN. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que son muy pocos los 

estudiantes que no viven con sus padres debido a que han fallecido por una enfermedad, sin 

embargo la falta de uno de los padres se considera una desintegración familiar. 
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16. ¿Su padre o madre vive en otra ciudad? 

Tabla 38 Padres que viven en otra ciudad 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 55 13,75 

NO 340 85,00 

NO CONTESTA 5 1,25 

 
400 100,00 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Figura 37 Padres que viven otra ciudad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Análisis e interpretación 

Del total de encuestados, 340 estudiantes que representan el 85% manifiestan que sus 

padres NO viven en otra ciudad, 55 estudiantes que corresponden al 13,75% respondieron 

que SI, mientras 5 padres que representan el 1,25% NO CONTESTAN. 

Los datos obtenidos en la investigación permiten dar a conocer que son muy pocos los 

estudiantes que no viven con su padre por migración, sin embargo esto se constituye en una 

causa de desintegración familiar. 

 

 

 

 

SI 

14% 

NO 

85% 

NO 

CONTESTA 

1% 

Padres que viven en otra ciudad 



 
 

89 
 

Tabla 39 Familias desintegradas  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Hogares de padres divorciados 84 54,54% 

Hogares de padres fallecidos 31 20,12% 

Hogares de padres migrantes 39 25,32% 

Total 154 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos 

de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

 

Tabla 40 Familias desintegradas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Hogares de padres divorciados 76 47,79% 

Hogares de padres fallecidos 25 15,72% 

Hogares de padres migrantes 58 36,47% 

Total 159 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos de 

Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Tabla 41 Familias desintegradas e integradas 

Opciones Estudiantes Porcentaje Padres Porcentaje 

Familias desintegradas 154 38,5% 159 39,75% 

Familias integradas 246 61,5% 241 60,25% 

Total 400 100% 400 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres y estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída 

Gallegos de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 
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Tabla 42 Promedios de los estudiantes 

Opciones Estudiantes Porcentaje 

Domina los aprendizajes 

requeridos 9 a 10 
35 8,75 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 7 -8,99 
311 77,75 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 4,01 

a 6,99 

53 13,25 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos igual o menos 4 
1 0,25 

Total 400 100 

 
Fuente: Notas de estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Tabla 43 Promedios familias con padres divorciados  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Domina los aprendizajes 

requeridos 9 a 10 
3 3,95% 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 7 -8,99 
66 86,84% 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 4,01 a 

6,99 

7 9,21% 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos igual o menos 4 
0 0% 

Total  76 100% 

Fuente: Notas de estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 
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Tabla 44 Promedios familias con padres migrantes 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Domina los aprendizajes 

requeridos 9 a 10 
6 10,35% 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 7 -8,99 
48 82,75% 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 4,01 a 

6,99 

4 6,90% 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos igual o menos 4 
0 0% 

Total  58 100% 

Fuente: Notas de estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 

Tabla 45 Promedios familias con padres fallecidos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Domina los aprendizajes 

requeridos 9 a 10 
1 4% 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos 7 -8,99 
22 88% 

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 4,01 a 

6,99 

2 8% 

No alcanza los aprendizajes 

requeridos igual o menos 4 
0 0% 

Total  25 100% 

Fuente: Notas de estudiantes de 5to a 10mo año de EGB de la Unidad Educativa Aída Gallegos de Moncayo 

Elaborado por: Dayanna Guamán 
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Conclusiones  

 

 En los estudiantes de Básica Media y Básica Superior de la Unidad Educativa “Aída 

Gallegos de Moncayo”, la desintegración familiar se presenta en un porcentaje de 

39%, teniendo como causas la migración, divorcio y muerte, mientras que, con 

respecto al rendimiento académico el 77,75% de estudiantes cuentan con un 

promedio de 7 – 8,99 que les permite ser promovidos al siguiente año, es decir, se 

encuentran en la categoría “alcanzan los aprendizajes requeridos”. 

 Los estudiantes de Básica Media y Básica Superior de la Unidad Educativa “Aída 

Gallegos de Moncayo” cuentan con un 39% de desintegración familiar. 

 El nivel de rendimiento académico de los estudiantes de Básica Media y Básica 

Superior de la Unidad Educativa “Aída Gallegos de Moncayo” se encuentra en un 

77,75% entre 7 – 8,99 lo cual indica que “Alcanza los aprendizajes requeridos”, un 

13,75% entre 4,01 – 6,99 es decir “Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos”, 8,75% entre 9 -10 lo que significa que “Domina los aprendizajes 

requeridos”. 

 Las causas de la desintegración familiar en los estudiantes de Básica Media y 

Básica Superior de la Unidad Educativa “Aída Gallegos de Moncayo” según los 

estudiantes se tiene los siguientes porcentajes: el divorcio con el 54%, muerte con 

un 20% y migración con un 25%. Mientras que según los padres de familia el 

divorcio cuenta con un 47,79%, muerte con 15,75% y migración con 36,74%. 
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Recomendaciones 

 Recomendar a la institución que implemente la escuela para padres para que de esta 

manera los padres de familia se involucren más con sus hijos. 

 Recomendar al Departamento de Consejería Estudiantil que brinde herramientas 

suficientes mediante talleres, dirigidos a padres de familia y estudiantes para 

adaptarse y afrontar cada situación familiar que se les presente, en aquellos 

estudiantes que cuentan con una familia integrada o desintegrada.  

 Se recomienda a los docentes incentivar y motivar a todos sus estudiantes en el aula 

de clase mediante técnicas y dinámicas, cambiar la forma de impartir clases, 

dejando la monotonía de lado y escuchando a los estudiantes, para de esta manera 

mejorar su rendimiento. 
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Anexo 1. Encuesta a estudiantes de 5to a 10mo año de EGB 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE 5TO A 10MO AÑO DE EGB 

 

OBJETIVO: La desintegración familiar y el rendimiento académico en los estudiantes de Básica Media y 
Básica Superior de la Unidad Educativa Aída Gallegos de Moncayo de la ciudad de Quito en el periodo lectivo 
2016– 2017 

Su colaboración para esta investigación es muy importante, por lo que le solicito su total 
honestidad. Sus respuestas serán absolutamente confidenciales. 

DATOS INFORMATIVOS 
CURSO:         SEXO:   F           M                  FECHA APLICACIÓN: 
 
Estado civil de sus padres 

Soltero                    (   ) 
Casado        (   ) 
Unión de hecho     (   ) 
Divorciado (   ) 
Viudo          (   ) 
 

INSTRUCCIONES 

Señale con una X según corresponda: 

 S =SIEMPRE; CS=CASI SIEMPRE; AV= A VECES; N=NUNCA 

 S=SI; N=NO 
 

1. ¿Quiénes aportan económicamente en su familia? 
a) Padre                        (  ) 
b) Madre                      (   ) 
c) Hermano/a             (   ) 
d) Otro, especifique      ………………       

 

No PREGUNTA S CS AV N 

2 ¿Su padre y su madre resuelven los problemas mediante el diálogo?      

3 ¿Su ambiente familiar es tranquilo?     

4 ¿El salario que percibe su familia es suficiente para cubrir los gastos 

familiares? 

    

5 Cuando sus padres conversan, ¿con qué frecuencia tienen 

desacuerdos? 

    

6 ¿La relación entre sus padres es conflictiva?       
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7 ¿Ha presenciado discusiones que conlleven golpes entre sus padres?                 

8 ¿La comunicación entre sus padres está basada en el respeto?     

9 ¿Ha presenciado discusiones que conlleven insultos o amenazas entre 

sus padres? 

    

10 ¿Existe violencia en su hogar?     

11 ¿Con qué frecuencia discuten sus padres?     

12 ¿Con qué frecuencia faltan los recursos económicos en su familia?     

 

No PREGUNTA SI NO 

13 ¿Alguno de sus padres falleció debido a un accidente?         

14 ¿Su padre o madre vive en otro país?   

15 ¿Alguno de sus padres falleció por alguna enfermedad?   

16 ¿Su padre o madre vive en otra ciudad?   

  

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2 Encuesta a padres de familia de 5to a 10mo año de EGB 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DE 5TO A 10MO AÑO DE EGB 

 

OBJETIVO: La desintegración familiar y el rendimiento académico en los estudiantes de Básica Media y 
Básica Superior de la Unidad Educativa Aída Gallegos de Moncayo de la ciudad de Quito en el periodo lectivo 
2016– 2017 

Su colaboración para esta investigación es muy importante, por lo que le solicito su total 
honestidad. Sus respuestas serán absolutamente confidenciales. 

DATOS INFORMATIVOS 

SEXO:   F           M                  FECHA APLICACIÓN: 
 
Estado civil  

Soltero/a                (   ) 
Casado /a      (   ) 
Unión de hecho     (   ) 
Divorciado/a (   ) 
Viudo/a         (   ) 
 

INSTRUCCIONES 

Señale con una X según corresponda: 

 S =SIEMPRE; CS=CASI SIEMPRE; AV= A VECES; N=NUNCA 

 S=SI; N=NO 
 

1. ¿Quiénes aportan económicamente en su familia? 
a) Esposo/a              (   ) 
b) Hijo/a                    (   ) 
c) Usted                    (   ) 
d) Otro, especifique………………       

 

No PREGUNTA S CS AV N 

2 ¿Usted resuelve los problemas con su pareja mediante el diálogo?      

3 ¿Su ambiente familiar es tranquilo?     

4 ¿El salario que percibe su familia es suficiente para cubrir los gastos 

familiares? 

    

5 Cuando conversa con su pareja, ¿con qué frecuencia tienen 

desacuerdos? 

    

6 ¿Ha sido víctima de violencia psicológica (insultos, amenazas) por parte     
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de su pareja? 

7 ¿La relación con su pareja es conflictiva?       

8 ¿Ha tenido discusiones en las que ha maltratado físicamente a su 

pareja?             

    

9 ¿La comunicación entre usted y su pareja está basada en el respeto?     

10 ¿Ha tenido discusiones en las que ha maltratado psicológicamente a su 

pareja? 

    

11 ¿Existe violencia en su hogar?     

12 ¿Con qué frecuencia discute con su pareja?     

13 ¿Ha sido víctima de violencia física (golpes, torturas, patadas) por parte 

de su pareja? 

    

14 ¿Con qué frecuencia faltan los recursos económicos en el hogar?     

 

No PREGUNTA SI NO 

15 ¿Su pareja falleció debido a un accidente?         

16 ¿Su pareja vive fuera del país?   

17 ¿Su pareja falleció por alguna enfermedad?   

18 ¿Su pareja vive fuera de la ciudad?   

  

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 


