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Resumen 

El presente trabajo tuvo como problema científico, la deficiencia en el desempeño académico 

la cual es afectada por los factores psicosociales presentes en cada familia, como objetivo 

general, identificar los factores psicosociales en el desempeño estudiantil de la escuela Ocho 

de Enero del Cantón Jipijapa, estos factores fueron problemas que afectaron el aprendizaje 

y desarrollo del alumno. Se trabajó con un universo de 150 padres de familia de ellos se 

tomó una muestra de 78 padres incluidos en la investigación. Como métodos utilizados 

fueron las encuestas a los padres de familia y entrevista dirigida a profesional especializado 

en el tema, utilizando para la interpretación de los datos el método estadístico de tipo 

descriptivo, no experimental y transversal. Se identificó como problemática que el factor 

socioeconómico influye en el desempeño escolar con un 50.0%, el 73.07% de los padres 

encuestados dijeron que la alimentación, influye mucho en el rendimiento escolar de sus 

hijos, se obtuvo que el 44.87% de los niños nunca practican ni un tipo de deporte ni ejercicios 

físicos y un 41.02% de los niños en sus tiempos libres solo se dedican a ver televisión, 

relacionando estos resultados con el desempeño estudiantil de los niños, los factores 

psicosociales influyen en el buen desenvolvimiento del escolar. 

PALABRAS CLAVES: factor socioeconómico, violencia intrafamiliar, motivación, 

deporte. 
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Summary 

The present work had as a scientific problem, the deficiency in the academic performance 

which is affected by the psychosocial factors by each family, as a general objective, to 

identify the psychosocial factors in the student performance of 8 de enero school Jipijapa, 

these factors were problems that affected the student's learning and development. We worked 

with a universe of 150 parents of them a sample of 78 parents included in the research. The 

methods used were the surveys of the parents and the interview aimed to professional 

specialized in the subject, using the descriptive, non-experimental and transversal method 

for the interpretation of the data. It was identified as problematic that the socioeconomic 

factor influences the school performance with 50.0%, 73.07% of the parents surveyed they 

said that the feeding, greatly influences the school performance of their children, it was 

obtained that 44.87% of the children never practice a type of sport, physical exercises and 

41.02% of the children in their free time only dedicate themselves to watch television, 

relating these results with the student performance of the children, the psychosocial factors 

influence in the good development educational. 

 

KEYWORDS: socioeconomic factor, intrafamily violence, motivation, sport. 
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9. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo investigativo se aborda la importancia de la familia dentro del campo de 

estudio de los niños, para no verse afectado por los diferentes factores psicosociales que 

interfieren en los estudiantes escolares y así tener un buen desempeño o rendimiento 

académico factible. 

Siendo la educación importante para el desarrollo de la humanidad, la etapa inicial parte de 

la escuela, teniendo en cuenta que esta debe de tener un ambiente confortable y dinámico 

entre otros para un mejor aprendizaje. Por tal razón es importante crear zonas adecuadas 

dentro de la institución para lograr un mejor desempeño escolar y evitar desarrollar malas 

conductas y con ello un bajo rendimiento escolar. 

Los profesores y padres de familia cumplen un rol muy importante dentro de la integración 

educativa, puesto que el profesor debe estar preparado y capacitado para ayudar a los 

estudiantes que presenten alteraciones en su conducta, siendo los padres pilar fundamental 

en el desarrollo del individuo, logrando de esta manera aumentar su autoestima y por ende 

no afecte en su aprendizaje. El ambiente que se da entre ellos es importante para facilitar el 

trabajo ya que la comunicación mutua entre padres-estudiantes-profesor proporcionan 

condiciones óptimas que tendrán como resultado una actividad escolar eficaz y buen 

desempeño. 

Los elementos o factores psicosociales están vinculados con las condiciones que se 

encuentran en los ambientes de enseñanzas y se encuentran ligadas con los contenidos, las 

destrezas didácticas y pedagógicas, las formas y la relación afectiva que hay entre los 

docentes, que bien favorecen o entorpecen la adquisición de conocimientos dentro y fuera 

de las aulas, aquí también la institución tiene responsabilidades (1). Se basa en que los 

docentes busquen estrategias claras y fáciles para lograr un mejor entendimiento y 

rendimiento en el estudiante. 

El rendimiento escolar bajo, son las notas que están aprobadas por debajo de ocho que se 

encuentran en cada expediente de los alumnos, este bajo rendimiento puede deberse a 

múltiples factores, como la motivación de los padres y docentes (1), razón suficiente para 

que los padres y familiares intervengan y ayuden aconsejando y orientando, a pesar que hay 

situaciones en que uno de los padres no comparten mucho tiempo con ellos, no por el 

desinterés de no prestarles la atención suficiente más bien, es porque la ocasión lo amerita, 
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ya que hay madres que cumplen un doble papel dentro del hogar y por ende son el sustento 

de su familia. 

En el aprendizaje y formación de las personas, intervienen instituciones básicas que cumplen 

un rol metodológico en la formación de los niños y jóvenes, que aportan elementos 

importantes para construir proyectos de vida, todo parte desde el transcurso de la infancia, 

adolescencia y adultez (2), en el que uno tiene retos y anhelos que cumplir. 

El entorno familiar es el primer centro de estudio, en donde se busca intervenir en la 

formación de cada persona, dando una identidad propia, creando afectividad y protección 

con todos quienes les rodea, es aquí donde adquieren normas y valores que van a servir en 

el desarrollo de cada uno. Los niños adquieren experiencias como ser único (2). Por tal razón 

la familia es el pilar fundamental e indiscutible para seguir adelante, es aquí en donde se 

adquieren conductas y forman su personalidad. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

propone que el aprendizaje se dé dentro de un ambiente escolar agradable, para que haya un 

trato respetuoso hacia los demás. Con todo esto se trata de prevenir, la violencia escolar lugar 

donde se desenvuelven los estudiantes (3). Es importante mantener un ambiente adecuado y 

confortable para la adaptación en el desarrollo y aprendizaje de los niños y así evitar la 

violencia y por ende una mala conducta que conlleva a un bajo rendimiento académico. Esto 

también puede presentarse porque hay niños que han sido acosados o han sido testigos de 

maltratos, por ser discapacitados, indígenas o condición marginal. 

Hay escolares que tienen mal comportamiento y bajo desempeño dentro de la institución, 

porque todo tipo de acoso, maltrato o desinterés de ciertas personas, como la familia, hace 

que se sientan excluidos o alejados del entorno social que les rodea, esto contribuye a un 

déficit psíquico-emocional del infante. 

En Colombia la educación cada vez es más compleja, en todos los ámbitos. Los docentes 

cumplen un papel en el que les preocupa el rendimiento académico de los alumnos, pero no 

solo esto, sino que también les inquieta el saber que hay padres que no están pendiente de la 

escolaridad de sus hijos, sin embargo también hay instituciones educativas y familias que 

favorecen el aprendizaje y aun así hay estudiantes que siguen teniendo un bajo rendimiento 

académico en las instituciones (3). Esto puede darse por influencias de amistades o 

compañeros con trastornos de conducta que hacen que el escolar tome decisiones que 

perjudican su estabilidad emocional, hay ocasiones que los amigos les conllevan a tener 
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actitudes negativas que se reflejaran en un mal comportamiento, bajo rendimiento, poco 

interés por el estudio y superación. 

Ecuador es el segundo país de Latinoamérica con un alto porcentaje de bulling en las 

escuelas, después de argentina, en el que hay alumnos que han sido acosados en algún 

momento de su vida, esto provoca poco interés por parte de los escolares a no asistir a clases 

y que se conviertan en seres llenos de ira y resentimiento hacia los demás, siendo frágiles 

con debilidades para caer en alcohol, drogas y prostitución. 

Para (Gilces & Viteri 2017) los factores principales que intervienen en el estilo y calidad de 

rendimiento académico son: estado de salud, problemas económicos, la motivación familiar 

y escolar, el entorno ambiental y socio cultural, la sociedad que lo rodea, la discriminación, 

falta de autoestima, los valores que se deben inculcar en casa, los tipos de ritmos de 

aprendizaje, la despreocupación de los padres de familia, la migración, la mala alimentación 

y otros asociados al sistema educativo, como la falta de educación por parte de los padres 

(4). A partir de esto se puede dar cuenta que son varios factores que influyen en el 

rendimiento académico y por ende el desempeño escolar, no es solamente el ámbito familiar, 

sino también el social. 

El factor socioeconómico es un elemento a considerar, esto es un inconveniente que día a 

día afecta a los hogares. El niño o niña de bajo nivel económico aparece menos fluida por la 

calidad de enseñanza, dependiendo del lugar donde estudie. La falta de dinero hace que niños 

se sientan inferiores o excluidos de aquellos que son de recursos económicos más solvente, 

en esto interviene el nivel de ingresos familiares, el nivel educativo de los padres, género, 

raza, violencia, inseguridad, entorno social, también influye la pobreza, la falta de 

disponibilidad de materiales para las tareas en el hogar y padres con algún tipo de adicción.  

También se encuentra el factor psicológico, este afecta el estado mental o emocional del 

estudiante. Se expresa con palabras de amenazas, groserías y burlas. Si el niño se encuentra 

en un ambiente donde solo se escuchen gritos, insultos, maltratos por parte de todos quienes 

les rodean, este no se podrá sentir tranquilo y cómodo (4). En base a esto también se pueden 

presentar abusos o negligencias en el hogar, divorcio o separación de los padres o muerte de 

uno de los padres o familiar y esto hace que el estudiante presente dificultades emocionales 

y conductuales y cause alteraciones en el desarrollo de su aprendizaje y no puedan tener un 

rendimiento acorde a sus esfuerzos. 
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En estos problemas puede haber violencia intrafamiliar y si el niño interviene en esto puede 

también sufrir algún tipo de violencia, puede darse en el momento de intervenir en alguna 

discusión o tratar de defender a alguien y los niños tienden a sufrir algún problema 

psicológico y escolar, así como el bajo rendimiento en sus calificaciones. Este es otro factor 

que influye en el desarrollo y aprendizaje de los niños, puesto que si el niño es testigo de 

esto va a tener un comportamiento diferente y por ende altera el rendimiento escolar del 

mismo. 

(Ñoñoro y Fernández), dicen que en los hogares donde haya familias disfuncionales o con 

algún problema de agresividad o violencia, no atención en el cuidado de sus hijos y con 

algún problema de adicción como el alcoholismo, los niños van a tener conductas agresivas 

o violentas dentro del aula de clase o en la institución (5). El alcoholismo causa en los niños 

problemas psicológicos y de agresividad más aún si va acompañado de violencia, esto 

repercute en la mente y el estado del niño. 

Teniendo como base los diferentes factores psicosociales que intervienen en el bajo 

rendimiento escolar, se puede decir que la familia cumple un rol importante en el 

aprendizaje, logrando un equilibrio emocional, tranquilo y confiado en el que el estudiante 

tenga autonomía y seguridad en sí mismo. 

El estilo de vida, las costumbres, la convivencia familiar y social, la forma de comportarse 

de los estudiantes influyen en la salud y en el rendimiento académico de los niños (6). Motivo 

que la salud es parte del bienestar y mejoramiento de la persona, por tal razón el disfrutar de 

una buena salud hace que haya un equilibrio en todos los campos, logrando que la persona 

se siente bien con todos y consigo mismo.  

Hay ocasiones niños con discapacidades especiales que se encuentran en la escuela y sufren 

diferentes tipos de maltratos por parte de sus compañeros, ellos también tienen un 

rendimiento bajo, pero no solo se debe al maltrato a que reciban sino también depende del 

tipo de discapacidad que presenten, por eso hay que prestar atención a todo tipo de 

inconvenientes que se den en la institución. 

Al no tener una buena alimentación los niños pueden verse afectados en el rendimiento de 

sus estudios, puesto que hay hogares en el que no se les brinda la ingesta adecuada y 

necesaria, entre ellos el desayuno, ya que este es uno de los primordiales del día, que si no 

lo consumen provocan cansancio, sueño y no retención de todo lo que se les explica en 

clases. 
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El no tener las horas adecuadas de sueño, como el acostarse a dormir tarde y despertar 

temprano, afecta la capacidad de aprendizaje y rendimiento de los estudiantes, también se 

altera su funcionamiento neurocomportamental de los niños (7). Esto provoca que si ellos 

duermen tarde no se levanten a una hora acta para llegar puntual a clases y por ende van a 

tener un bajo rendimiento en sus estudios, caso contrario sucede cuando por ser aun niños 

tienen un sueño placentero y al siguiente día se levantan con ánimos y ganas de estudiar. Al 

no poder tener las horas adecuadas de sueño provocan cansancio y sueño por ende desinterés 

en las clases. 

El realizar algún tipo de ejercicios o actividades físicas disminuye el estrés, la ansiedad y la 

depresión, aporta en el aprendizaje y la memoria; este elemento ayuda a mejorar su estado 

de salud y tener un mejor rendimiento y desenvolvimiento académico en los niños (7). Esto 

les va a ayudar a los niños a despejar su mente, a sentirse en un ambiente diferente, agradable, 

de entretenimiento y de diversión lo cual les va a favorecer en su aprendizaje. 

Los problemas de conducta o comportamiento en los niños empieza alrededor de los ochos 

años de edad, pero también se pueden dar en los años preescolares y un 20% de los niños 

están en riesgo de padecer algún problema de conducta (8). Depende del comportamiento 

que lleva desde su hogar al saber cumplir órdenes, acatar obediencia y responsabilidad en 

las tareas que se le asignen. 

El aprendizaje del niño no solo depende de la enseñanza de los padres, sino también de lo 

que observa a su alrededor un ejemplo de esto puede ser imitando, pero también esta 

enseñanza se puede ver afectada por otros medios como: la televisión, revistas, el cine, las 

fiestas y por el momento la influencia del celular. 

Dentro del aula de clases la preferencia del docente por cierto grupo de estudiantes puede 

afectar el estado de ánimo de una forma repentina provocando el desinterés por estudiar, ya 

que al realizar esfuerzo por presentar sus tareas no son de agrado para ellos, teniendo una 

baja calificación y por ende baja su rendimiento escolar, lo cual apunta a la importancia de 

la labor docente, ya que son los profesores quienes están actos y tienen la capacidad de 

generar un clima escolar positivo y agradable al escuchar, atender y motivar a los escolares 

para que su aprendizaje sea mejor. 

En la ciudad de Jipijapa hay escolares que tienen bajo rendimiento académico por múltiples 

factores entre ellos los mencionados, razón por el cual se va a realizar este trabajo de 
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investigación en la escuela Ocho de Enero, ya que se ha dado a saber que en esta institución 

hay estudiantes que están con baja conducta y bajo rendimiento. 

El rol importante que cumple la enfermera dentro de este ámbito, como personal de salud es, 

estar predispuesta a ayudar a los estudiantes dependiendo de la situación en la que se 

encuentren, brindando prevención mediante la educación, orientándolos en las 

consecuencias que se tienen por presentar uno de estos problemas. 

Dentro de esto se enmarca a la enfermera escolar como aquella profesional de salud que 

realiza un rol importante dentro de la institución, prestando atención y cuidados de salud 

directos e indirectos en la comunidad educativa, donde se encuentre (9). Entre los objetivos 

de la enfermera se enmarca la importancia de intervenir en el mejoramiento del bienestar 

físico, mental y social de los estudiantes, para así evitar problemas que se presenten dentro 

de la institución.  

Hay ocasiones en el que los niños y adolescentes tienen algún tipo de problema o necesidad 

de aclaración en el campo de la salud y no pueden ser aclaradas por sus familiares o 

profesores, es ahí donde interviene el personal de salud, en este caso la enfermera (9). Esto 

se debe a que la confianza de los hijos en ocasiones no es tan buena con los padres y hace 

que ellos recurran a otras personas para que los orienten o les aconsejen, por temor a ser 

regañados, claro está que esto no sucede tanto con los niños, sino con adolescentes pero de 

esto se trata, de aprender a escuchar a los niños desde el momento que ellos empiezan a tener 

inquietud y el papel fundamental como padres es  brindar la confianza necesaria y buscar 

ayuda o estrategias en caso necesario para afrontar los problemas de conductas y bajo 

rendimiento escolar que presenten los hijos que perjudicaran notablemente en su vida futura. 

Para realizar el estudio de investigación se tomó una población de 150 padres de familia en 

el que se cogió una muestra de 78 padres con un margen de error de 0.7%, utilizando para la 

interpretación conceptual datos del método estadístico, de tipo cualitativo de corte 

transversal no experimental y descriptivo. 

Como problema de estudio, es que la deficiencia en el desempeño académico es afectada 

por los factores psicosociales presentes en cada familia, el objeto de investigación es, los 

factores psicosociales, el campo de estudio, la salud en la etapa escolar, se plantea como 

objetivo general: identificar los factores psicosociales en el desempeño estudiantil de la 

escuela Ocho de enero del Cantón Jipijapa. 
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Objetivos científicos planteados: 

a) Identificar como influye el factor socioeconómico en el desempeño estudiantil. 

b) Analizar cómo repercute la violencia intrafamiliar en el comportamiento del alumno 

y su bajo rendimiento escolar. 

c) Enfatizar cómo influye el deporte y los hábitos de vida saludable en el rendimiento 

académico. 

d) Resaltar la importancia de la familia en el aprendizaje del escolar. 
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10. MARCO TEÓRICO 

Los factores psicosociales son aquellos que influyen en el desenvolvimiento estudiantil 

afectando de múltiples maneras al escolar, disminuyendo sus calificaciones, teniendo baja 

conducta y comportamiento, alterando su estado físico, mental o psicológico. Dentro de estos 

factores se encuentra la familia y el entorno social en el que se desenvuelve.  

10.1 Factores psicosociales 

Los factores psicosociales dentro del contexto de estudio son el conjunto de condiciones que 

se presentan en los ambientes de aprendizaje, las cuales están relacionados con los 

contenidos, las estrategias didácticas y pedagógicas, las actitudes y las relaciones afectivas 

entre docentes, que pueden favorecer o entorpecer la adquisición de conocimientos dentro y 

fuera de las aulas (1). Los profesores juegan un papel muy importante, dentro del centro de 

estudio ellos buscan la manera de que todos los estudiantes tengan una equidad en 

conocimientos sin importar la condición de cada niño, por eso los docentes buscan 

estrategias para así poder llegar a cada estudiante. 

Estos factores podrían ser clasificados en internos y externos; internos cuando dependen de 

los intereses propios de cada estudiante; y externos, cuando están condicionados por el 

entorno socio-económico en el que residen y que es difícil de manejar y cambiar por el 

educando (10). El/la estudiante se puede ver afectado por varios factores que no solo depende 

de él, sino también de todo lo que le rodea y en este se encuentra el entorno social. 

10.1.1 Factor socioeconómico. 

La familia se ve directamente afectada por las administraciones económicas y las 

conformidades de la sociedad como, por ejemplo: la falta de empleo, define lo que una 

familia puede facilitar a sus hijos, cuando los padres triunfan económicamente su seguridad 

influirá a las expectativas por el futuro de sus hijos (4). La falta de dinero afecta el 

rendimiento de los niños en las escuelas, puesto que cuando no hay dinero suficiente para 

solventar los gastos de estudios, estos se vuelven conformistas cuando tienen que hacer 

alguna actividad a presentar, pero también hay situaciones en que los padres tienen dinero y 

los niños (as) no le toman interés al estudio y esto causa un bajo rendimiento escolar. 

Los problemas económicos son factores que influyen en el plan educativo, porque esto se 

requiere para poder continuar con los estudios y más que todo durante el año escolar se 

necesita para sustentar las necesidades del estudiante dentro de la institución, pero todo se 

puede ver afectado por el nivel de ingresos familiares y el nivel educativo de los padres, ya 
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que en base a esto se va a poder tener un nivel económico sustentable para las necesidades 

y va a ayudar a que el/la estudiante cumpla con todos los requerimientos de estudio y mejore 

su rendimiento escolar.   

Las familias con un bajo nivel socioeconómico suelen tener menos recursos y exigencias 

académicas hacia sus hijos, por lo que los padres pueden ofrecer menos ayuda en los 

momentos difíciles, por el contrario, las familias de clase media tienen una mayor 

implicación en la vida escolar de sus hijos (11). Al verse en esta situación los familiares se 

sienten impotentes al saber que en ocasiones no hay manera de poder ayudarlos 

económicamente para que los niños cumplan con todos los requerimientos de la institución, 

claro está que en Ecuador el gobierno ha implementado el programa de la entrega de libros 

a instituciones fiscales públicas, pero sin embargo no suplementa todos los gastos de estudios 

y esto causa que tengan un bajo desempeño escolar. 

Los alumnos de nivel socioeconómicos bajo, encuentran mayores dificultades para alcanzar 

los objetivos educativos y generalmente, su rendimiento escolar es más bajo que el de los 

alumnos de familias de clase media y media alta (11). Hay situaciones en que los padres 

buscan la manera de ayudar a los niños a tener un mayor conocimiento y a mejorar el 

desempeño escolar. Sin embargo, en ocasiones es todo lo contrario, porque el hecho mismo 

de no tener los recursos necesarios hace que los niños quieran estudiar y demostrar que todos 

son capaces de aprender sin necesidad de tener un alto nivel socioeconómico, más que todo 

es un deseo de superación y si la familia está presente para animarlos y darles ese aliento 

que necesitan van a mejorar el desempeño escolar. 

10.1.2 Factor psicológico. 

Son muchos los factores psicológicos que influyen en la calidad de rendimiento escolar de 

los estudiantes. La mayoría de estudiantes que presentan dificultades emocionales y 

conductuales, poseen leves alteraciones en su desarrollo de aprendizaje (4). Los problemas 

psicológicos, provocan en los niños un bajo autoestima y hacen que se sienten incapaces de 

poder hacer o lograr algo.  

El concepto de salud psicológica es complejo, muchos términos como, bienestar psicológico, 

mental o emocional se manejan de forma indiscriminada (12). Porque hay personas que al 

hablar de problemas psicológicos piensan que la persona está loca o tiene problemas 

mentales fuertes e interpretan todo a su manera y no buscan ayuda para aclarar la situación.  
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Según (Ochoa, 2015) las dificultades emocionales y la conducta en los escolares constituyen 

un difícil problema tanto para la educación y la salud mental de los/las niños/as como para 

los padres cuyos hijos no logran en la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y 

expectativas (4). Todo tipo de problemas afecta el estado mental de los niños y no dejan que 

ellos tengan un buen rendimiento en su aprendizaje. Si el niño(a) vive en un ambiente donde 

hay gritos y burlas no podrá estar tranquilo esto le va a perturbar en su mente y le va afectar 

su estado emocional causando un bajo rendimiento en sus estudios, porque todo está 

relacionado con sus capacidades mentales.  

10.1.3 Violencia intrafamiliar. 

La violencia intrafamiliar es un patrón de conductas aprendidas, que involucran abuso físico 

y verbal así como puede incluir abuso psicológico, ataque sexual, aislamiento social e 

intimidación (5). En ocasiones este tipo de violencia se da por las cosas aprendidas o el trato 

recibido durante la infancia, es una cadena que se lleva hasta el momento en que uno se 

convierte en padre. 

La violencia intrafamiliar es cualquier abuso de poder de parte de un miembro de la familia 

sobre otro. (5). Cuando el niño recibe este tipo de violencia en el que se da por medio de 

golpes o gritos, causa dolor y sufrimiento, provocando que él niño se sienta frágil y vaya 

llevando ese remordimiento dentro de él durante la etapa de crecimiento y causa un bajo 

desempeño escolar. 

También se da la violencia escolar que es entre compañeros, aquí el comportamiento del 

niño/a puede verse afectado por múltiples factores, como las peleas, amenazas y agresión 

físicas, esto origina que el niño tome una manera agresiva y violenta con sus compañeros o 

con quien le rodee, generando un mal rendimiento escolar y bajo desempeño en sus estudios. 

Al darse la violencia el niño/a se siente acosado y le conduce a tener pensamientos negativos, 

provocando intimidación, baja autoestima, depresión, ansiedad, perdida de interés por los 

estudios, menor rendimiento, fracaso escolar y alteraciones de conducta, este es uno de los 

factores más claros, que intervienen para que el estudiante no tenga un buen desempeño 

escolar. 

La violencia llega a ser un lenguaje cotidiano, cualquier tipo de conflicto se soluciona con 

gritos, golpes, insultos, indiferencia; se ha convertido en un modelo de trato, la comunicación 

se ha vuelto autoritaria, generando relaciones abusivas y amenazantes (13). Los estudiantes 

reflejan una actitud impulsiva, sienten tensión por cualquier motivo y no encuentran salida 
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a menos que no sea por medio del maltrato hacia otra persona. En ocasiones también puede 

haber violencia por parte del docente al estudiante, esto causa que el estudiante se sienta 

humillado y por ende baje su rendimiento escolar.   

10.1.4 Motivación y desmotivación. 

Intervienen dos maneras de motivación, para los niños(as), la intrínseca que es cuando el 

estudiante tiene la emoción de realizar las cosas y dependerá de la auto superación o la 

sensación de éxito (4), esta tiene que ver cuando el niño realiza su tarea o actividades 

asignadas para sentirse bien y tranquilo con el mismo y provoca  satisfacción por lo logrado. 

La motivación extrínseca es cuando el estudiante realiza la actividad con éxito y lo realiza 

no tanto por la acción en sí, sino por lo que recibe, puede ser por el entorno social o por 

cualquier recompensa (4), aquí el estudiante realiza todo lo que se le ordena solo por la 

espera de recibir algo a cambio, caso contrario no lo realiza. 

Estos tipos de motivaciones tienen sus pro y contras, al motivarles se les enseña a que ellos 

son capaces de lograr todo lo que se proponen y serán personas de bien, más que todo si este 

tipo de motivación viene de los padres, familiares o docentes, caso contrario al mal 

acostumbrarlos a recibir algo a cambio se les enseña hacer interesados, ya que solo así podrán 

lograr algo y no van a poder realizar las cosas por su propio gusto o interés personal. 

Al contrario, la desmotivación es cuando el niño/a no recibe halagos ni buenas palabras, 

mucho menos ánimo por realizar sus tareas o por esforzarse en hacer algo, esto les afecta y 

hace que se sientan desmotivados sin ganas de realizar o llevar a su fin algún trabajo 

asignado. La desmotivación en ocasiones se da por los padres, personas allegadas o por los 

compañeros de clases, los hacen sentir mal por algo que ellos realizan y causa que no quieran 

realizar las actividades y por ende van a tener un abajo rendimiento. 

Hay que realizar estrategias motivacionales que son para que el estudiante cumpla con una 

serie de actividades, mejorando el aprendizaje, demostrando sus habilidades y capacidad en 

la realización de una tarea académica, esto los va hacer sentir mejor consigo mismo y por 

ende va a mejorar su desempeño escolar, porque van a sentir que ellos son capaces de lograr 

sus objetivos. 

10.1.5 Alimentación y el deporte. 

La alimentación en los escolares es importante ya que con una alimentación saludable y 

adecuada el estudiante tendría un desarrollo normal tanto físico, psicológico, personal, y 
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además les ayudaría a prevenir enfermedades que podrían dejar secuelas por el resto de sus 

vidas (14). Una buena alimentación es el suplemento importante para tener un buen 

desarrollo físico y mental, esto ayudara a tener un buen desempeño académico, ya que el 

estudiante va a estar activo y atento en el momento de estar en el aula de clases. 

Se define como alimentación a la ingesta de alimentos por parte de los seres vivos, para 

obtener de ellos los nutrientes necesarios que nuestro cuerpo necesita para mantener o 

conservar la salud o para cumplir las funciones vitales en el organismo (14). La alimentación 

cumple un rol importante y fundamental para el desarrollo intelectual del niño/a y sirve de 

defensa contra ciertas enfermedades. 

Los inconvenientes familiares acompañados de una mala alimentación y nutrición, traen 

como consecuencias: bajo rendimiento académico, disminución en la atención y problemas 

de adaptación a nuevos cambios y personas. Una alimentación sana es aquella que abastece 

con todos los requerimientos necesarios para el desarrollo físico y mental de los niños, pero 

en ciertas ocasiones no se puede dar por razones muy comunes, como el estado económico 

de las familias. 

El desayuno posee un papel básico en el óptimo desarrollo de las etapas de crecimiento 

infantil, adolescente y juvenil, asociándose a un mayor rendimiento físico e intelectual y por 

lo tanto académico (15). Este alimento que es el primordial del día debe tener, cereales, 

lácteos y frutas, ya que son alimentos que van a mantener al niño/a lleno de energía y activo 

durante la mañana para que reciba clases y no desmaye. 

El practicar actividades extras dentro de la escuela o fuera de esta, ayuda a mejorar el 

rendimiento y desempeño académico, la actividad física reduce el estrés, la ansiedad y la 

depresión, e incrementa el aprendizaje y la memoria (7). El realizar algún tipo de deporte 

ayuda a los niños/as a mantener un buen estado de salud y a mejorar su rendimiento escolar. 

El realizar algún tipo de ejercicios o actividad física ayuda a mejorar las habilidades, 

destrezas o fuerza física, es un momento de recreación o pasatiempo, en el que no es 

necesario tener competencia para realizarlos, mejora la condición física y mental del 

individuo, ayuda a tener un mejor desenvolvimiento académico. 

10.1.6 Costumbres y creencias. 

La familia es definida como el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas unas con 

otras, que comparten sentimientos, responsabilidades, información, costumbres, valores, 
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mitos y creencias (16). Es aquí donde la familia enseña conductas buenas o malas a los 

niños/as, por ejemplo, si en el hogar se vive la violencia, siempre va hacer así, porque como 

decían en tiempos antiguos a punto de golpe aprenden, los niños se acostumbran a eso y en 

base a esto los niños tienen un bajo desempeño en sus estudios. 

También están las creencias, estas se basan en el asentamiento y conformidad con algo, que 

no se da sino existe alguien que la profesa, es decir las creencias hacen que todo cambie en 

la vida, tiene que ver como cuando el niño tiene un mal comportamiento en la escuela y 

algún familiar le dice que si sigue así algún día no va a llegar hacer alguien en la vida, 

entonces el niño va creciendo con eso en su mente y cree que de verdad va a pasar eso. 

10.1.7 El estrés. 

Es un factor que interfiere en el buen desenvolvimiento escolar, que causa agotamiento y 

cansancio físico y mental en los niños (as), hace que se sientan sin ánimos o demuestren 

poco interés al estudio y puede darse por la cantidad de deberes que les dejan en las escuelas 

o por algún problema que tenga en el hogar, esto causa preocupación o ansiedad en el 

estudiante y repercute en el desempeño escolar. 

10.2. Desempeño estudiantil. 

El desempeño escolar se refiere al acto de realizar una cosa para un fin esperado, en el caso 

de los estudiantes es, brindar toda la atención e interés necesario en los estudios para tener 

un buen desempeño ya que, si no se cumple esto, no se podrá lograr lo deseado.  

Esto se puede ver afectado por varias razones, como: si en el hogar no se tienen los materiales 

o implementos necesarios para ejecutar alguna actividad asignada, si los padres son de 

escolaridad baja y no saben explicarles las tareas que le dejen a realizar en casa, si en el 

hogar hay mucho ruido no va a permitir que el niño tenga suficiente concentración en el 

momento de realizar las tareas, todo esto repercute para que el estudiante tenga un buen 

desempeño escolar. 

La estimulación temprana mejorara las condiciones físicas, emocionales, cognitivas y 

sociales de los niños y niñas, potenciando la psicomotricidad, para elevar el rendimiento 

escolar, y los resultados de evaluación en todas las etapas educativas (17). Esto ayuda a la 

formación de los niños pequeños, sirve para aumentar la inteligencia psicomotriz en el nivel 

inicial. 
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10.2.1 Rendimiento estudiantil. 

El rendimiento escolar es el término que hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito educativo, como resultado de una experiencia de formación 

académica (14). Se realiza una prueba de evaluación para ver cómo están los conocimientos 

adquiridos cada dos o tres meses, la mayoría de instituciones educativas realizan este tipo de 

evaluación. 

Las causas del bajo rendimiento escolar pueden ser varios, como, por ejemplo, aspectos 

emocionales y afectivos, orgánicos o biológicos o una conjunción de varios factores como 

la familia, el entorno social-económico (18). Para que el rendimiento escolar de los niños 

este bajo se debe a varios factores, entre estos el entorno familiar y social, pero también cabe 

recalcar que hay ocasiones en el que el estudiante no entiende las clases cuando las explica 

el profesor o simplemente al estudiante no le interesa. 

El bajo rendimiento escolar es una problemática que preocupa a ciertos estudiantes, padres, 

profesores y autoridades; y no solo en nuestro país, sino también en otros países, porque se 

sigue indagando el porqué de las bajas conductas y rendimiento escolar o académico, si aun 

teniendo un buen nivel socioeconómico o el aporte suficiente por parte de los padres o 

familiares tienen bajo rendimiento. 

El rendimiento académico implica el cumplimiento de las metas, logros y objetivos 

establecidos en el programa o asignatura que cursa un estudiante, expresado a través de 

calificaciones, que son resultado de una evaluación que implica la superación o no de 

determinadas pruebas, materias o cursos (19). Se evalúa el nivel de conocimiento del 

estudiante adquirido durante un determinado tiempo, para saber si pasa o no al siguiente 

grado o requiere de un refuerzo para lograrlo. 

En el rendimiento académico intervienen factores como el nivel intelectual, la personalidad, 

la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la autoestima o la relación 

profesor-alumno (19). Todo influye para que el niño/a tenga un bajo rendimiento en sus 

estudios, claro está que las ganas que le ponga el estudiante para seguir adelante es 

importante pero también se puede ver afectado por la poca importancia de los padres hacia 

sus hijos, es decir la motivación es fundamental para aquellos que necesitan palabras de 

aliento, más aun siendo niños. 

Para ver como se encuentra el rendimiento académico de los niños, son evaluados mediante 

tres niveles, el bajo, medio y alto, esto depende del desenvolvimiento escolar del estudiante 
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mediante la presentación de tareas asignadas, la participación en clases, el interés, 

preocupación, y dedicación que ellos demuestran para obtener un buen rendimiento 

académico. 

10.2.2 Importancia de la familia. 

La familia es el pilar fundamental para el desarrollo de los niños/as, mediante esta los niños 

aprenden y adquieren experiencias y conductas únicas, también empiezan a formar su 

personalidad, les ayudan a transmitir valores, creencias y costumbres, les permite a los niños 

tener una actitud activa o pasiva, dependiendo de la convivencia familiar. 

La afinidad de la familia con la escuela es producto de un proceso de corresponsabilidad en 

el que tanto los padres como la comunidad educativa desempeñan un papel activo 

fundamental en el éxito de la formación del estudiante (20). Los dos lugares aportan mucho 

en el aprendizaje de los niños, puesto que en casa ellos realizan los aprendido en la escuela 

y la familia interviene en la enseñanza cuando ellos no entienden algo y la escuela es el 

segundo hogar donde también pasan mayor tiempo y aquí donde los estudiantes reciben 

conocimientos que le van a ayudar en su proceso de aprendizaje, si uno de los dos empieza 

a fallar el estudiante empezara a tener un bajo rendimiento. 

La familia y escuela constituyen entornos decisivos en la educación del estudiante, por esta 

razón se ha insistido reiteradamente en la necesidad de una mutua colaboración entre padres 

y docentes, señalando los logros que se derivan de ella (20). La familia es quien aporta para 

que el niño tenga una buena conducta, ya que en casa es donde recibe la enseñanza de valores 

y comportamiento. 

El apoyo de los padres en las actividades escolares de los hijos se expresa proporcionando 

no solo los elementos y las condiciones físicas para el desarrollo del estudio, sino también 

permitiendo que los niños asuman su responsabilidad en la realización de los deberes 

académicos (20). Hay ocasiones en que los padres ayudan a los niños/as realizándoles las 

tareas o trabajo que le dejan en clases, pero al realizarle se les hace daño, puesto que el niño 

no podrá demostrar sus verdaderos conocimientos, en el momento de realizar una evaluación 

de aprendizaje. 

Una de las variables más relevantes durante el proceso de aprendizaje de los alumnos y que, 

a su vez, ha recibido una gran atención de científicos y profesionales durante las últimas 

décadas, ha sido la autoestima (21). Este es un elemento importante que debe tener el 
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estudiante para poder realizar las actividades por si solo y así empieza a valorar su propio 

esfuerzo, mejorando su rendimiento escolar. 

Por lo tanto, la familia juega un rol fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya 

que, si los padres se preocupan por la educación de sus hijos y colaboran con los profesores, 

los niños favorecen en el logro académico y se adaptan fácilmente a la escuela (22). También 

depende de la estimulación que recibe el niño/a en el hogar antes de ir a la escuela, entonces 

en base a este el estudiante va a tener otra perspectiva y por ende le ayudara a mejorar su 

rendimiento académico. 

10.2.3 Rol de la enfermera. 

El rol de la enfermera es satisfacer las necesidades básicas del ser humano, en el que se 

cumplen varias actividades como las asistenciales y se refiere en cuidar la salud del individuo 

en forma personalizada, respetando los valores, costumbres y creencias. Por tal razón cada 

vez que se vaya a realizar un procedimiento se debe tener el consentimiento informado del 

paciente o familiar y así evitar posibles inconvenientes. 

Enfermería se ha caracterizado por ser una profesión que se dedica al cuidado del individuo, 

familia y la comunidad, por lo que merece desarrollar y defender actitudes y capacidades 

que favorezcan el ser y su hacer, y logre así un profesional capaz, humano, solidario, critico, 

responsable y creativo en su actuar, cualidades que permitan satisfacer las necesidades de 

las personas sanas y enfermas (23). Motivo por el que las enfermeras deben estar en 

constante capacitación y formación, ya que la salud es cambiante es decir día a día aparecen 

un sinnúmero de enfermedades y la enfermera debe estar apta y capacitada en brindar ayuda 

en base a conocimiento científico. 

Peplau analiza que “la Enfermería constituye un importante proceso terapéutico e 

interpersonal, el cual funciona en cooperación con otros procesos del ser humano, haciendo 

posible que los individuos de las comunidades tengan salud. La enfermería es un instrumento 

educativo, una fuerza de maduración que tiene por objeto dirigir el avance de la 

personalidad” (23). En base a este concepto se acoge para demostrar que la enfermera 

interviene en la formación de la persona, mediante la educación. 

La Organización Mundial de la Salud, ha definido a la salud como “el estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” 

(24). Es decir, el disfrutar de una buena salud, hace que el individuo se sienta bien consigo 

mismo y con quienes le rodea, con lo realizado en este trabajo se puede decir que si los niños 
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no tienen un buen estado físico, mental y social no van a aportar lo suficiente para tener un 

buen desempeño y rendimiento en sus estudios. 

Según la Organización Mundial de la salud ha definido a la enfermedad como “una alteración 

o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general 

conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o 

menos previsible” (24). Llevando esta definición en los niños, se puede decir que hay 

ocasiones en que ellos se sienten mal, decaído y no brindan el cien por ciento en sus estudios, 

provocando que no quieran ir a la escuela o al estar en clases no rinden lo suficiente, ni 

prestan atención, no realizan las tareas, esto causa un bajo desempeño escolar. 

La enfermera dentro de este plan cumple un trabajo exhaustivo basada en la prevención de 

enfermedades o en la educación hacia los niños, brindándoles conocimiento y orientación 

necesaria para así evitar problemas de salud, tanto físicos como mentales, que provocan en 

los niños enfermedades o alteraciones emocionales y esto no permite un buen 

desenvolvimiento escolar.  

Los profesionales de la salud están actos y capacitados para promover la educación en la 

salud respetando la individualidad de cada persona, permite promover la salud y guiar las 

prácticas de vida saludable, este conocimiento es importante empezar a brindarlas desde las 

escuelas ya que es ahí donde surgen los primeros grupos sociales y empiezan a formar lazos 

emocionales y sociales, que intervienen en la formación de cada individuo. 

Las relaciones de la escuela con los equipos de salud deben basarse en los intereses de los 

usuarios siendo capaces de satisfacer sus necesidades de salud (25). A través de esto en las 

escuelas se cumplen acciones sobre el cuidado de la salud y es importante porque adquieren 

conocimientos sobre los hábitos de vida saludables. 

10.2.4 Salud escolar (La enfermera escolar y los programas escolares). 

Es importante recalcar que la enfermera escolar se encuentra incluida en varios países, entre 

estos los países occidentales, fueron los primeros en involucrar a la enfermera dentro de la 

escuela, para así cumplir con necesidades de salud que los docentes y padres no podían 

aclarar a los estudiantes, la enfermera dentro de la institución cumple varias asignaciones, 

entre estas educación para prevenir enfermedades, ayudar y atender a los estudiantes en caso 

de accidentes dentro de la institución, valorar el estado de cada paciente y en caso necesario 

dirigirse a la comunidad para ayudar al estudiante. 
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La enfermera escolar es aquella profesional que presta atención y cuidados de salud a la 

comunidad escolar integrada en la misma, y como consecuencia presente en el centro 

educativo durante el horario escolar, y no como un agente externo que acude de forma 

puntual (26). El trabajo de la enfermera es brindar ayuda inmediata cuando el estudiante 

requiere de su atención durante el horario de clases, mediante esto se ayuda a que los 

estudiantes mantengan el máximo bienestar físico, mental, social y espiritual, mantener y 

conservar su autocuidado para conservar la salud y fortalecer el aprovechamiento 

académico, contar con un estado de salud, con una autoestima y madurez emocional 

saludables. 

Es fundamental la presencia del personal de salud en las instituciones educativas para 

prevenir y mejorar falencias referentes a la salud, empezando de la escuela y continuar con 

los colegios, porque hay problemas que se arrastran desde la infancia hasta la adolescencia, 

y hay ocasiones en que son adquiridos durante la adolescencia y se requiere de ayuda 

oportuna e inmediata. 

La enfermera en las instituciones educativas cumple con la función de prevenir 

enfermedades, físicas y mentales, mediante la educación y se lleva un seguimiento en el que 

se realiza el control de vacunas cada cierto tiempo, es decir en campañas de vacunación, 

control de higiene corporal y bucal, control de alimentación expendidos en los bares de las 

escuelas. Por tal razón el personal de salud siempre va a estar inmerso en el área educativa 

y es muy importante porque mediante esto se generan estilos de vida saludable y se mejora 

la calidad de vida de los estudiantes. 
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11. DIAGNOSTICO O INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación se llevó a cabo mediante, estudio de tipo cualitativo de corte transversal no 

experimental y descriptivo, durante los meses de diciembre del 2017 a marzo del 2018 en la 

escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa, en el cual se evaluaron a los padres de familia 

sobre los factores psicosociales en el desempeño estudiantil de los niños de dicha institución. 

Población: 

La población en estudio estuvo constituida por 150 padres de familia, en la cual se seleccionó 

una muestra de 78 padres obtenidos de un margen de error del 0.7%. la fórmula utilizada 

fue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de estudio empleadas: 

Las técnicas de estudio empleadas fueron las encuestas dirigidas a los padres de familia de 

la escuela Ocho de Enero y la entrevista dirigida a especialista en la temática Lcda. María 

Eugenia López, psicóloga del Hospital General Jipijapa, información que sirvió en la 

investigación. 

Los datos obtenidos fueron tabulados mediante el programa Excel, para luego realizar su 

análisis respectivo, obteniéndose como resultado que las familias son de nivel 

socioeconómico medio, y que esto les ha afectado en su desempeño escolar, los niños casi 

nunca realizan algún tipo de deporte y el tiempo libre lo dedican a ver televisión.  

 

 

 n=       Z2. P.Q. N 

 

         Z2. P. Q+N.e2 

 

 

n= Muestra 

Z= Nivel de confianza 

P= Probabilidad de ocurrencia 

Q=Probabilidad de no ocurrencia 

N=Población 

e=Margen de error 
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Resultados 

Tabla 1: Nivel socioeconómico de la familia 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Alto 1 1.28% 

B Medio 60 76.92% 

C Bajo 17 21.79% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 

 

De los 78 padres encuestados 60 dijeron que el nivel socioeconómico es medio y 17 son de 

nivel bajo, demostrando esto, que el factor socioeconómico interfiere para que los padres 

puedan cumplir con todos los requerimientos que piden en la institución. 

 

Tabla 2:  La influencia del factor socioeconómico en el desempeño escolar  

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Siempre 1 1.28% 

B A veces 16 20.51% 

C Rara vez 39 50.0% 

D Nunca 22 23.07% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 

Mediante esta pregunta de los 78 padres encuestados 39 respondieron rara vez, 22 dijeron 

nunca y 16 respondieron que a veces, con esto se demuestra que el factor económico en 

ocasiones afecta para que el estudiante no cumpla con las actividades o tareas asignadas, 

disminuyendo así sus calificaciones. 

Tabla 3: Familiar que trabaja para sustentar el hogar. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Papá 55 70.51% 

B Mamá 17 21.79% 

C Abuelos 1 1.28% 

D Tíos 0 0% 

E Otros 0 0% 

F Todos 5 6.41% 

G Ninguno 0 0% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 
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De los 78 padres encuestados, 55 dijeron que quien trabaja es el papá y 17 respondieron 

que la mamá, lo que significa que en la mayoría de los hogares quien trabaja para 

sustentar los gastos del hogar es el papá, mientras que el resto de familiares se quedan 

en casa ayudando en las necesidades de la misma. 

Tabla 4: Maltrato durante la niñez. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Siempre 2 2.56% 

B A veces 9 11.53% 

C Rara vez 29 37.17% 

D Nunca 38 48.71% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 

Como se puede observar de los 78 padres encuestados 38 dijeron que nunca, 29 respondieron 

rara vez, 9 a veces y 2 siempre, lo que demuestra que hay padres que en la niñez nunca 

recibieron algún tipo de maltrato, sin embrago hay un porciento que rara vez y a veces 

recibieron algún tipo de maltrato físico o psicológico, razón por la cual este problema 

repercute en el aprendizaje de los niños. 

Tabla 5: Consumo de alcohol o droga en el hogar. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Mucho 2 2.56% 

B Poco 39 50.0% 

C Nada 37 47.43% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 

De los 78 padres encuestados, 39 dijeron que consumen poco alcohol, 37 respondieron que 

nada y 2 dijeron que mucho, en la mayoría de los hogares consumen alcohol o algún tipo de 

droga, causando problemas de conducta y comportamiento, ya que el ambiente en el que se 

desenvuelven no es acto para el desarrollo de los niños, porque al ingerir estas sustancias 

repercuten en la mente del individuo causando que en ocasiones haya maltrato en el hogar. 

Tabla 6: Problemas que causan el consumo de alcohol o droga en el aprendizaje. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Mucho 16 20.51% 

B Poco 28 35.89% 

C Nada 34 43.58% 

 TOTAL 78 100% 
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Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 

De los 78 padres encuestados, 34 dijeron que nada, 28 respondieron que poco y 16 

dijeron que mucho, el consumo de alcohol o droga causa problemas en el aprendizaje de 

los niños, impidiendo que ellos desarrollen su capacidad intelectual, con más razón 

cuando este tipo de problema se presenta en el hogar y se da por parte de los padres. 

Tabla 7: El rendimiento escolar de los niños. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Muy satisfactorio 2 2.56% 

B Satisfactorio 50 64.10% 

C Poco satisfactorio 24 30.76% 

D Nada satisfactorio 2 2.56% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 

De los 78 padres encuestados, respondieron que 50 tienen un rendimiento satisfactorio, 

es decir se encuentran con un rendimiento satisfecho por el aprendizaje adquirido en la 

institución, sin embrago hay 24 personas que respondieron que tienen un rendimiento 

poco satisfactorio y se da por no cumplir con las tareas asignadas. 

Tabla 8: La alimentación y su influencia en el rendimiento escolar. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Mucho 57 73.07% 

B Poco 17 21.79% 

C Nada 4 5.12% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 

De los 78 padres encuestados, 57 respondieron que la alimentación influye mucho para que 

los niños tengan una buena retentiva en la escuela y un buen desarrollo, para esto se requiere 

de una alimentación equilibrada y balanceada que aporte todos los requerimientos 

necesarios, ya que la alimentación influye en el crecimiento y desarrollo físico y mental de 

los niños y el tener buenos hábitos alimenticios será clave y determinara su comportamiento, 

17 personas dijeron que influye poco y 4 respondieron que nada. 

Tabla 9: La práctica del deporte en los niños. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Siempre 10 12.82% 

B A veces 4 5.12% 

C Rara vez 29 37.17% 

D Nunca 35 44.87% 

 TOTAL 78 100% 
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Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 

Como se puede observar en la tabla, de los 78 padres encuestados, 35 dijeron que nunca 

realizan ningún tipo de deporte, olvidando que este ayuda a mejorar las destrezas físicas y 

mental, interviniendo a que el niño sea más competitivo, 29 respondieron que rara vez, 10 

dijeron que siempre y 4 a veces. 

Tabla 10: Actividades que realizan los niños en el tiempo libre. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Ver televisión 32 41.02% 

B Jugar 28 35.89% 

C Leer 3 3.84% 

D Otras 13 16.66% 

E Todas 2 2.56% 

F Ninguna 0 0% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 

Mediante esta tabla se puede observar, que en su mayoría los niños se dedican a ver 

televisión y cuando juegan lo hacen en la computadora o en el teléfono, esto provoca en 

los niños falta de interés en su aprendizaje de estudio, con esto se corrobora lo que dijo 

el especialista que la TV influye de forma negativa, porque no hay control de parte de 

los padres con respecto a los programas que ven, entonces no son programas educativos, 

hay pequeños que ven programas de adultos y generan dificultades en su 

comportamiento, los hacen agresivos, hiperactivos, entre otros. 

Tabla 11: Estructuración familiar. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Funcional 60 76.92% 

B Disfuncional 18 23.07% 

 TOTAL 78 100 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 

De los 78 padres encuestados respondieron, 60 que son familias funcionales y 18 son 

disfuncionales, demostrándose que la familia es el pilar fundamental para una buena 

comunicación e interacción y así estar pendiente del bienestar de los niños, en la familia 

disfuncional el niño va a tener un comportamiento agresivo más aún si los padres tienen 

problemas o discuten delante de ellos,  esto va a provocar problemas de aprendizaje, a su 

vez en la entrevista la especialista nos corrobora que los niños procedentes de hogares 

disfuncionales tienen problemas  de múltiples maneras, las complicaciones más complejas 
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son la relación con los compañeros, la agresión, problemas de aprendizajes, falta de atención, 

déficit de atención, dificultad de adaptación y múltiples factores que se podrían relacionar. 

Tabla 12: El tiempo de la familia con los niños. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Papá 7 8.97% 

B Mamá 47 60.25% 

C Abuelos 6 7.69% 

D Tíos 6 7.69% 

E Otros 5 6.41% 

F Todos 7 8.97% 

G Ninguno   

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 

Quien pasa el mayor tiempo en casa con los niños es la mamá, ya que el papá cumple 

con la responsabilidad de trabajar para suplir las necesidades del hogar (como se puede 

observar en la tabla 3), la mamá es quien está más en contacto con las necesidades de 

los niños. 

Tabla 13: Realización de la tarea escolar en el hogar. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Papá 6 7.69% 

B Mamá 40 51.28% 

C Abuelos 2 2.56% 

D Tíos 7 8.97% 

E Otros 13 16.66% 

F Todos 1 1.28% 

G Ninguno 9 11.53% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 

Quien le ayuda a realizar la tarea en el hogar a los niños es la mamá, razón por la que es ella 

quien pasa más tiempo en casa, sin embargo, en ocasiones intervienen otras personas que 

son los hermanos, para que el niño cumpla con las tareas asignadas de la institución, pero 

también a veces realizan las tareas solo, ya que no hay nadie quien los guie y les supervise, 

en base a esto se le pregunto a la especialista sobre que recomienda para integrar a los padres 

de familia al proceso educativo y dice: Seguir despertando en los padres esa necesidad de 

motivación y hacer un acompañamiento de equilibrio y beneficio, que generan ventajas en 

el proceso de crecimiento, motivarles para que hagan las clases, hay reuniones para padres, 

pero los padres casi nunca van, entonces hay que buscar estrategias interesantes, motivantes, 
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para que ellos hagan parte del proceso, no solamente a los padres de familia, sino también a 

los docentes. 

Tabla 14: El afecto de padres a hijos. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Hoy 40 51.28% 

B Ayer 29 37.17% 

C Hace dos días 2 2.56% 

D No recuerdo 7 8.97% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 

 

Mediante esta tabla se puede observar que, de los 78 padres encuestados, 40 dijeron que los 

niños reciben afecto todos los días y esto es importante porque mediante el cariño y amor 

que se da entre padres e hijos se logra tener más confianza y un beso, un abrazo demuestra 

lo importante que somos día a día y ayuda a elevar su autoestima, 29 respondieron que ayer, 

7 no recuerdan y 2 hace dos días. 
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12. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Tema: Programa de educación dirigida a los padres de familia y niños de la escuela Ocho 

de enero sobre los factores psicosociales. 

12.1 Datos informativos 

Institución ejecutora: Escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa 

Beneficiarios: Padres de familia y niños de la escuela. 

12.2.2 Localización geográfica 

País: Ecuador 

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

12.3 Equipo técnico responsable 

Investigador: Maria Virginia Segovia Piguave 

Tutor: Lcda. Estrella Mero Quijije 

12.4 Tiempo estimado para la ejecución 

Seis meses. 

12.5 Introducción 

Los factores psicosociales son aquellos que no permiten que el estudiante tenga un buen 

rendimiento escolar, estos se presentan durante todo el ciclo de estudios, en los cuales se 

encuentran: 

Los problemas psicológicos: 

 La violencia intrafamiliar 

 La motivación 

 El estrés 

Los factores sociales: 

 Nivel socioeconómico 

 La familia 
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 Entorno social 

Tanto los factores psicológicos como sociales afectan al aprendizaje y desenvolvimiento de 

los niños, provocando déficit en sus calificaciones. 

Este tipo de programa se plantea mediante procesos que ayudara a mejorar el conocimiento 

sobre los factores psicosociales, mediante la ejecución de charlas educativas dirigidas a los 

padres y niños de la institución. 

Con este programa se obtendrán beneficios importantes tanto para los padres como para los 

niños, ya que se logrará interactuar en conjunto para así llegar a identificar los problemas 

que están afectando al aprendizaje del estudiante y que no tenga un buen rendimiento y así 

intervenir en la mejora de la misma. 

12.5.1 Justificación 

En base al estudio recientemente realizado sobre los factores psicosociales en el desempeño 

estudiantil de la escuela Ocho de Enero se justifica la necesidad de implementar programas 

de educación dirigida a padres y niños de la escuela. 

Se identificó que existen niños que tienen en el desempeño escolar poco satisfactorio y se da 

porque los niños casi nunca practican algún tipo de deporte, en sus tiempos libres se dedican 

a solo ver televisión o jugar, pero en celular o computadora y en la mayoría de hogares 

consumen alcohol o algún tipo de droga, esto se sustenta mediante encuesta realizada. 

Es importante realizar esta intervención, ya que mediante esta se logra contribuir al 

mejoramiento del desempeño estudiantil y mejorar la relación del entorno familiar en el que 

el niño se desenvuelve, se espera que los padres de familia colaboren. También es importante 

la intervención de los docentes, para que planifiquen estrategias como talleres 

recreacionales, para ayudar en el aprendizaje de los niños. 

Los niños obtendrán beneficios importantes, ya que mediante este programa se logrará que 

el niño demuestre su capacidad de actuar, pensar y mejorar la relación con su entorno y por 

ende mejorará su desempeño estudiantil. 

12.6 Objetivos  

12.6.1 Objetivo General 

Capacitar a padres de familia, niños y docentes para mejorar el rendimiento estudiantil.  
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12.6.2 Objetivos Específicos 

 Promover la participación de los padres y niños, para realizar actividades recreacionales 

y educativas. 

 Educar a los padres de familia para que apliquen guías nutricionales en los escolares y 

mejorar el hábito alimenticio. 

 Concientizar a los niños a que practiquen algún tipo de deporte o ejercicio físico para 

aumentar su destreza física y mental. 

 Orientar a los padres sobre la incidencia de los factores psicosociales en el aprendizaje 

de sus hijos. 

 Incentivar a los docentes a realizar actividades extraescolares con los estudiantes. 

Estrategias metodológicas 

Se llevará a cabo las siguientes acciones: 

 Capacitación 

 Educación 

 Participación social 

Se propone  

 Desarrollar la propuesta mediante charlas educativas, actividades recreacionales, con la 

participación de los padres, niños, familiares y docentes, compartiendo momentos gratos 

esto logrará la unión familiar y se estará más en contacto con el niño en su aprendizaje. 

 Utilizar materiales didácticos como: videos, trípticos, días positivas, papelotes y otros 

medios de enseñanza que ayuden a brindar conocimiento de una mejor forma, utilizando 

un lenguaje claro y preciso, respetando costumbres y principios de los participantes. 

Fases del programa 

Fase I: Sensibilización 

Fase II: Capacitación 

Fase III: Evaluación de resultados 

Temas a desarrollar 
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Tema No 1: ¿Qué son los factores Psicosociales? 

Tema No 2: Como influye la violencia intrafamiliar en el escolar 

Tema No 3: Importancia de una alimentación adecuada durante la etapa escolar. 

Tema No 4: El deporte y sus beneficios. 
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DESARROLLO DE LOS TEMAS 

Tema No 1: ¿Qué son los factores Psicosociales? 

 

Objetivo 

Describir cuales son los factores psicosociales que influyen en el rendimiento estudiantil. 

Contenido 

Factores psicológicos 

Factores sociales 

Bibliografía 

htpp://evermary86.over-blog.es/article-factores-psicosociales-39784093.html 
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Tema No 2: Como influye la violencia intrafamiliar en el escolar 

 

Objetivo 

Explicar las consecuencias que se obtiene al realizar la violencia en los niños. 

Contenido 

Violencia física 

Violencia verbal 

Violencia psicológica 

Bibliografía 

https://www.researchgate.net/publication/271767551_Como_Afecta_la_Violencia_en_el_

Proceso_de_Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/271767551_Como_Afecta_la_Violencia_en_el_Proceso_de_Aprendizaje
https://www.researchgate.net/publication/271767551_Como_Afecta_la_Violencia_en_el_Proceso_de_Aprendizaje
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Tema No 3: Importancia de una alimentación adecuada durante la etapa escolar. 

 

 

Objetivo 

Lograr en la familia buenos hábitos alimenticios. 

Contenido 

Hábitos saludables en la familia 

Características generales 

Consejos para mejorar la alimentación en los niños 

Bibliografía 

https://www.alimmenta.com/dietas/alimentacion-en-la-etapa-escolar/ 

 

 

 

 

https://www.alimmenta.com/dietas/alimentacion-en-la-etapa-escolar/
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Tema No 4: El deporte y sus beneficios. 

 

Objetivo 

Lograr que los estudiantes practiquen algún tipo de actividad física. 

Contenido 

Importancia de incluir el deporte en la educación. 

Bibliografía 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15601949 

 

 

 

 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15601949
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MATRIZ DE PLAN DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDADES OBJETIVO FECHA LUGAR 

1 Brindar consejería a los 

padres de familia sobre los 

factores psicosociales que 

influyen en la etapa escolar. 

Lograr una relación 

estable entre padres 

e hijos. 

 Unidad 

educativa 

Ocho de Enero 

2 Educar a los padres de 

familia sobre la repercusión 

de la violencia intrafamiliar 

en el escolar. 

Mejorar el 

bienestar mental de 

los niños. 

 Unidad 

educativa 

Ocho de Enero 

3 Orientar a los estudiantes 

sobre los tipos de alimentos 

que consumen. 

 

Lograr que el niño 

identifique los 

tipos de alimentos. 

 Unidad 

educativa 

Ocho de Enero 

4 Educar a los padres sobre la 

importancia de mantener una 

alimentación balanceada 

durante la etapa escolar. 

Concientizar a los 

padres sobre la 

alimentación 

balanceada. 

 Unidad 

educativa 

Ocho de Enero 

5 Practicar deporte o ejercicios 

físicos. 

Mejorar la salud 

física y mental de 

los estudiantes. 

 Unidad 

educativa 

Ocho de Enero 
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13. CONCLUSIONES 

a) En base al trabajo realizado se logró identificar que el factor socioeconómico si 

influye en el rendimiento del escolar y en todas las etapas de estudio, esto afecta de 

manera en que los niños en ocasiones no cumplían con las actividades a realizar como 

tarea de la institución. 

b) La violencia intrafamiliar repercute en el comportamiento del alumno, de tal manera 

que lo que el niño ve y escucha lo realiza a otra persona, esto influye en el niño 

teniendo problemas en el aprendizaje y por ende bajo su rendimiento escolar. 

c) Los niños de etapa escolar casi nunca practican algún tipo de deporte y en sus tiempos 

libres se dedican a ver televisión, realizan ejercicios físicos solo cuando tienen la 

materia de educación física en la escuela y la alimentación que consumen no es 

equilibrada de acuerdo a sus necesidades, puesto que los niños compran en el bar 

alimentos a su gusto, olvidando que el deporte y la alimentación son complementos 

importantes para el desarrollo y crecimiento de los niños. 

d) Se identificó que cuanto más tiempo pasen con los niños y le ayuden a realizar la 

tarea, tienen mejor rendimiento estudiantil. 
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14. RECOMENDACIONES 

a) Que las tareas que envíen los docentes a realizarlas en casa sean de consideración 

factible para los padres. 

b) Que representantes de la institución educativa trabaje en unión con el personal de 

salud, para ayudar a prevenir problemas físicos, mentales y psicológicos en los 

alumnos y familiares y por ende educando a los docentes para que estén preparados 

y saber cómo intervenir si se presenta alguno de estos problemas. 

c) Que los padres y docentes de la institución trabajen en conjunto para incentivar a los 

niños a practicar o realizar actividades extraescolares y recreativas, ya que mediante 

esta se va a lograr que el niño tenga más destreza y mejore en su aprendizaje. 

d) Que la familia este más pendiente del aprendizaje de los niños, ya que son el pilar 

fundamental.           
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16. ANEXOS 

 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de enfermería 

 

Formularios de encuesta sobre “Factores psicosociales en el desempeño escolar de la escuela 

Ocho de Enero del Cantón Jipijapa” 

Dirigida a padres de familia 

Indicaciones: Su aporte es fundamental parta el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Le rogamos responda con veracidad a las preguntas planteadas, marcando con 

un visto (    ) en la respuesta que considere pertinente. De antemano agradecemos su 

colaboración. 

1. ¿Cuál es el nivel socioeconómico de su familia?  

a.-Alto  

b.-Medio 

c.-Bajo 

 

2. ¿El factor socioeconómico influye en el desempeño escolar de su hijo?  

a.-Siempre 

b.-A veces 

 

3. ¿Quién trabaja para llevar el sustento al hogar? 

a.-Papá 

b.-Mamá 

c.-Abuelos    

d.-Tíos 

e.-Otros 

f.-Todos 

g.-Ninguno 

 

4. ¿En su niñez sufrió algún tipo de maltrato? (OE1) 

a.-Siempre 

b.-A veces 

c.- Rara vez 

d.-Nunca 

 



 
 

 

5. ¿En su hogar hay personas que consumen alcohol o droga? 

 

a.-Mucho 

b.-Poco 

e.-Nada 

 

6. ¿El consumo de alcohol o drogas causan problemas en el aprendizaje de su hijo?  

a.-Mucho 

b.-Poco 

c.-Nada 

 

7. ¿Cómo considera Ud. el rendimiento escolar de su hijo/a?  

a.-Muy satisfactorio  

b.-Satisfactorio 

c.-Poco satisfactorio 

d.-Nada satisfactorio 

 

8. ¿Considera Ud. que la alimentación adecuada influye en el rendimiento escolar de su 

hijo? (OE2) 

a.-Mucho  

b.-Poco 

d.-Nada 

9. 12. ¿Practica algún tipo de deporte su hijo?  

a.-Siempre 

b.-A veces 

c.- Rara vez 

d.-Nunca 

 

10. 13. ¿En que dedica el tiempo libre su hijo? 

a.-Ver televisión 

b.-Jugar 

c.- Leer 

d.-Otras 

e.-Todas 

f.-Ninguna 

 

11. ¿Su núcleo familiar es? 

a.-Funcional  

b.-Disfuncional 

 

12. ¿Quién pasa el mayor tiempo en casa con su hijo? 

a.-Papá 

b.-Mamá 

c.-Abuelos   



 
 

 

d.-Tíos 

e.-Otros 

f.-Todos 

g.-Ninguno 

 

13. ¿Quién le ayuda a realizar la tarea escolar a su hijo? 

a.-Papá 

b.-Mamá 

c.-Abuelos    

d.-Tíos 

e.-Otros 

f.-Todos 

g.-Ninguno 

 

14 ¿Cuándo fue la última vez que beso y abrazo a su hijo? 

a.-Hoy  

b.-ayer 

c.-Hace dos días 

d.- No recuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de enfermería 

 

 Entrevista dirigida a Lcda. Maria Eugenia López Psicóloga del Hospital General 

Jipijapa  

 

1. ¿Cómo influyen los factores psicosociales en los niños de edad escolar? 

Entrevistado. - El ámbito o entorno que le rodea no es favorable para ellos, en sentido 

que hay un ambiente que influye negativamente, cuando hay por ejemplo presencia de 

factores de violencia en el entorno, redes sociales, lo importante es tener una buena 

intervención y apoyo constante, en la parte familiar y psicosocial. 

 

2. ¿En qué forma influye la TV en la conducta de los niños? 

Entrevistado. - Últimamente influye de forma negativa, porque no hay control de parte 

de los padres con respecto a los programas que ven o no ven, entonces no ven programas 

educativos, hay pequeños que ven programas de adultos y generan dificultades en su 

comportamiento, los hacen agresivos, hiperactivos, entre otros. 

 

3. ¿Qué recomienda usted para integrar a los padres de familia al proceso educativo? 

Entrevistado. - Seguir despertando en los padres esa necesidad o esa motivación y hacer 

un acompañamiento de equilibrio y beneficio, que generan ventajas en el proceso de 

crecimiento, motivarles porque no hacen las clases, hay escuelas para padres, pero los 

padres casi nunca van, entonces hay que buscar estrategias interesantes, motivantes, para 

que ellos hagan parte del proceso, no solamente a los padres de familia, sino también a 

los docentes. 



 
 

 

4. ¿Cuáles son los problemas psicológicos más frecuentes que se dan en los 

escolares? 

Entrevistado. - Son los problemas de aprendizajes, algunos casos de hiperactividad mal 

diagnosticada, por la inquietud del niño, por situaciones de la familia, factores 

psicosociales nombrados al principio, lo que más se siente en frecuencia de los problemas 

psicológicos en los niños aparte de los problemas del aprendizaje, en ocasiones se ha 

tenido maltrato de parte de los compañeros o negligencia de parte de los docentes que a 

veces en los docentes no hay educación en lo que es salud mental. 

 

5. ¿Qué estrategias utilizan los docentes para resolver los problemas relacionados 

al rendimiento escolar? 

Entrevistado. - Realizar actividades extramurales con los niños, hacer más dinámica, más 

interactiva el sistema de enseñanza aprendizaje, relacionado de pronto con las 

dificultades del entorno familiar, en algunos casos lúdicas. 

 

6. ¿Cuáles son los problemas psicológicos que tienen mayor incidencia en las 

instituciones? 

Entrevistado. - En general son los problemas de aprendizajes como psicológicos, 

enfocados por ese lado, problemas de aprendizajes relacionadas con las dificultades del 

entorno familiar, en algunos casos, en otras cosas, porque no hay buena pedagogía de 

parte del docente, en estos últimos meses han llegado muchos con estos problemas, 

también problemas de conducta y de agresividad dentro del entorno educativo. 

 

7. ¿Cree necesario que exista un especialista en psicología u otro especialista que 

realice seguimiento médico con estudiantes con dificultades en el aprendizaje? 

Entrevistado. - Claro, por supuesto, es importante que haya especialista en psicología, 

que haga intervenciones individuales, familiares, en el mismo salón de clases, es 

importante que se haga intervención, acompañamiento y seguimiento de los casos que 

requieran abordajes y derivar si es necesario. 

 

 

 



 
 

 

8. ¿Cómo son afectados los niños procedentes de hogares disfuncionales? 

Entrevistado. - De múltiples maneras, las complicaciones más complejas son la relación 

con los compañeros, la agresión, problemas de aprendizajes, falta de atención, déficit de 

atención, dificultad de adaptación y múltiples factores que se podrían relacionar. 

 

9. ¿Qué labor cumple la enfermera dentro de este contexto? 

Entrevistado. - El trabajo de la enfermera es bastante importante, porque a veces la 

enfermera puede encontrar y detectar casos que el mismo docente no haya evidenciado, 

por ejemplo la enfermera puede encontrar que en un niño esta desnutrido no siendo 

médico, que un niño está sufriendo violencia física porque tiene golpes, probablemente 

hay violencia que no ha detectado el docente y también acompaña el proceso de 

prevención en la salud, la educación como: el lavado de manos, higiene bucal, corporal 

y a prevenir enfermedades, pero no solamente con los niños, estudiantes o los alumnos, 

sino también con la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Encuesta dirigida a los padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón 

Jipijapa. 

Tabla 1: Nivel socioeconómico de la familia 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Alto 1 1.28% 

B Medio 60 76.92% 

C Bajo 17 21.79% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 
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Tabla 2: La influencia del factor socioeconómico en el desempeño escolar  

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Siempre 1 1.28% 

B A veces 16 20.51% 

C Rara vez 39 50.0% 

D Nunca 22 23.07% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 
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Tabla 3: Familiar que trabaja para sustentar el hogar. 

 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Papá 55 70.51% 

B Mamá 17 21.79% 

C Abuelos 1 1.28% 

D Tíos 0 0% 

E Otros 0 0% 

F Todos 5 6.41% 

G Ninguno 0 0% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 
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Tabla 4: Maltrato durante la niñez. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Siempre 2 2.56% 

B A veces 9 11.53% 

C Rara vez 29 37.17% 

D Nunca 38 48.71% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 
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Tabla 5: Consumo de alcohol o droga en el hogar 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Mucho 2 2.56% 

B Poco 39 50.0% 

C Nada 37 47.43% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 
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Tabla 6 Problemas que causan el consumo de alcohol o droga en el aprendizaje. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Mucho 16 20.51% 

B Poco 28 35.89% 

C Nada 34 43.58% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 
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Tabla 7: El rendimiento escolar de los niños. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Muy satisfactorio 2 2.56% 

B Satisfactorio 50 64.10% 

C Poco satisfactorio 24 30.76% 

D Nada satisfactorio 2 2.56% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 
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Tabla 8: La alimentación y su influencia en el rendimiento escolar. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Mucho 57 73.07% 

B Poco 17 21.79% 

C Nada 4 5.12% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 
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Tabla 9: La práctica del deporte en los niños 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Siempre 10 12.82% 

B A veces 4 5.12% 

C Rara vez 29 37.17% 

D Nunca 35 44.87% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 
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Tabla 10: Actividades que realizan los niños en el tiempo libre. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Ver televisión 32 41.02% 

B Jugar 28 35.89% 

C Leer 3 3.84% 

D Otras 13 16.66% 

E Todas 2 2.56% 

F Ninguna 0 0% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 
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Tabla 11: Estructuración familiar. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Funcional 60 76.92 

B Disfuncional 18 23.07 

 TOTAL 78 100 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 
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Tabla 12: El tiempo de la familia con los niños. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Papá 7 8.97% 

B Mamá 47 60.25% 

C Abuelos 6 7.69% 

D Tíos 6 7.69% 

E Otros 5 6.41% 

F Todos 7 8.97% 

G Ninguno 0 0% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 
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Tabla 13: Realización de la tarea escolar en el hogar. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Papá 6 7.69% 

B Mamá 40 51.28% 

C Abuelos 2 2.56% 

D Tíos 7 8.97% 

E Otros 13 16.66% 

F Todos 1 1.28% 

G Ninguno 9 11.53% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 
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Tabla 14: El afecto de padres a hijos. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Hoy 40 51.28% 

B Ayer 29 37.17% 

C Hace dos días 2 2.56% 

D No recuerdo 7 8.97% 

 TOTAL 78 100% 

Fuente: Padres de familia de la escuela Ocho de Enero del Cantón Jipijapa. 
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Fotografías  

Clases de tutoría con el Ab. Sidar Solórzano. 

 

 

 

Clases de titulación con el Dr. Roberth Zambrano. 

 

 

 
  



 
 

 

Clases de tutorías con la Licenciada Estrella Mero Quijije. 

 

Coordinando con el Director Johnny Parrales sobre las encuestas a realizar en la institución 

educativa 

                     

 



 
 

Realizando encuesta a padres de familia de la escuela Ocho de Enero 

         

 

Platicando con la Profesora Ana Vera Golle sobre el desempeño escolar de los alumnos de 

sexto año básico. 



 
 

 

Entrevista dirigida a la Licda. María Eugenia López, Psicóloga del Hospital General 

Jipijapa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 

 


