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RESUMEN EJECUTIVO 

En la presente investigación se identificó la importancia del apoyo parental en el 

proceso de desarrollo y educación de sus hijos, que debe estar basada en el amor y 

cuidados adecuados que garantice un aprendizaje idóneo que cumpla con las 

expectativas de los estudiantes no videntes que requieren de la aplicación de una 

enseñanza personalizada pero que no solo se limite a la recibida en la institución 

sino encontrar el mismo soporte desde casa para sus tareas. 

En consecuencia, se determinó que la participación activa de los padres de familia 

dentro y fuera del aula se convierte en un factor motivacional para los estudiantes 

y permite que su rendimiento académico mejore al transcurrir el tiempo, cubriendo 

todas las necesidades dentro y fuera del entorno que se desenvuelva. 

La aplicación de nuevos métodos de aprendizaje es una debilidad, ya que por 

desconocimiento los padres hasta cierto punto se desvinculan de los aprendizajes 

de sus hijos, por tanto, se considera importante incentivar a la familia del estudiante 

a que se capacite en el manejo tanto del ábaco como del sistema braille que son los 

más utilizados por los estudiantes no videntes. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

In the present investigation, the importance of parental support in the development 

and education process of their children was identified, which should be based on 

love and proper care that guarantees an adequate learning that meets the 

expectations of blind students who require the application of a personalized 

teaching that is not only limited to the one received in the institution but also to find 

the same support from home for their tasks. 

 

Consequently, it was determined that the active participation of parents inside and 

outside the classroom becomes a motivational factor for students and allows their 

academic performance to improve over time, covering all needs inside and outside 

the educational environment. 

 

The application of new methods of learning is a weakness, to a certain extent by 

ignorance parents disengage from the learning of their children, therefore, it is 

considered important to encourage the student's family to be trained in the 

management of both Abacus and the braille system that are the most used by blind 

students. 

KEYWORDS: Parental Support, Active Participation, Motivational Factors, 

Academic Performance, Learning Methods. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación consta de cinco capítulos en los que se ha recogido 

aspectos relevantes sobre el apoyo parental y el rendimiento académico, en cada 

uno de los capítulos se dará a conocer lo siguiente: 

Capítulo I El Problema  

Contiene el tema de investigación a tratar, el contexto en el cual se va a desarrollar 

la investigación, árbol de problemas detallando las causas y los efectos, análisis 

crítico para dejar reflexión al lector, prognosis, justificación y finalmente se elaboró 

los objetivos.  

Capítulo II Marco Teórico 

Consta del estado del arte, fundamentaciones: legal y filosófica, categorías 

fundamentales, constelación de ideas, hipótesis y señalamiento de variables. 

Capítulo III Metodología 

Contiene modalidad de investigación, nivel o tipo de investigación, población y 

muestra, operacionalización de variables, plan de recopilación de información y 

plan de procesamiento de información. 

Capítulo IV Análisis e Interpretación de Resultados 

Se detalla el análisis e interpretación de resultados en las encuestas aplicadas hacia 

padres de familia y estudiantes de la Unidad Educativa para No Videntes “JULIUS 

DOEPHNER” de Ambato. 
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Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones 

Describe las conclusiones y recomendaciones a cerca de los objetivos y los 

resultados obtenidos en las encuestas aplicadas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Tema de Investigación 

“El Apoyo Parental y el Rendimiento Académico en la Unidad Educativa para No 

Videntes Julius Doephner en la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua” 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Contextualización 

Para la educación de los niños y adolescentes, el apoyo parental es de vital 

importancia ya que la familia se considera como la primera escuela en la cual se 

imparten valores, tradiciones, leyes y normas, como lo expresa (Losada, A, 2015).  

“La familia es un sistema abierto en transformación, es decir que permanentemente 

recibe y remite material de y desde el medio extra familiar y se adapta a las diversas 

demandas de las etapas del desarrollo que atraviesa”. (pág. 9). 

En la sociedad actual, la familia está integrada por varias personas que a su vez 

tienen diferente manera de pensar, actuar y sentir, pero en conjunto buscan un 

equilibrio dentro de la misma, en algunos de los casos hay familias funcionales que 

significa un matrimonio heterosexual y sus hijos, pero esta realidad no se cumple 

totalmente porque aparecen también las familias disfuncionales en donde la figura 

materna o paterna cumple ambas funciones frente a sus hijos, sin olvidar que puede 

aparecer otra persona a cubrir este vacío, por tanto allí el niño o niña se enfrenta a 

nuevos retos que pueden ser positivos o negativos dentro de su comportamiento y 

que afecta notablemente a su rendimiento escolar. 

Para (Cubero, B, 2013) en su investigación señala que:  

Las inestabilidades de las relaciones de pareja conllevan a relaciones familiares 

complejas en que los niños y niñas son los más afectados, produciendo 

comportamientos diversos de la generalidad del entorno infantil, lo que implica 

reducción en la capacidad de ambientación y aprendizajes, especialmente en los 

niveles escolares iniciales. 



 

4 

 

En consecuencia, la convivencia dentro de una familia inestable es uno de los 

factores que afectan al niño o niña en la concentración en su ámbito escolar, debido 

a que la carencia de afecto, cariño, comprensión y la atención idónea da como 

resultado, jóvenes rebeldes, que buscan emplear su tiempo en otras actividades 

diferentes a las escolares. 

En efecto, en la actualidad la presencia de un integrante con algún tipo de 

discapacidad ya sea esta de nacimiento o por un accidente, se debe brindarle un 

ambiente familiar, escolar y social sano, acorde a sus necesidades, principalmente 

las personas que tienen este compromiso son los padres, buscando integrarlos al 

nivel educativo permitiéndoles conseguir una autonomía y preparación para que se 

sientan incluidos en la sociedad. 

Según el (Consejo Nacional de Discapacidades, 2008) señala en sus registros: 

En el Ecuador el 12,8% de la población tiene algún tipo de discapacidad, de los 

cuales 3344 tienen deficiencia visual  y de este porcentaje se conoce también que 

el 76.2% no asiste a ninguna institución educativa y de las personas que asisten 

tan solo el 58.8% se encuentran incluidos en el Sistema de Educación Regular, 

y el restante no cuentan con el apoyo parental para seguir con su preparación 

académica ya que los padres se dedican a sobreprotegerlos para que no sean 

discriminados dejando de lado las necesidades educativas de sus hijos. (p. 4). 

En el Ecuador, la inclusión de las personas no videntes ha sido un logro para 

terminar con la discriminación a los niños, adolescentes y jóvenes con capacidades 

educativas especiales, fortaleciendo la educación y el acceso de los mismos en el 

sistema educativo nacional tal como lo señala la ley, además de motivar al apoyo 

parental y familiar para que de esta forma el rendimiento académico de los 

estudiantes no videntes sea significativo en su diario vivir. 

En la Ciudad de Ambato, el (Consejo Nacional de Discapacidades, 2008)“Según 

sus registros hasta la presente fecha, las personas con deficiencia visual y ceguera 

total tiene un total de 730 personas que cuentan con su identificación y pertenecen 

a alguna institución especial para su preparación académica” (p. 5). Mediante estos 
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datos se observa que, aunque existen instituciones educativas que brinden una 

educación personalizada para los no videntes es solo un primer paso para su 

inclusión a su preparación académica superior. 

Aunque el sistema educativo se ha preocupado por brindar una educación integral 

a los estudiantes con discapacidad de cualquier tipo, aún existen falencias porque 

solo se han preocupado por darle apoyo a los estudiantes olvidando que uno de los 

pilares fundamentales para los estudiantes son sus padres y familiares cercanos y 

que aunque estos quieren brindar su ayuda total, la carencia de conocimientos en 

los instrumentos de enseñanza como el sistema braille o el ábaco, es una limitante 

en la ayuda de las tareas y crea conflictos intrafamiliares, debido a que el alumno 

se siente desmotivado y su rendimiento académico se ve afectado por el 

incumplimiento de tareas. 

De acuerdo a la investigación en modalidad de tesis con el tema de Relaciones 

Familiares y las habilidades sociales, en la cual el autor (Guerrero, S, 2016) 

concluye:  

Un 50% de los niños presentan déficit en el uso de sus habilidades sociales al 

relacionarse con sus padres, maestros, compañeros de clase o con otras personas 

a su alrededor. Este es un porcentaje bastante alto, lo cual nos da a conocer la 

importancia de las habilidades sociales debido a que esto genera una mayor 

forma de relacionarse con los demás, creando vínculos y un buen compañerismo. 

Las habilidades que tenga un niño para relacionarse mejorarán su autoestima ya 

que podrá desenvolverse fácilmente en su entorno, no se aislará por temor al 

rechazo sino más bien será sociable y muy comunicativo. (pág. 98) 

La creación de vínculos familiares es esencial en la vida de los seres humanos y de 

estas relaciones los niños y niñas van creando lazos afectivos y también seguridad 

en sí mismo y sirven como base para que luego puedan incluirse en su ambiente 

escolar con sus maestros, compañeros de clases y otras personas de la sociedad, 

para que establezcan una buena comunicación entre todas las personas que le 

rodean. 



 

6 

 

(Salazar, P, 2013), en su estudio bibliográfico menciona que: 

Durante los primeros años de la vida, cuando la personalidad se está formando, 

algunas experiencias pueden dañar la autoestima. Y la persona, que aún no ha 

desarrollado las armas para enfrentarse a ellas, es quizás cuando comienza a 

sentirse poco valiosa. Algunas experiencias susceptibles de alimentar las 

creencias negativas de una persona sobre sí misma son; ser víctima de abusos 

(sexuales, físicos o emocionales) y la pérdida de control asociada a ellos, haber 

visto desatendidas sus necesidades básicas en la infancia, fracasar en cumplir 

con las expectativas de sus padres entre otras. 

En efecto, la personalidad que vaya adquiriendo el niño o niña también se puede 

ver afectado debido a su condición si es esta tener alguna discapacidad que lo hace 

esforzarse más por acoplarse a la sociedad, otra condición es cuando una persona 

tiene un accidente y su vida vuelve a comenzar debido a que debe convivir con una 

discapacidad que no lo hace menos, solo que debe buscar los mecanismos que le 

permita seguir con sus actividades personales, familiares o estudiantiles para no 

truncar sus metas y objetivos planteadas. 

En la investigación realizada por (Moreta, R, 2015) señala que: 

Existen instituciones especiales que se encargan de educar a estos son muy 

escasas, como es el caso de la Escuela para No Videntes Julius Doephner la 

actividad que ellos realizan es integral, la educación, re educación, 4 

planificación, estimulación del niño/a, adolescente, joven, entre otros, no vidente 

es el organizarse con cada una de las instituciones donde ellos estudian, y así 

simplificar el trabajo del docente regular, ellos ayudan al niño con 

estimulaciones para que pueda adaptarse a la escuela regular, además el trabajo 

integral que también realizan los profesionales con la familia. (pág. 75) 

Es una de las instituciones más conocidas dentro de la provincia debido a sus años 

y fiabilidad dentro del mercado. 

La Unidad Educativa para No Videntes “Julius Doephner”, es una institución que 

se dedica a una educación integral, estimulación del niño/a, adolescente, joven, 
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entre otros, en el caso de los estudiantes no videntes les brindan apoyo de 

estimulación  para que sean incluidos en las instituciones educativas regulares y de 

esta forma simplificar el trabajo del docente regular, además de realizar una 

motivación mediante profesionales con las familias de los estudiantes, ya que este 

último punto es esencial para la continuación de su preparación académica superior, 

ya que luego de salir de la institución ellos dan por terminado su preparación debido 

a la carencia de apoyo parental que se les brindan, por el desconocimiento y 

desmotivación del núcleo familiar.    

Una gran parte de padres de familia de los estudiantes No Videntes desconocen la 

variedad de herramientas que pueden utilizar para la educación de sus hijos, esto se 

considera una barrera para brindarle apoyo parental debido a la inexistencia de 

facilidad y preocupación por los progenitores sin conocer la importancia en la 

educación de los educandos. 

Otro factor relevante según el autor (Guerrero, B, 2017) menciona que: 

Los padres de familia conocen sobre Orientación y Movilidad pero no la manera 

adecuada de guiar a sus hijos, la forma correcta es dejar que ellos tomen de su 

brazo, pero esto no sucede así ya que la mayoría de padres de familia prefieren 

guiar a sus hijos tomándoles la mano, en concordancia con esto se evidencia que 

los padres de familia no conocen las técnicas respectivas de guiar a una persona 

invidente, se ha evidenciado que tras varios tropiezos y caídas de los no videntes 

por una mala orientación,  los padres han aprendido la forma correcta de guiarles 

a medida que pasa el tiempo, no se puede ser docente de Orientación y 

Movilidad, debido a que esto se adquiere de manera lenta y con muchas horas 

de práctica y a pesar de ello nunca se termina de aprender, debido a que no se 

puede fallar al momento de guiar a una persona no vidente. 

 

Los familiares de los estudiantes no videntes conocen a leves rasgos lo que es 

Orientación y Movilidad, ya que los acompañan a sus clases, pero en realidad no 

detalladamente como guiar de forma correcta a una persona no vidente y esto a la 

larga perjudica al estudiante. 
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Dentro de la Unidad Educativa para No Videntes “Julius Doephner, se ha 

evidenciado una serie de limitantes que tiene que enfrentar el estudiante para 

cumplir a cabalidad sus tareas y en sí afectando considerablemente a su rendimiento 

académico, uno de los principales factores es la falta de compromiso de los padres 

de familia con el aprendizaje de sus hijos, debido a que el hecho de que su hijo 

tenga una discapacidad no comprende que esta condición no le impide que siga con 

sus estudios, y como  la enfrentan los padres brindando equivocadamente una 

sobreprotección que en sí, solo tendrá como resultado la inseguridad del educando 

para movilizarse y emprender nuevos retos dentro de su vida. 

 

Otro elemento que se detectó dentro de la institución es el incumplimiento de tareas, 

pero no se llega más allá de una evaluación que arrojará calificaciones negativas, 

que a la larga es un factor desmotivante para el educando, aunque se tiene estos 

indicios no se toman las medidas necesarias o en sí no se indaga para tener 

conocimiento de las causas que originan la problemática; las razones pueden ser 

muy obvias y la responsabilidad compartida entre los padres de familia y la escuela, 

pero los principales protagonistas que velan por la seguridad de los estudiantes 

serán  los progenitores quienes por motivos del trabajo y actividades personales no 

brindan la guía necesaria, además que se evidencia que en algunos casos solo 

cumplen dos funciones movilización y sustento, dejando de lado que se necesita su 

participación activa de respaldo para su hijo, con la asistencia a reuniones y 

capacitación constante en métodos de enseñanza como el uso del sistema braille y 

ábaco, aunque en la realidad se ha convertido en una debilidad para los estudiantes.     

  



 

9 

 

Gráfico N.- 1. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 
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1.2.2. Análisis Crítico 

Una de las primeras barreras con las que se enfrentan los niños/as, adolescentes y 

jóvenes no videntes viene desde su propio núcleo familiar por cuanto existe una 

deficiencia en la forma de comunicarse y cuidarse dentro de su  hogar ya sea por el 

desconocimiento de que las personas con discapacidad visual tienen diferentes 

estilos para relacionarse con su mundo exterior, lo que a su vez se vuelve una 

dificultad para expresar sus pensamientos y sentimientos fuera del hogar y dentro 

de su entorno en general, la falta de compromiso de los padres de familia resistentes 

a los cambios a los cuales se enfrentan sus hijos dentro del sistema educativo hace 

que se sientan presionados y esto los lleva a que no asistan a reuniones por el hecho 

de no seguirse involucrando en las actividades escolares. 

De la misma manera los padres de familia en el momento que se enfrentan a 

situaciones que cambia sus roles establecidos, dan por hecho que sobreproteger a 

sus hijos con los pensamientos mal infundados utilizando términos como: 

´´pobrecito´´, ´´el cieguito´´, ´´ nada puedes´´, etc. estos y más insultos psicológicos 

provocarán el distanciamiento entre padre e hijo, lo que producirá un bajo 

rendimiento académico en los estudiantes sometiéndoles a una inseguridad que 

influye negativamente en la autoestima del estudiante, en consecuencia los padres 

deberían motivar e incentivar a sus hijos utilizando palabras como: ´´tú puedes´´, 

´´eres el mejor´´, ´´sigue intentando que lo vas a lograr´´, etc.  

Así mismo, el apoyo parental en las tareas académicas aunque parezca un enigma 

es necesario para los estudiantes no videntes que aunque usen sus herramientas de 

aprendizaje necesitan alguien constantemente a su lado para sentirse motivado de 

que está realizándolas correctamente y esto influye directamente que al no contar 

con este incumpla y se desconcentre en sus actividades académicas convirtiéndose 

en un fracaso escolar que termina finalmente con la deserción del estudiante, así 

como la pérdida del control dentro del hogar llegando a la agresividad que es 

percibida con mayor intensidad en las personas con discapacidad visual ya sea 

parcial o total lo que deja como resultado una prominente negación a la 
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socialización con sus compañeros y docentes por el temor de vivir una situación 

similar. 

Otro aspecto de vital importancia es la preparación de los padres para ayudar a sus 

hijos, con métodos de enseñanza – aprendizaje sobre todo en el sistema Braille ya 

que se ha notado el alto desconocimiento de muchos de los padres de familia en 

este sistema, lo cual es muy perjudicial para el niño ante una duda en su tarea el 

padre no tendrá los instrumentos necesarios para ayudarle a su hijo en su deber ya 

que desconoce del tema. 

Para concluir el desconocimiento en la Orientación y Movilidad de los estudiantes 

No Videntes puede considerarse un problema al cual se enfrentan tanto los 

estudiantes como los padres de familia ya que no saber cómo hacerlo puede acarrear 

que los hijos necesiten una dependencia total de una persona que los guíen ya que 

toman la mano y creen que siempre podrán estar allí para hacerlo pero le quitan al 

alumno la posibilidad de ser independientes y que no puedan desenvolverse en 

todas las áreas y entornos de su vida. 

1.2.3. Prognosis 

En caso de no atenderse el problema en relación al apoyo parental en el rendimiento 

académico las consecuencias serán:  

En primera instancia la perdida de año de los estudiantes a causa de la incapacidad 

de sus familiares para guiarles, darle un consejo o apoyarles en lo que necesiten, en 

concordancia con esto causa la sobreprotección de los padres de familia lo cual será 

muy perjudicial para los estudiantes, ya que los padres decidirán no mandar a sus 

hijos a clases, viéndose así afectada también la escuela por la disminución de 

alumnos.  

En segunda instancia los estudiantes tendrán una actitud de indisciplina, no solo en 

su casa, sino también en la escuela, esto se deberá a la falta de comunicación 

interpersonal dentro de la familia, ya que quizás el no hablar con los hijos provoca 

que el niño no tenga la suficiente confianza de contar a sus padres algún problema 

por el que esté atravesando. 
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Otro aspecto significativo es la preparación de los familiares para guiar al niño no 

vidente, si los padres de familia no se preparan en la Orientación y Movilidad a sus 

hijos, producirá que los estudiantes tengan una dependencia total solo de su guía 

para aprender a movilizarse, e incluso se aislaran y preferirán no salir de la casa, 

por miedo a lastimarse porque su guía no esté a su lado,  es por esto que es 

importante que un familiar genere la confianza a un no vidente, al momento de 

guiarlo. 

Otra causa sería que los estudiantes al no tener el apoyo parental buscaran refugiarse 

en substancias estupefacientes de preferencia el alcohol, la mayoría de jóvenes al 

no sentirse respaldados por sus padres, buscan llamar la atención reuniéndose con 

sus amigos a beber alcohol y consumir drogas, muchas de las veces esto se debe a 

la falta de un consejo o guía de un familiar. 

El último aspecto perjudicial sería la deserción de los estudiantes de la unidad 

educativa, debido a que no son comprendidos y enrumbados por el camino correcto, 

los estudiantes empezarán a perder el interés de estudiar y a retirarse de la escuela, 

porque sentirán demasiada presión al no tener el apoyo de sus padres. 

1.2.4. Formulación del Problema 

¿Cómo influye el apoyo parental en el rendimiento académico en la Unidad 

Educativa para No Videntes “Julius Doephner” en la ciudad de Ambato, Provincia 

de Tungurahua? 

1.2.5. Preguntas directrices 

¿En qué tipo de vínculos familiares conviven los estudiantes de la Unidad Educativa 

para No Videntes “Julius Doephner”? 

¿Los padres de familia tienen conocimiento de métodos de enseñanza aprendizaje 

idóneos que fortalezcan el rendimiento académico de sus representados?  

¿Qué tipo de trabajos científicos relacionadas con las variables sujetos de la 

investigación planteada hacen referencia a la importancia del apoyo parental que 

influirá positivamente en el aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa 

para No Videntes “Julius Doephner”? 
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1.2.6. Delimitación 

Campo: Educativo 

Área: Comportamiento 

Aspecto: Apoyo Parental y Rendimiento Académico 

Delimitación Espacial: Unidad Educativa para No Videntes “Julius Doephner” 

Delimitación Temporal: El problema de estudio se realizó en el año lectivo 2017 

– 2018. 

1.3. Justificación 

La realización de este proyecto de investigación fue factible debido a que se ha 

observado que los niños/as, adolescentes y jóvenes no videntes tienen la necesidad 

de contar con el apoyo parental para el desenvolvimiento de sus actividades 

educativas y al respecto se denota que no cuentan con esta motivación de parte de 

la mayoría de su núcleo familiar, que se torna esencial en la vida de los estudiantes. 

La importancia de la investigación se torna alrededor de las relaciones entre padres 

e hijos ya que la primera educación viene de casa y son ellos quienes marcan una 

diferencia dentro de su núcleo familiar que a su vez se ve reflejado en el rendimiento 

y cumplimiento de sus actividades educativas. 

Dentro del marco educativo actual es de interés para todos quienes rodean a los 

estudiantes no videntes su inclusión dentro de las instituciones educativas regulares 

para que su preparación académica superior sea eficaz y eficiente y cuenten con las 

mismas oportunidades laborales que cualquier estudiante de las mismas pero 

siempre contando con el apoyo y motivación de su núcleo familiar quienes le 

brinden la confianza de que todos los objetivos que se plantee los logrará. Los 

beneficiarios directos serán los niños/as, adolescentes y jóvenes no videntes de la 

Unidad Educativa para No Videntes “Julius Doephner” y su entorno familiar 

quienes tendrán la intervención de profesionales que motivarán a que el apoyo para 

sus familiares con necesidades educativas especiales sea incluido dentro del 
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Sistema Nacional de Educación y que más adelante puedan ejercer sus diferentes 

carreras profesionales. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar la influencia del apoyo parental en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Unidad Educativa para No videntes “Julius Doephner” en la 

Ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua, 2017 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el tipo de vínculos familiares en los cuales conviven los 

estudiantes de la Unidad Educativa para No videntes “Julius Doephner”. 

 Establecer el nivel cognoscente de los estudiantes y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Unidad Educativa para No videntes 

“Julius Doephner”. 

 Elaborar un artículo académico que integre el estudio del nivel de 

comunicación y conocimientos de métodos comunicativos entre padres – 

hijos en la Unidad Educativa Especializada para No videntes “Julius 

Doephner” de la ciudad de Ambato provincia del Tungurahua. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos 

En el repositorio de la Universidad Técnica de Ambato se encontraron las siguientes 

investigaciones: 

La autora (Cubero, B, 2013) en su investigación con el tema: ´´El entorno familiar 

y su influencia en el rendimiento escolar de los niños y niñas de sexto grado de 

educación general básica del Centro Escolar Experimental No.1 Eloy Alfaro, 

ubicado en la parroquia San Blas, del cantón Quito, provincia de Pichincha´´, llegó 

a las siguientes conclusiones:  

 Los niños y niñas que viven en hogares donde sus padres no tienen una buena 

relación afectiva con sus hijos no sienten el calor y amor familiar, sintiéndose 

menospreciados.  

 Al conocer que el docente utiliza materiales adicionales para impartir sus 

clases, existe el interés en los niños por aprender, pero que a pesar de esto el 

rendimiento escolar de los niños y niñas es bajo, ya que no sienten el apoyo 

de sus padres de familia.  

En esta tesis se menciona la falta de apoyo parental hacia los estudiantes de esta 

Unidad Educativa, se asegura que existe incluso material extracurricular por parte 

de los docentes pero la falta de motivación por parte de los padres no permite el 

correcto desenvolvimiento de los alumnos en las actividades académicas 

produciendo así un bajo rendimiento académico, es fundamental trabajar en 

conjunto padre, docente e hijo permitiendo el perfecto desenvolvimiento y 

aprendizaje significativo de los niños, una mala relación familiar perjudica a los 

estudiantes ya que presentan baja autoestima y desmotivación por parte de los 

mismos, en concordancia con esto se produce el famoso “Bullying” por parte de 

otros estudiantes que tienen mejores relaciones con sus padres. 
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La autora (Sanchez, M, 2017) en su artículo científico con el tema: “El entorno 

familiar y el rendimiento académico de los estudiantes del primero, segundo y 

tercero años de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Ricardo 

Descalzi del cantón Ambato provincia de Tungurahua”, concluyó lo siguiente:  

 El entorno familiar de una gran parte de los estudiantes no es adecuado, esto 

se debe a que la mayoría de ellos viven con familiares ya que sus padres están 

en el exterior o se encuentran divorciados, por lo que, no tienen un adecuado 

control parental y no tienen límites o reglas.  

 Debido a la problemática familiar de los estudiantes el rendimiento 

académico no es óptimo, razón por la cual un gran número de ellos 

mencionan que no están satisfechos con el mismo.  

En este artículo científico la autora nos indica que la mayor parte de estudiantes no 

viven en hogares totalmente funcionales, ya que se manifiesta que los mismos viven 

acompañados de sus familiares y no de sus padres, en concordancia con esto los 

alumnos no tienen reglas ni normas, ni un correcto modelo paterno que les sirva 

como guía, los familiares de los estudiantes aseguran que los padres de los alumnos 

han migrado al exterior por un mejor bienestar económico descuidando así lo que 

es más importante: la familia, esta problemática está reflejada en un mal 

rendimiento académico del cual incluso los estudiantes aseguran no estar conformes 

con sus calificaciones. 

El autor (Jaramillo, A, 2014) en su investigación con el tema: ´´Rol de los padres 

de familia y su influencia en el rendimiento académico de los niños de tercero y 

cuarto año de Educación Básica de la escuela particular obra educativa Madre 

Gertrudis del cantón Cevallos durante el período 2012 – 2013´´, llego a las 

siguientes conclusiones:  

 La mayoría de hogares de los estudiantes no existe una comunicación 

efectiva lo que repercute en el desarrollo integral del estudiante y en su 

proceso formativo. 
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 Varios factores y distractores del proceso educativo, siendo una de los de 

mayor impacto, la falta de orientación y buena comunicación de los padres 

de familia con sus hijos.  

Según el autor de esta tesis indica que la mayoría de los estudiantes de esta 

institución no cuentan con el apoyo de sus padres, debido a que en su investigación 

demostró que los alumnos no tienen una buena comunicación interfamiliar lo cual 

es muy perjudicial, porque disminuye su rendimiento académico, también se 

asegura que existen varios factores que perjudican el aprovechamiento del 

aprendizaje de los estudiantes, los que se destacan son: la falta de motivación por 

parte de los padres de familia es decir no les apoyan ni psicológica ni 

académicamente a los alumnos y la poca comunicación parental que existe de los 

estudiantes. 

El autor (Cocha, C, 2015) en su artículo científico con el tema: ‘’El rol de los padres 

y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes del quinto año de la 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Darío Guevara, en la parroquia 

Cunchibamba de la ciudad de Ambato’’, concluyó lo siguiente:  

 El rol de los padres afecta negativamente en el rendimiento académico de 

los estudiantes de la ´´Unidad Educativa Darío Guevara´´.  

 El incumplimiento del rol de padres está presente en la gran mayoría de 

padres puesto que no controlan las tareas escolares, tampoco brindan ayuda 

a sus hijos en sus deberes por lo que el rendimiento académico de gran parte 

de los estudiantes es bajo.  

En este artículo científico el autor destaca que el apoyo parental a los estudiantes 

de esta Unidad Educativa perjudica el rendimiento académico de los alumnos, 

también se asegura que no existe la participación ni el apoyo de los padres de 

familia en las distintas tareas escolares, en concordancia con esto los familiares de 

los niños no son pilar fundamental para un aprendizaje significativo, debido a que 

los papás no están al pendiente de los deberes de sus hijos y peor aún les ayudan en 

el cumplimiento de los mismos, a consecuencia de todas estas disfuncionalidades 

por parte del rol familiar se destaca el bajo rendimiento académico de los alumnos. 
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2.2. Fundamentación Filosófica 

El tema a investigar está enfocado en el paradigma critico – propositivo debido que 

el apoyo parental en las tareas académicas, aunque parezca un enigma es necesario 

para los estudiantes no videntes que, aunque usen sus herramientas de aprendizaje 

necesitan alguien constantemente a su lado para sentirse motivado de que está 

realizándolas correctamente y esto influye directamente que al no contar con este 

incumpla y se desconcentre en sus actividades académicas. 

En el proceso educativo los niños/as, adolescentes y jóvenes no videntes existe una 

evidente desmotivación debido a que se enfrentan a cambios en los cuales deben 

aprender a desenvolverse solos y cuando sienten que no lo están logrando, se 

evidencia en su bajo rendimiento académico ya que hasta cierto punto pierden el 

interés por seguir preparándose académicamente. 

2.3 Fundamentación legal  

Para fundamentar el estudio investigativo se tomará los siguientes argumentos 

legales. 

Constitución Política del Ecuador, 2008 en el Art. 11.- El ejercicio de los derechos 

se regirá por los siguientes principios:  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación.  

Art. 47.- “El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. “ 
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Así como en los siguientes numerales: 

7. “Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantiza su educación 

dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato 

diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo.” 

8. “La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el 

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas 

de enseñanza específicos.” 

9. “La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual.” 

Art. 49.- “Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que 

requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán 

capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención” (Constitución De La 

República Del Ecuador, 2008) 

Ministerio de Educación, 2013 realiza un inciso a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural Que el artículo 41 numerales 7 y 8 de este mismo cuerpo legal, 

determinan que “el Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración de oportunidades 

para las personas con discapacidad y su integración social (…) 7. Una educación 

regular. 8. La educación especializada para personas con discapacidad intelectual y 

el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas específicos” 

En la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011), En el Título I. Los 

principios generales, Capítulo Único del Ámbito, Principios y Fines en el Ar. 2. 

Literales: 
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b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, 

como centro del proceso de aprendizaje y sujetos de derecho; y se organiza sobre 

la base de los principios constitucionales; 

e. Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y especializada de las 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades 

catastróficas de alta complejidad; 

 f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de 

vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, 

ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera 

particular la igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención 

prioritaria previstos en la Constitución de la República; 

En el Capitulo Segundo. De las obligaciones del estado respecto del derecho a la 

educación. Art.6 .- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines establecidos en 

esta ley en los literales: 

s. Definir y asegurar la existencia de mecanismos e instancias para la exigibilidad 

de los derechos, su protección y restitución; 

w. Garantizar una educación integral que incluya la educación en sexualidad, 

humanística, científica como legítimo derecho al buen vivir. 

En el 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: 
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b. Garantizar que sus representados asisten 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; 

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 

del uso adecuado del tiempo; 

g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el desarrollo 

emocional, físico y psicosocial de sus representados y representadas; 

i. Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente cuando 

existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera constructiva y creativa. 

En el Capítulo Sexto. De las necesidades educativas específicas, Art. 47.- 

Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la educación formal como la 

no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las personas 

en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. 

La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas 

especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a la educación. 

El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los 

establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje. 

Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para establecer sus 

necesidades educativas y las características de la educación que necesita. El sistema 

educativo promoverá la detección y atención temprana a problemas de aprendizaje 

especial y factores asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, 

niñas y jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación y evitar su 

rezago o exclusión escolar. 
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Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con 

discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción 

adecuadas a sus necesidades; y a procurar la capacitación del personal docente en 

las áreas de metodología y evaluación específicas para la enseñanza de niños con 

capacidades para el proceso con interaprendizaje para una atención de calidad y 

calidez. 

En el (Código de la Niñez y Adolescencia, 2013), En el Título II. Principios 

Fundamentales, Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños y niñas y 

adolescentes son iguales ante la Ley y no serán discriminados por causa de 

nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, 

filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

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.  

Art. 10. Deber del Estado frente a la Familia.- El Estado tiene el deber prioritario 

de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para 

cumplir con las  responsabilidades especificadas en el Artículo anterior. 

En el 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 sus padres y 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. 

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 
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Estado, la sociedad y la familia debe adoptar prioritariamente medidas apropiadas 

que permitan su permanencia en dicha familia. 

En el Capitulo IV. Derechos de Protección. Art. 55.- Derecho de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidades o necesidades especiales.- Además de los derechos 

y garantías generales que la ley contempla a favor de los niños, niñas y adolescentes, 

aquellos que tengan alguna discapacidad o necesidad especial gozarán de los 

derechos que sean necesarios para el desarrollo integral de su personalidad hasta el 

máximo de sus potencialidades y para el disfrute de una vida plena, digna y dotada 

de la mayor autonomía posible, de modo que puedan participar activamente en la 

sociedad, de acuerdo a su condición. 
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Gráfico N.- 2. Categorización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 
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Gráfico N.- 3. Constelación de la Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 
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Gráfico N.- 4. Constelación de la Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 
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2.4.  Fundamentación Teórica  

2.4.1. Fundamentación de la Variable Independiente 

Apoyo Parental 

Concepto 

El autor del libro Psicología de la Educación, (Castejón, J, González, C, Gilar, R, 

& Miñano, P, 2013). “Se trata de conductas manifestadas por los padres hacia sus 

hijos, confirmándoles que son básicamente aceptados, estimados y respetados, lo 

cual hace que se sientan confortables en presencia de ellos”. (pág. 496). 

En consecuencia, el apoyo de los padres en las actividades de sus hijos es vital ya 

que ellos se convierten en los primeros guías en cada una de las áreas que se 

desenvuelven, por tanto, se sienten motivados para realizar todo lo que se 

propongan, así como se planteen objetivos y metas que le permitan cumplir con sus 

expectativas. 

De acuerdo a las autoras (Mondragón, J & Trigueros, I, 2015) señala que:  

El apoyo de la familia es una medida de protección dirigida cubrir las 

necesidades básicas del menor y mejorar su entorno familiar, con el objetivo de 

mantenerlo en dicho entorno en unas condiciones que permitan su desarrollo 

integral, estas medidas de apoyo pueden ser de carácter técnico cuando las 

intervenciones son socio-educativas o terapéuticas, y de carácter económico 

debido a las prestaciones o ayudas que se faciliten cuanto la causa es 

determinante del riesgo para el desarrollo del menor procede de situaciones de 

carencia o insuficiencia de recursos económicos. (pág. 167). 

Puesto que los padres son responsables de sus hijos desde su nacimiento y a lo largo 

de su crecimiento tanto afectiva, psicológica, social y económicamente es una tarea 

muy compleja cuando no cuenta con los conocimientos necesarios o con el 

compromiso y responsabilidad necesaria. 
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En consecuencia, un buen entorno familiar depende del amor que existe entre los 

progenitores del niño, este es sin duda la fuente de afecto y bases morales para el 

neonato, el hogar es el centro de toda sociedad, ya que es allí donde se da los 

primeros aprendizajes significativos para un buen desarrollo posterior en la escuela, 

desde hoy y siempre ha sido importante que el niño recién nacido tenga una familia 

pero más allá que se sienta parte de la misma y compartan con el afecto y el amor 

que necesita a esa edad, para posteriormente tener una buena autoestima y logre 

tener buenas relaciones interpersonales con la sociedad. 

(Estévez, E, Jiménez, T, & Musitu, G, 2013) Manifiestan que:  

Se define como apoyo parental a la conducta exhibida o manifestada por padres 

a sus hijos de acuerdo al tipo de familia que se establece, partiendo de los 

vínculos de parentesco, que hace que estos se sientan cómodos, siendo partícipes 

del desarrollo personal, social y educativo, así como las relaciones familiares. El 

apoyo parental resulta esencial porque suponen la expresión de cariño y 

atención, presentando evidentes consecuencias positivas en el desarrollo de la 

autoestima de los hijos, cuando los padres expresan apoyo, los adolescentes se 

sienten queridos y estimados, lo que hace que sea más probable que se 

encuentren satisfechos con lo que son, con la visión que tienen de sí mismos. 

(pág. 51) 

Para concluir con lo expuesto el apoyo parental que se le brinde a los niños desde 

su nacimiento será crucial para establecer una personalidad definida, con esto 

también los padres deben imponer reglas de conducta y comportamiento que defina 

el camino que seguirá el niño en su proceso de crecimiento hasta llegar a la edad 

adulta, tomando de tal forma como uno de los aspectos relevantes la etapa de 

preparación estudiantil en la cual necesitan el doble del apoyo de sus padres para el 

cumplimiento de sus tareas y de esta forma cumplir con sus objetivos y sentirse 

orgulloso de sí mismo y aumentar su autoestima, además el escenario cambia 

cuando los padres deben enfrentar cambios en la educación de sus hijos y no 

cuentan con el conocimiento de métodos de enseñanza – aprendizaje y no pueden 

participar activamente en la educación de sus hijos. 
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Tipos de Familia  

Existen diversos criterios al momento de establecer las tipologías de familia pero 

para la presente investigación se tomó dos tipos funcional y disfuncional para 

argumentar esta decisión se toma el criterio de (Espina, A & Pumar, B, 2016) que 

manifiesta que: “Se trata de saber cuándo en una de estas familias se habla de pareja, 

familia, hijos, amor, divorcio, a qué campos semánticos se refieren” (pág. 380) 

Para tener un conocimiento más amplio se conceptualizan los tipos de familia: 

Funcional y disfuncional a continuación:  

Familia Funcional 

Según el autor (Zorza, M, 2017) define que:  

La familia funcional satisface las necesidades de las personas que la conforman 

y promueve el desarrollo de cada uno de sus miembros. Es capaz de afrontar y 

superar nuevas situaciones o cambios que ocurren en la familia y en el entorno, 

al mismo tiempo que se aportan soluciones y se da autonomía para la toma de 

decisiones de sus miembros. (pág. 51) 

Una familia funcional es aquella que busca el bienestar de sus integrantes buscando 

la satisfacción de las necesidades primarias de tal forma que sean capaces en 

conjunto de afrontar todas las situaciones que se le presenten, pero sin perder la 

autonomía.  

En consecuencia, para el autor (Sánchez, Y, 2014). Señala que: “Desde la familia 

funcional se favorecen los contactos activos con otros grupos y organizaciones 

sociales y se fomenta la diversidad individual. En este seno familiar se propicia el 

desarrollo y la autonomía de todos sus miembros, incluso cuando alguno de ellos 

presenta discapacidad”. (pág. 81) 

Este tipo de familia es la ideal para aquellos núcleos familiares que uno de sus 

miembros presente algún tipo de capacidad, debido a que se le brindará un apoyo 

dinámico para que siga realizando sus actividades autónomamente siempre 

brindándoles motivación permanente. 
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(Rojas, L, 2014) Menciona que:  

Las familias funcionales se caracterizan por tener una interacción positiva y 

constructiva entre sus miembros. Son familias abiertas, flexibles y empáticas 

donde existe un grado positivo de confianza entre unos y otros, se fomenta el 

buen desarrollo de la autoestima respetando las diferencias individuales. (pág. 

41) 

Cuando uno de los miembros de la familia tiene algún tipo de discapacidad el 

ambiente familiar se modifica más aun cuando este es resultado de algún accidente 

y cambia totalmente las relaciones familiares y las personas indicadas para buscar 

el equilibrio son los padres, por tanto, ellos tienen la misión más difícil que es 

respetar el estado emocional y anímico de su entorno familiar.  

Familia Disfuncional 

La familia disfuncional al contrario de la funcional todos sus miembros entran en 

depresión debido a que cambia repentinamente su ambiente emocional, educacional 

y social, (Sánchez, Y, 2014),  menciona que: “Esta disfuncionalidad puede darse 

cuando los recursos familiares son escasos o nulos; o por el contrario se actúa de 

una manera sobreprotectora o con excesiva implicación sobre sus componentes o 

ante el miembro con discapacidad”. (pág. 82) 

Según (Rojas, L, 2014) señala que: 

Las familias disfuncionales suelen mostrarse distantes, hostiles entre ellos y a 

menudo están a la defensiva. Asimismo, se caracterizan por no proteger ni 

estimular el desarrollo de la autoestima, uno de los pilares fundamentales para 

que exista una buena competencia social. Las familias disfuncionales tienden a 

insultar, humillar y someter ante un conflicto.  (pág. 43) 

Esta tipología de familia es perjudicial para los adolescentes con discapacidad 

debido a que muchos padres de familia toman como medida la sobreprotección de 

sus hijos en algunos de los casos y en otros se sienten estresados y esto hace que 

entren en discusiones dentro del núcleo familiar. 
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(Zorza, M, 2017). Señala que:  

La familia disfuncional no se ven favorecida la satisfacción de las necesidades 

de los miembros ni el desarrollo de los mismos. Estas carencias pueden aparecer 

en una o varias funciones como, por ejemplo, en la función de seguridad o en la 

de afecto, en la de desarrollo, etc. (pág. 51) 

En consecuencia, la familia disfuncional no permite que el adolescente se 

desenvuelva en su ambiente de manera segura y que establezca lazos de confianza 

y cariño con sus familiares de acuerdo a las exigencias de su entorno. 

Vínculos de Parentesco 

Los vínculos de parentesco se establecen entre las personas que crean un núcleo 

familiar, para (Rodriguez, M & Morell, J, 2013). “La familia, la entendemos como 

un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo, por 

matrimonio o adopción, que viven juntos por un periodo indefinido de tiempo, 

constituye la unidad básica de la sociedad”. (Pág. 45) 

En consecuencia, como lo manifiesta el autor los vínculos que establezca la familia 

será de vital importancia para los seres humanos que lo integran, debido a que en 

algunos casos no comparten lazos sanguíneos, pero si afecto y consideración, con 

quienes comparten actividades dentro de una convivencia acorde a las necesidades 

del entorno en el cual se desenvuelven. 

Según (Grunlan, S & Mayers, M, 2014). “El parentesco es más que una red de 

relaciones biológicas; es también una red de relaciones sociales, este establece 

vínculos sociales, patrones de conducta, obligaciones y responsabilidades, y 

patrones de autoridad, en suma, es una estructura de relaciones personales”. (pág. 

34) 

A partir de la aparición de nuevas estructuras familiares, se realiza un estudio más 

amplio acerca de los vínculos de parentesco que no solo son consanguíneos, sino 

que se denominan o clasifican de acuerdo a la convivencia que mantengan entre sí, 

los que integren una familia sin importar la tipología. 
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(Bestard,J, 2014), considera que: 

Las relaciones de parentesco no son consideradas como una identidad social 

dada por el nacimiento y garantizada por un conjunto de posiciones estructurales, 

sino, más bien, como un proceso que va produciéndose a través del tiempo. Las 

relaciones de parentesco no son un elemento relacional dado por naturaleza, sino 

un proceso de interacción constante. (pág. 32) 

Para concluir con el estudio de los parentescos familiares es necesario definir los 

tipos de los mismos para tener un conocimiento amplio del tema y se puedan 

diferenciar entre sí, y definir a que proceso de interacción permanece. 

Consanguinidad 

Para (Herrera, M, 2012). “El parentesco consanguíneo está determinado por líneas 

conformadas por una serie ininterrumpida de grados. A su vez, a cada grado 

corresponde una generación, en línea recta, ascendientes y descendientes de una 

persona”. (pág. 58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.- 5. Parentesco de consanguinidad 

Fuente: (Herrera, M, 2012). 
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El parentesco de tipo consanguíneo es el más común debido a que la pareja de 

padres se relaciona y de esta unión empieza la descendencia con los hijos, nietos y 

bisnietos de manera descendente y ascendente los padres, abuelos y bisabuelos de 

cada una de las partes como se observa en el gráfico anterior donde el yo es el centro 

de estudio. 

Para definir más concretamente lo antes mencionado el autor (Fernández, P & 

Mañas, I, 2013). Concluye que: 

Se entiende al parentesco de consanguinidad natural, es decir, vinculados por la 

procreación y el nacimiento. Se compone de un tronco común y dos líneas:  

Línea recta: aquellos que descienden uno de otros, puede ser ascendente o 

descendente, por ejemplo: padre, hijo, nieto, bisnieto, etc. 

Línea colateral: aquellos que no descienden uno de otros, pero tienen un tronco 

común, por ejemplo, hermanos (pág. 25) 

En efecto, el parentesco de consanguinidad o conocido como biológico ya que 

comparten lazos de sangre pueden ser en línea recta que como se señaló 

anteriormente pueden ser ascendentes o descendentes partiendo directamente del 

individuo en estudio, pero no se debe dejar de lado que también se consideran en 

línea colateral que descienden de un tronco común como por ejemplo hermanos, 

sobrinos, hijos de los sobrinos, primos y entre otros. 

Además (Alessandri, A, Somarriva, M, & Vodanovic, A, 2012) confirma lo 

manifestado por el autor anterior que: 

En el parentesco por consanguinidad hay que distinguir la línea y el grado. La 

línea es la serie de parientes que descienden los uno de los otros o de un autor 

común. Puede ser recta, que es la que forman las personas que descienden unas 

de otras, o colateral, llamada también oblicua o transversal, y que es la que 

forman las personas que sin descender una de otras, tienen un progenitor común 

(hermanos, primos, tíos y sobrinos). (pág. 438) 



 

34 

 

Complementando el criterio anterior define que en el parentesco por 

consanguinidad existe una su clasificación sea esta por la línea recta y transversal 

pero también los grados que se les atribuye por su parentesco. 

Afinidad 

Este tipo de parentesco se atribuye directamente a la vinculación por convivencia y 

por la unión de dos personas que, aunque no comparten lazos sanguíneos la 

sociedad los relaciona ya que forman un núcleo familiar.  

De acuerdo a (Chavarria, A, 2014). “Por afinidad, están vinculadas aquellas 

personas que, como se expresa comúnmente, son parientes políticos, que ingresan 

al grupo familiar por medio del matrimonio con alguno de sus miembros: nueras, 

yernos, cuñados, suegros, etc.”. (pág. 17) 

El parentesco por afinidad es uno de los más comunes conocido como parentesco 

político ya que son familiares consanguíneos del cónyuge y por esto se relacionan 

directamente con el ser humano objeto de estudio ya que en su línea consanguínea 

los hijos que procreen compartirán lazos sanguíneos con ambos. 

(Herrera, M, 2012). “Parientes afines de una persona, es decir todos los parientes 

consanguíneos de su cónyuge, se computan los mismos grados de parentesco, pero 

por afinidad”. (pág. 59). El autor comparte el siguiente gráfico para representar lo 

manifestado y dar una visión amplia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.- 6. Parentesco de afinidad 

Fuente: (Herrera, M, 2012). 
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(Acedo, A, 2013) Curiosamente los cónyuges no son parientes entre sí, no obstante, 

el vínculo matrimonial que les une, muchas veces con mayores efectos que el 

parentesco consanguíneo, sin embargo, el parentesco por afinidad es el que 

relaciona a cada cónyuge con los parientes consanguíneos del otro esposo, así los 

cuñados, suegros, yernos y nueras. Se trata del más débil de los vínculos familiares, 

incluso hay quien le niega la cualidad de parentesco, pero en la realidad nuestro 

sistema le sigue otorgando ciertas consecuencias legales (pág.92) 

Definitivamente, el compartir y crear un nuevo vínculo familiar por afinidad en 

algunos de los casos se vuelve elemental para la vida de los niños y niñas debido a 

que ellos deben crecer dentro de un hogar saludable y aunque no compartan lazos 

de sangre, se puede construir un ambiente familiar agradable y basando en el respeto 

y comprensión. 

Adopción 

(Alessandri, A, Somarriva, M, & Vodanovic, A, 2012). “Es el resultado del contrato 

de adopción. La adopción es un contrato que crea entre dos personas relaciones 

puramente civiles de paternidad o de maternidad y de filiación”. (pág. 439). Este 

tema es algo complejo debido a que este lazo de compromiso legal que adquiere 

una pareja hacia un niño o niña, aunque es un contrato, la relación que se establece 

entre padres – hijo tiene la misma fuerza que un hijo biológico, sin olvidarse que se 

comprometen a ser responsables y brindarle cariño a lo largo de su crianza 

cubriendo las necesidades fisiológicas, de alimentación, vestimenta y 

principalmente educación siendo una figura importante y única para este ser 

humano. 

Para el autor (Chavarria, A, 2014).  

También el parentesco nace por la adopción, figura jurídica que permite a los 

seres humanos ser hijos de otros, aunque no medien vínculos de sangre. El 

adoptado, goza de los mismos derechos del hijo consanguíneo; y a la vez, quien 

adopta tiene las mismas obligaciones hacia el adoptado que hacia el hijo 

consanguíneo. (pág. 17) 
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El vínculo que se establece es jurídico, pero al mismo tiempo sentimental en donde 

los padres establecen el tipo perfecto y la ayuda psicológica que necesitará el niño 

en donde tendrán que afrontar la realidad de su nacimiento ya que podrían revelar 

este secreto familiar o simplemente no aclararlo. 

Según (Herrera, M, 2012). “En la adopción plena, como se entiende el vínculo 

jurídico con la familia de origen y se pasa a integrar una nueva familia, se aplican 

los mismos principios en materia de parentesco que para los hijos biológicos”. (pág. 

60) 

El esquema presentado a continuación ejemplifica este tipo de parentesco: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.- 7. Parentesco de Adopción 

Fuente: (Herrera, M, 2012). 

Además, no se debe pasar por alto que todos los otros parientes consanguíneos y 

por afinidad de los cónyuges también compartirán parentesco, pero serán de 

afinidad debido a que ya son parte de un núcleo familiar, y convivirán directamente 

con el niño o niña y este tendrá los mismos derechos, deberes y obligaciones que 

un pariente de línea directa, ya que legalmente poseerá los mismos apellidos y todos 

los vínculos que se establecen en estos casos. 

Participación de la Familia 

(González, J, y otros, 2013). Afirma en su investigación que: 
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La participación de los padres y madres en la escuela, desde hace muchos años, 

ha sido un anhelo de todos los grupos sociales vinculados a la comunidad 

escolar, y una necesidad del propio sistema educativo, de manera que aquellos 

agentes que intervienen en la educación de los hijos estén presentes y tomen 

parte en la marcha de la comunidad educativa, como sujetos responsables y 

protagonistas (pág. 59) 

Definitivamente la participación de los padres en la vida escolar de sus hijos es vital 

para su crecimiento y desarrollo estudiantil, pero no obstante se puede contar con 

la participación activa de los representantes legales de los estudiantes debido a que 

se excusan que les absorbe el mayor porcentaje de su tiempo el trabajo y otras 

actividades personales propias del alumnado, que buscan ser cubiertas por sus seres 

más cercanos como lo son los padres. 

Por tanto, el autor (García, V, 2013). Reflexiona lo siguiente: 

Lo característico de la participación está en el hecho de que la persona que actúa 

junto con otras, conserva en su actuación el valor personal de su propia acción, 

al mismo tiempo que toma parte en la realización de la actuación de otros. La 

participación representa una propiedad de la misma persona, esa propiedad 

interna y homogénea que determina que la persona que existe y actúa junto con 

otras siga existiendo y actuando como persona. (pág. 41) 

La participación como tal, en cualquier escenario de la vida de un ser humano 

ratifica los deseos de pertenecer a una sociedad ya sea de forma personal, familiar, 

y escolar, sin duda alguna integrarse a una actividad en particular demanda que se 

interponga los deseos de superación y coexistencia dentro del ambiente que se 

desarrolle. 

De acuerdo con el criterio de (López, F, 2013), frente a la participación de la familia 

en especial de los padres en el ambiente laboral señala que: 

Los padres y las maestras comparten la educación de los niños y las niñas que 

asisten a la educación infantil y que, si se coordinan, ello redunda en la mejora 

del desarrollo infantil. Dicha coordinación comporta canales mutuos de 
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participación mediante los que, grosso modo, los agentes educativos de ambos 

ámbitos conozcan las actividades y rutinas que se realizan en el otro contexto y 

el porqué de ellas. (pág. 33) 

En conclusión, la relación de los padres con las maestras de sus hijos se convierte 

en una necesidad, pero por otro lado es complicado contar con la participación de 

los padres en cada uno de los campos estudiantiles por tanto se considera necesario 

tipificar esta participación como directa e indirecta. 

Participación Directa 

(González, J, y otros, 2013). Menciona que: 

Participar en la escuela consiste en colaborar para que el proceso educativo se 

lleve a cabo en las mejores condiciones posibles. Para ello es necesario, 

corresponsabilizarse de las tareas educativas, sugerir ideas, interesarse por 

aquellos aspectos de la educación que afecten a los alumnos y alumnas del 

centro, así como tener una información y una formación adecuada para poder 

analizar, opinar e intervenir directamente o a través de sus representantes. (pág. 

62) 

La participación directa de los padres de familia se considera cuando están presentes 

en la educación de sus hijos acompañándolos en las actividades extracurriculares 

de sus representados, así como brindar colaboración y apoyo a la maestra en la 

educación de los estudiantes. 

Participación Indirecta 

(Vázquez, R, 2014). Señala que la participación indirecta “Es aquella en la que la 

familia colabora con el equipo docente a través del intercambio de información que 

se realiza de diferentes maneras. La información puede ser de dos tipos: 

información en torno al niño e información de carácter general”. (pág. 32). Se 

considera de esta forma debido a que los padres colaboran externamente con la 

revisión de tareas de sus hijos con el tiempo que tienen disponible, así como la 

información que requiera la maestra, pero no está presente al 100% en las 

actividades de sus hijos. 
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Problemáticas en el Apoyo Parental 

Es importante solucionar los problemas que a veces se suscitan en el entorno 

familiar, puesto que para tener una educación plena es necesario tener un ambiente 

de paz dentro de la familia, a continuación, se presentan algunos de los conflictos 

del Apoyo Parental: 

Orientación y Movilidad de padres 

 (Guerrero, B, 2017), menciona que:  

Los padres de familia conocen sobre Orientación y Movilidad pero no la manera 

adecuada de guiar a sus hijos, la forma correcta es dejar que ellos tomen de su 

brazo, pero esto no sucede así ya que la mayoría de padres de familia prefieren 

guiar a sus hijos tomándoles la mano, en concordancia con esto se evidencia que 

los padres de familia no conocen las técnicas respectivas de guiar a una persona 

invidente, se ha notado que tras varios tropiezos y caídas de los no videntes por 

una mala orientación, los padres han aprendido la forma correcta de guiarles a 

medida que pasa el tiempo, no se puede ser docente de orientación y movilidad, 

debido a que esto se adquiere de manera lenta y con muchas horas de práctica y 

a pesar de ello nunca se termina de aprender, debido a que no se puede fallar al 

momento de guiar a una persona no vidente.  

El autor menciona que la mayoría de padres de familia de una persona No Vidente 

conocen solamente a breves rasgos sobre Orientación y Movilidad, puesto que los 

expertos aseguran que esta es una rama muy amplia en donde es difícil conocer 

todos sus contenidos a profundidad y además es una materia en donde el guía de la 

persona con discapacidad visual no tiene opción al fallo, es de vital importancia la 

constante práctica y continua preparación para llegar a ser un buen guía. 

Los estudiantes no videntes deben aprender distintas formas de Orientación y 

Movilidad como son: técnica alta de protección, la cual consiste en colocar la mano 

con la palma hacia afuera frente a la cara, esta sirve de ayuda para prevenir rótulos, 

letreros o cualquier otro obstáculo que pueda lastimar directamente la cara, técnica 

media de protección, en esta se debe colocar la mano con la palma hacia afuera 
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frente al muslo, esta sirve para lugares en donde existen mesas, pupitres, escritorios 

o en otros lugares donde existan estos objetos, entre las distintas técnicas que 

existen la mejor es la de bastón, esta es sin duda la herramienta perfecta para guiar 

a un no vidente, consiste en tomar el bastón y caminar de forma alternada moviendo 

el bastón de tal forma que cubra el ancho de los hombros. 

Herramientas de Apoyo hacia personas no videntes 

Las herramientas de apoyo a los niños con ceguera son de vital importancia, ya que 

facilitan la interacción y participación de los estudiantes dentro de un entorno 

escolar, la mayoría de padres de familia no conocen a fondo estos sistemas de 

apoyo, los docentes de la institución para No Videntes “Julius Doephner” aseguran 

haber aperturado cursos gratuitos para la preparación de los padres sobre estas 

herramientas, teniendo en la gran mayoría una mala acogida de los mismos. 

Para complementar el criterio anterior se toma el criterio de (Guerrero, S, 2016): 

Es un gran porcentaje de padres de familia que desconocen totalmente del 

sistema Braille, el cual se encarga de ayudar a las personas con discapacidad 

visual a transmitir información en la escuela y en la sociedad, además 

desconocen del ábaco, el mismo que sirve para realizar operaciones 

Matemáticas, la institución ha creado cursos sobre estas herramientas buscando 

que los padres asistan, mas no se ha obtenido buen resultado ya que la mayoría 

de padres no asisten.  

Al tomar uno de los sistemas más utilizados como el tablero Braille, no se deja de 

lado otras herramientas que ayudan al estudiante no vidente a que aprenda su 

aplicación como que los padres y familiares le acompañen directamente en este 

nuevo reto de aprendizaje, en el cual se permite al alumno a tener una autonomía 

en el campo que se desenvuelva. 

Maltrato Físico y Psicológico  

Actualmente vivimos inmersos en un ambiente lleno de violencia, situación de la 

que desafortunadamente no escapan los/as niños/as y que no solo se demuestra con 
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marcas en la piel sino también en su personalidad por cuanto para la investigación 

se definirá cada uno por separado. 

Maltrato Físico 

(Morales, S, Jumbo, I, Jimenez, L, & Donoso, P, 2002) Define que: 

El maltrato físico infantil ha llegado a ser un problema que se incrementa en 

forma alarmante. Aun cuando no se tienen cifras precisas de su magnitud, se 

infiere que su presencia es cada vez más evidente. Por esto es necesario difundir 

el conocimiento sobre este problema en todos los ámbitos, con la finalidad de 

prevenirlo, identificarlo e iniciar su abordaje terapéutico temprano, evitando de 

esa forma las consecuencias y los efectos tan intensos que tiene sobre el ser 

humano. Se debe tener en cuenta que la educación juega un papel importante en 

el desarrollo integral del individuo. (pág. 28) 

Los autores dicen que hoy en día ocurren más casos de maltrato físico, en su gran 

mayoría se deben a los bajos salarios económicos que actualmente se pagan, es 

importante prevenir y difundir a los estudiantes sobre esta problemática, ya que 

existen muchos alumnos que lo padecen pero por miedo o desconocimiento no dan 

aviso a las autoridades pertinentes, es alarmante la cifra tan elevada de maltrato 

infantil que existe en nuestra sociedad ya que existen alrededor de 80 mil niños que 

mueren a causa de un entorno familiar con violencia, se evidencia que el incremento 

de agresividad se debe a la tensión socioeconómica y el desempleo que actualmente 

se vive en la sociedad. 

Maltrato Psicológico 

Para (Morales, S, Jumbo, I, Jimenez, L, & Donoso, P, 2002) El maltrato psicológico 

es:  

La conducta sostenida, repetitiva, persistente e inapropiada (violencia 

doméstica, insultos, actitud impredecible, mentiras, decepciones, explotación, 

maltrato sexual, negligencia y otras) que daña o reduce sustancialmente tanto el 

potencial creativo como el desarrollo de facultades y procesos mentales del/la 

niño/a (inteligencia, memoria, reconocimiento, percepción, atención, 
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imaginación y moral) que lo imposibilita a entender y manejar su medio 

ambiente o confunde y/o atemoriza haciéndolo más vulnerable e inseguro 

afectando adversamente su educación, bienestar general y vida social. Este 

maltrato es la forma más frecuente, ocurre todos los días, no deja huellas en el 

cuerpo, pero sí lastima el alma, se puede dar por menosprecio, insulto, por ser 

niño/a, por no ser inteligente, al humillar al/la niño/a públicamente, entre otros.  

Los autores consideran que la agresión psicológica es evidente hoy en día, a pesar 

que mucha gente lo niegue ya que dicen que “educan a sus hijos”, esto es una 

falsedad debido a que es una conducta monótona la cual incluye insultos, mentiras 

y otras palabras que afectan a los procesos cognitivos de los estudiantes, este 

maltrato es silencioso ya que no se evidencia lesiones o fracturas en el cuerpo pero 

si en la manera en la que habla o se comporta el niño, este tipo de insulto también 

se da por medio de degradaciones o vergüenzas hacia el estudiante afectado, en 

concordancia con esto se asegura que está en riesgo la personalidad y la vida mismo 

del alumno. 

Horario de trabajo de Padres 

Las jornadas laborales se dan durante el día o la noche de acuerdo a las exigencias 

de las empresas, muchas de ellas cumpliendo con un horario apto para el trabajador 

y otras excediendo de ello, lo que afecta al núcleo familiar por la reducción de 

tiempo que tienen para brindar a sus relaciones familiares. 

Por otra parte, (Barrera, D, 2012)  señala que:  

Ignoran las necesidades de los trabajadores como asegurar si tienen una 

estabilidad emocional dentro de la familia por la razón que siempre están 

alejados de ellos, con horarios de trabajo fuera de lo normal, un trabajo pesado, 

agotador que acarrea serios problemas, dejando sus fuerzas, sus ánimos en la 

empresa y viviendo para ella, sin tomar en cuenta que en casa le espera una 

familia.  

En la actualidad la crisis económica ha obligado a los trabajadores someterse a 

jornadas laborales de 10 a 12 horas diarias en las cuales solo hay beneficio para las 
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grandes empresas que contratan a estos trabajadores, mas no para los empleados 

que no tienen tiempo para atender sus familias, no tienen una buena estabilidad 

emocional. Estos obreros además de trabajar las largas jornadas, en algunas 

empresas les obligan a trabajar horas extras, privándoles también de compartir 

momentos con sus hijos y velar por el rendimiento académico de los mismos. 

Migración de Padres 

Los padres de familia migran hacia EEUU y otros países y los estudiantes quedan 

a protección y custodia con terceras personas como: abuelos, tíos y hermanos razón 

por la cual los niños carecen de afectividad materna y paterna siendo esta una de 

causas para el bajo rendimiento escolar.  

(Campoverde, C, 2012) Menciona que: 

En el campo educativo nos permite evidenciar que la falta de asistencia y 

acompañamiento en el desempeño académico de los niños las escuelas, dan 

como resultado niveles bajos de rendimiento y en muchos casos el abandono de 

sus estudios. Las diferentes instancias de organización política del estado 

ecuatoriano deberían apoyar para la recuperación familiar aumentando medios 

que faciliten la migración regular, no incrementando riesgos, costos evitando así 

lo que aleja más y más la posibilidad de pensar en dicha recuperación.  

La mayoría de padres de familia tratan de sacar a sus hijos adelante sin importar el 

precio, es el caso de papás que tuvieron que tomar la decisión de salir de su país y 

buscar mejores ingresos económicos pensando en el desarrollo financiero de su 

familia, sin darse cuenta que esto afectó directamente en el rendimiento académico 

ya que los niños crecieron sin una figura paterna que les proporcione seguridad y 

reglas, en concordancia con esto se produjo en las escuelas grandes problemáticas 

como: bajo rendimiento académico, agresividad, deserción escolar y otras 

dificultades asociadas a la conducta de muchos estudiantes con padres emigrantes. 
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Familia 

La familia está conformada por dos o más personas que se vinculan 

sentimentalmente para formar un hogar, estas se podrían decir que es la definición 

más corta y en anhelo del hombre, para tener un concepto amplio se toma el criterio 

de (Rojas, L, 2014). Que conceptualiza a: 

La familia como el lugar donde se asientan los primeros pilares de nuestra vida, 

donde tenemos nuestras primeras experiencias, positivas y negativas, y donde 

nos formamos. Por lo tanto, antes de adentrarnos en el asombroso y 

extraordinario mundo de la familia y hablar sobre este lugar tan versátil y mágico 

repleto de escenarios cambiantes y coloridos necesitamos comprender primero 

qué es y su función en la sociedad. (pág. 74) 

En consecuencia, con lo manifestado por el autor la familia ha sido desde los inicios 

de la humanidad la primera escuela en donde el individuo desarrolla todas sus 

habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes estas últimas ya sean positivas o 

negativas que luego serán reforzadas o corregidas dentro de su ambiente escolar. 

Según (Losada, A, 2015) manifiesta que: 

La familia es una unidad social que aplica una serie de tareas inherentes al 

desarrollo de sus miembros. Las funciones familiares presentan objetivos 

internos relacionados con la protección psicosocial de sus integrantes y objetivos 

externos ligados a la adaptación a una cultura y la transmisión a sus miembros a 

través de procesos de enseñanza y aprendizaje. (pág. 87) 

Dentro del ambiente familiar también se plantean metas a futuros entre los 

integrantes, los padres por su parte su compromiso es cubrir con las necesidades de 

supervivencia como lo son la alimentación, vivienda, vestimenta, educación, salud, 

entre otros aspectos y como contraparte recibe de sus hijos que cumplan con sus 

tareas y que mantenga un buen rendimiento académico. 

En efecto el concepto de familia tiene muchas dimensiones y desde el punto de vista 

que se desarrolle será siempre el centro de la vida del ser humano ya que cuando 
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crece y logra sus metas al final forma otra familia y este proceso ira de generación 

en generación. 

Desde otra óptica (Milicic, N, 2012). Describe a  

La familia como mediadora: interviniente, experimentada y hábil. Este tipo de 

familia, al igual que la anterior establece una muy buena relación entre ellos y 

los profesores de sus hijos, de manera que ella es percibida como mutuamente 

satisfactoria. Con el hijo o la hija mantienen una relación fluida y abierta 

respecto de los temas escolares. Los niños educados en esta familia no tienen 

miedo de sus padres y saben que cuentan con ellos para resolver sus dificultades. 

(pág. 8) 

Uno de los aspectos importantes son los valores dentro de la familia ya que son las 

características particulares de cada persona, los mismos que al principio de nuestra 

vida son transferidos e inculcados por nuestros padres, es importante capacitarse 

acerca de buenos modales para poder guiar y enseñar a los hijos para un buen 

desarrollo escolar y unas buenas relacionas interpersonales con la sociedad, los 

valores son distintos en cada persona ya que depende del contexto en el que se 

desenvuelve el niño, también de estos dependerá la personalidad de la persona en 

una vida adulta, los valores son intransmisibles pero a pesar de ello los padres deben 

guiar e inculcar al alumno a que tenga sus propios valores y a que los interiorice y 

los lleva para toda su vida, en concordancia con esto será una persona íntegra y 

actuara de acuerdo a los valores inculcados.  

(Estrada, L, 2014). “La familia, también desde un punto de vista útil a nuestros 

fines, puede ser considerada como una célula social cuya membrana protege en el 

interior a sus individuos y los relaciona al exterior con otros organismos 

semejantes” (pág. 24). 

la familia es la célula primordial que ha existido en la sociedad ya que está 

conformada por un grupo de personas que mantienen un parentesco entre sí, es 

importante un buen entorno familiar puesto que permite el desarrollo integral de 

cada persona, facilita la transmisión de valores, ayuda al control de los estudiantes 

por medio de reglas impuestas por sus padres y promueve la interacción sociedad e 
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individuo, en concordancia con esto la familia es la primera escuela del niño, ya 

que es en su entorno familiar en donde recibe educación antes de ingresar a 

ambientes escolares. 

Sociedad 

Para conceptualizar a la sociedad se cita al autor (Núñez, C, 2015) quien señala que: 

Es un conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y grupos con 

la finalidad de conformar determinando tipo de colectividad estructurada en 

distintas funciones sociales que regulan los procesos culturales de pertenencia, 

participación, comportamiento, autoridad y conflicto, entre otros, con el fin de 

cumplir, mediante la mutua cooperación la satisfacción de sus deseos y 

necesidades. Implica un conjunto de personas que accionan conjuntamente y que 

comparten una cultura común. (pág. 5) 

La sociedad parte desde un componente básico por denominarlo de esa forma que 

es el ser humano que cumple un ciclo en su vida que es nacer, crecer, reproducirse 

y es aquí en donde forma una familia con la que compartirá años de su vida sin 

olvidarse que al nacer pues es parte de un núcleo familiar, y este conjunto de 

familias que se van estableciendo constituyen la sociedad que debe regirse por leyes 

y reglamentos las mismas que regulan el comportamiento de sus integrantes. 

(Moreira, M, 2003). Señala que sociedad es: 

La agrupación de hombres con fines de utilidad común ha cambiado cualitativa 

y cuantitativamente de acuerdo a las diferentes circunstancias de lugar y tiempo. 

Gradualmente ha pasado de la simplicidad a la complejidad, de la homogeneidad 

a la heterogeneidad, pues todo se transforma, cambia, deviene y deja de ser. Con 

estos principios fueron desarrollándose las diversas formas de asociación 

humana, cada vez más extensas y complicadas, hasta llegar al Estado, que es sin 

duda la estructura socio - política más perfecta, de cuantas ha producido el 

hombre. 

Según la autora la Sociedad es el conjunto o agrupación de personas, las cuales 

persiguen un objetivo en común, cada persona tiene sus propias tradiciones, 
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costumbres, culturas y formas de vida individuales pero comparten leyes o 

mandatos que la sociedad rige a cada miembro de la misma, los grupos de personas 

han ido cambiando significativamente de acuerdo al tiempo y lugar en el que se 

encuentran, cada vez aumentando su complejidad y convirtiéndose en lo que hoy 

conocemos como Estado, el cual es la organización de individuos más compleja 

que se ha creado. 

2.4.2. Fundamentación de la Variable Dependiente 

Educación 

(Bermudez, G, 2012). Conceptualiza a: 

La educación es un conjunto de las costumbres y buenos modales conforme a 

ciertas normas y costumbres de la sociedad, además de ser la acción o conjunto 

de acciones destinadas a desarrollar sus capacidades intelectuales en una o varias 

áreas del conocimiento, tiene que ver con impartir o transmitir el conocimiento. 

(pág.3) 

En la actualidad, la educación es uno de los pilares de crecimiento del ser humano 

ya que no solo se conceptualiza como el aprendizaje de conocimientos, sino que 

también como parte de la cultura, modales y valores del individuo que va 

adquiriéndolos desde su nacimiento en su hogar, así como luego dentro del 

ambiente escolar con los aprendizajes secundarios. 

(Vincezi & Freda, 2009). Menciona que: 

La educación es una condición necesaria para promover la salud de los 

individuos y las comunidades. La educación debe favorecer el acceso a la 

información, el desarrollo de las habilidades para la vida, la identificación de 

posibilidades de elección saludables y el empoderamiento de los individuos y la 

comunidad para actuar en defensa de su salud. La promoción de la salud, desde 

la intervención educativa, se relaciona con el fortalecimiento de aquellos factores 

que mejoren la calidad de vida: los valores sociales (responsabilidad, 

solidaridad, cooperación, compromiso, entre otros). 
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En este artículo científico las autoras señalan que la educación es el proceso de 

capacitación para el ser humano, este permite el desarrollo cognitivo y emocional 

de la persona, también facilita a la integración del estudiante con la familia, escuela 

y con la sociedad, la educación mental es más importante que un desarrollo físico, 

debido a que nos aporta al empoderamiento de varios campos en los cuales podemos 

desarrollar correctamente nuestras habilidades. La preparación en un ambiente 

escolar le permite al alumno desarrollar valores, metas, destrezas, habilidades, 

aptitudes y otros factores que lograrán que tenga una vida plena. 

Educación Especial 

(Mateos, G, 2008) Menciona que: 

El término de educación especial se ha utilizado de manera tradicional para 

nombrar a un tipo de educación diferente a la educación regular u ordinaria, ya 

que anteriormente ambos tipos de educación tomaban caminos paralelos en los 

que no existían puntos de acuerdo o de comparación. Es así que a los alumnos 

diagnosticados con deficiencia, discapacidad o minusvalía (términos que hasta 

la fecha se toman como sinónimos sin serlo), se les agregaba a escuelas 

específicas (de educación especial) para la atención de esa situación particular 

que presentaban, por el puro hecho de salirse de la norma y sin analizar en ningún 

momento las capacidades con las que sí contaban. Esta forma de proceder en 

cuanto a las personas con ciertas características especiales provocaba la 

segregación y marginación cultural y social de las personas así diagnosticadas. 

Según la autora Educación Especial es un tipo de enseñanza planificada de una 

forma distinta a la regular, hace tiempo atrás no se lograba distinguir estos dos tipos 

de educación, ya que se remitía los casos de personas con discapacidad a un centro 

especializado mas no se elaboraba adaptaciones curriculares para incluir a estos 

estudiantes, este método ambiguo de proceder de las instituciones regulares 

provocaba la marginación y discriminación hacia estos alumnos por parte de sus 

propios compañeros, de sus docentes e incluso de sus propios familiares. 

En el libro Construir una Escuela de todos, escrito por (Zoppi, M, 2014) , señala 

que: “Es oportuno aclara que al hablar de todos los niños se está incluyendo a 
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sujetos con necesidades educativas especiales, por lo tanto, se afirma que la 

educación es un derecho solemnemente reconocido para todos los seres humanos” 

(pág.41) 

En consecuencia, la educación es un derecho para todos los seres humanos sin 

importar la condición física, ni estrato social, ni ningún otro elemento solo el anhelo 

de superarse, y en la actualidad es una realidad que una persona con discapacidad 

sea incluida en el modelo educativo. 

Rendimiento Académico 

Concepto 

Para (Bello, G, 2014) el rendimiento académico se define como: 

El rendimiento académico es multidimensional, dada la pluridad de objetivos 

y logros perseguido por la acción educativa, estableciendo diferentes métodos 

de enseñanza, así como el entorno en el cual se desenvuelva, tomando en 

cuenta las habilidades adaptativas y la etapa emocional de cada uno de los 

alumnos. (pág. 25) 

El rendimiento académico se mide en conjunto con el comportamiento de los niños 

y niñas, por cual el problema es establecerlos en ellos, dado que la rebeldía e 

inestabilidad emocional que viven los niños hace que rechacen cualquier intento de 

ayuda, porque lo interpretan como intento de control, es aquí en donde la maestra 

debe aplicar sus conocimientos y su manera de persuadir a los infantes haciendo 

que ellos cumplan las reglas, pero sin que se sientan presionados. 

El protagonista principal en el cual se evalúa el rendimiento académico son los 

estudiantes tal como lo manifiesta el Autor (Cardona, J, 2013) en su investigación 

que cita lo siguiente: 

Los estudiantes de cualquier programa de formación para la docencia 

necesitas entender que enseñar requiere algo más que la simple aplicación de 

procedimientos preestablecidos. En el desempeño cotidiano, un buen profesor 

adapta, afina, recrea actualiza lo que había aprendido para que sea apropiado 
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en su salón de clase o en su arca de estudio. Un profesor que sigue utilizando 

los mismos procedimientos años tras años, pronto se enfrentará con 

estudiantes frustrados y con un pobre desempeño académico como resultado. 

(pág. 85) 

El rendimiento académico del estudiante también está ligado a las estrategias que 

utilice la maestra para desarrollar las habilidades y conocimientos de cada uno de 

manera individual y grupal ya que, aunque no pueda ofrecer una enseñanza 

personalizada esto no implica que tome atención de los estudiantes que tienen 

problemas de aprendizaje de manera que no descuide a los demás pero que 

convierta su enseñanza como un área de aprendizaje práctico. 

En el libro Entorno familiar del autor (Sánchez, S, 2015) se describe como: 

El estudio del rendimiento escolar constituye, hoy en día, tema destacado en 

la investigación educativa. Y es que, para nuestra sociedad actual, 

caracterizado por el bombardeo continuado de información desde distintos 

medios, el gran desafío de la educación es transformar esa gran cantidad de 

información en conocimientos personal válido para poder desenvolverse con 

eficacia en la vida, De ahí que, lograr el éxito o el fracaso en los estudios sea 

de vital importancia para el futuro profesional individual. (pág.15) 

No obstante, aunque el binomio éxito fracaso hace referencia a una normativa 

general sin tener en cuenta, a veces, el proceso evolutivo y las diferencias 

individuales de cada alumno, lo cierto que es un buen rendimiento académico 

conllevará el éxito escolar mientras que un rendimiento escolar deficiente al 

fracaso.                                                                                                                                                                                 

Para (Hernández, M, 2012) el rendimiento escolar se debe medir argumentando 

que: 

Medir el rendimiento escolar, es decir, que están enmarcados 

institucionalmente, y entre sus rasgos se distingue su gran capacidad de 

relacionar los conocimientos que transmiten con los saberes científicos 

existentes en cada momento, a la vez que pueden ser analizados para saber 
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que se entiende por conocimiento en las escuelas. En el convencimiento de 

que el desarrollo de una buena metodología en una investigación conduce a 

la consecución satisfactoria de las misma. (pág.89) 

El hecho de evaluar el rendimiento escolar tiene dos propósitos conocer si los 

docentes están haciendo un buen trabajo y sus enseñanzas son adecuadas para los 

estudiantes, así como si los estudiantes poseen los conocimientos que les imparten 

sus maestros y si no es así cuales podrían ser los limitantes. 

Adaptación Curricular para No Videntes 

Para (Cangelosi, D, 2016). Definir el currículo supone: 

Establecer las intenciones que un sistema educativo tiene para con su alumnado, 

es decir, supone seleccionar, de entre todo lo que es posible aprender, aquello 

que se va a aprender en las instituciones educativas. En el currículo se responde, 

por lo tanto, a las preguntas relativas al que, como y cuando enseñar y evaluar. 

(pág. 35) 

Existen varios elementos que permiten la consecución de nuevas adaptaciones 

curriculares para las personas con discapacidad visual, aunque no son socializadas 

ni se cuenta con el interés de los padres que son las personas que están relacionadas 

directamente con los estudiantes. Para la presente investigación se desarrollará dos 

elementos necesarios que son: métodos de enseñanza visual y conocer acerca de las 

necesidades educativas especiales.  

Métodos de enseñanza visual 

(Guerrero, S, 2016). Manifiesta que:  

 Es un gran porcentaje de padres de familia que desconocen totalmente del 

sistema Braille, el cual se encarga de ayudar a las personas con discapacidad 

visual a transmitir información en la escuela y en la sociedad, además 

desconocen del ábaco, el mismo que sirve para realizar operaciones 

Matemáticas, la institución ha creado cursos sobre estas herramientas buscando 
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que los padres asistan, mas no se ha obtenido buen resultado ya que la mayoría 

de padres no asisten. (pág. 98) 

El autor señala que las herramientas de apoyo a los niños con ceguera son de vital 

importancia, ya que facilitan la interacción y participación de los estudiantes dentro 

de un entorno escolar, la mayoría de padres de familia no conocen a fondo estos 

sistemas de apoyo, los docentes de la institución para No Videntes “Julius 

Doephner” aseguran haber aperturado cursos gratuitos para la preparación de los 

padres sobre estas herramientas, teniendo en la gran mayoría una mala acogida de 

los mismos. 

Necesidades Educativas Especiales 

(Cangelosi, D, 2016) Se habla de necesidad educativa especial cuando una 

deficiencia (física, sensorial, intelectual, emocional, social o cualquier combinación 

de éstas) afecta el aprendizaje, hasta el punto de que son necesarios algunos o todos 

los accesos especiales al currículo modificado o a unas condiciones de aprendizaje 

especialmente adaptadas para que el alumno sea educado adecuada y eficazmente. 

(pág. 26)  

Se conocen como necesidades educativas especiales debido a su importancia para 

los estudiantes que tienen alguna discapacidad o problema que se presente que 

limite sus estudios y que limite el aprendizaje, y que además no cuente con la 

facilidad que por derecho le corresponde tal como lo respalda las leyes del país. 

En consecuencia, (Guijarro, B, 2014) comenta que: 

Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades 

mayores que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes que se 

determinan en el currículo que le corresponde por su edad (bien por causas 

internas o discapacidades, por dificultades o carencias en el entorno socio 

familiar o por una historia de aprendizaje desajustada) y necesita, para 

compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/o significativas en 

varias áreas de ese currículo. (pág. 48) 
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Además, se debe tomar en cuenta las limitaciones y dificultades que se le pueden 

presentar a los alumnos con discapacidad para poderlas enfrentar en conjunto con 

los docentes y padres de familia para brindarles una guía idónea que permita su 

desarrollo estudiantil integral. 

(Guevara, E, 2015). “Se concibe a las necesidades educativas especiales como 

aquellas que son experimentadas por las personas que requieren ayudas o recursos 

que no están habitualmente disponibles en su contexto educativo, para posibilitarles 

un proceso de apropiación de los saberes establecidos en el currículo”. (pág. 26) 

En síntesis, las necesidades educativas especiales tienden a buscar la igualdad de 

los estudiantes sin que haya discriminación de ninguna índole. 

Factores de la Integración Escolar 

(Cangelosi, D, 2016) La integración escolar es una etapa dentro del marco de la 

integración social que exige una interacción entre el sujeto con necesidades 

educativas especiales y la comunidad. Esta relación puede efectuarse de muy 

diversas formas, pero la verdadera integración es sinónimo de participación activa 

en cualquiera de los procesos sociales que puedan darse. (pág. 29) 

Para la integración escolar se tomará los siguientes apartados: 

Habilidades adaptativas 

Según (Muñoz, A, y otros, 2015) señala que: 

Las habilidades adaptativas son conceptuales, sociales y prácticas que buscan la 

mayor comprensión y claridad expositiva de pensamiento y conocimiento, así 

como sociales (las que se refieren a las relaciones con los demás y al 

desenvolvimiento en la comunidad) y prácticas que son habilidades que permiten 

una cierta independencia en las tareas de la vida diaria. (pág. 250) 

Se consideran habilidades adaptativas a todas aquellas técnicas que aprendan los 

estudiantes con discapacidad para realizar sus actividades diarias tanto en el campo 

personal, familiar, escolar y social. 
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Para (López, A & Mendez, M, 2013) define que: “Las habilidades adaptativas son 

la capacidad para ser independiente y autónomo en el manejo de la vida diaria que 

deben ser promovidas activamente, de hecho, son tan importantes como las 

cognitivas y están íntimamente relacionadas con estas”. (pág. 57). 

Etapa Emocional 

El autor (Tébar, M, 2014) manifiesta que: 

El manejo de las emociones debe desarrollarse desde los primeros años de 

vida se trata de conseguir niños y niñas seguros. Para ello es necesario que 

los mayores, desde sus padres hasta todas aquellas personas que participen en 

algún ámbito de su educación, les dejemos apartarse para explorar por ellos 

mismos y dominar los miedos, vía clave para que aprendan a expresar sus 

emociones. (pág.12) 

Si los docentes aprenden a desarrollar la capacidad de identificar el estado 

emocional de sus estudiantes y percibir con precisión lo que sienten podrán 

entenderlos y ayudarlos en la medida de lo posible ya que pueden ser problemas 

que se deriven de sus relaciones intrafamiliares y esté afectando a su rendimiento 

escolar. 

Dinámica Familiar  

Para iniciar con los criterios de la influencia que posee la familia en la sociedad se 

menciona el siguiente extracto:  

La influencia de la sociedad de la familia de las amistades y todo lo 

circundante conforman un asa sólida que da pie generalmente a nuestra forma 

de actuar y de ser. La sociedad nos exige éxito y a su vez nos provoca 

competencia en lo personal en las relaciones y en toda actividad que 

implementemos. Las propagandas, las expectativas circundantes, familiares 

de nuestro grupo etc. quieren éxito este se ha transformado en un ogro 

devorador que nos deja indefensos a la comprensión de nuestros conflictos 

cotidianos y así nuestra mirada está siempre afuera y cuando se rompe el 

equilibrio en nuestro interior.  (Bó, R, 2013) 
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Al mencionar a la familia como la base de la sociedad su influencia en la misma se 

torna evidencia ya que todos y cada uno de los seres humanos forman parte de una 

familia y por ende de la sociedad de tal forma que su comportamiento fundamentará 

el avance o retroceso en cada una de las actividades que se realice.  

Otro criterio válido que fundamenta la influencia de la sociedad en la familia, lo 

realizan los autores (Cortés, M & Caceres, T, 2012) del libro Una perspectiva 

Sociológica es que:  

Las funciones que la familia ha desempeñado tradicional estaban claramente 

definidas y eran muy estables. En la sociedad tradicional, la familia se 

consideraba una unidad fundamental para la incorporación de nuevos 

miembros en la sociedad. La familia era una unidad de cooperación 

económica a la vez que afectiva. También era el único núcleo legitimado 

socialmente para las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Además, 

dependiendo del origen domicilio de su nacimiento, los miembros estaban en 

posesión de un determinado estatus adscrito que les dotaba de un nivel 

específico de considerado social, independiente de otros posteriores 

merecimientos, El nivel de prestigio familiar determinaba buena parte de las 

relaciones dentro del espacio público. (pág. 58) 

Desde los inicios de la creación de la civilización se conformó las familias como 

sistemas de convivencia en las cuales de cada una de las actividades son 

regularizadas por los mismos integrantes con el fin de buscar un bienestar en común 

legitimidad bajo reglamentos dependientes de control por leyes que normalizan los 

comportamientos humanos cuidando cada área en la que se desarrolle el ser humano 

la realice sin perjudicar a sus pares. 

Comportamiento del individuo 

Uno de los aspectos principales en la presente investigación es el comportamiento 

del niño en los diferentes escenarios de su vida y como lo manifiesta en su vida 

escolar en conjunto con sus pares. 
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En el libro Crear Libertad se cita el siguiente fragmento del autor (Martinez, P, 

2016): 

Sin embargo, las investigaciones más recientes afirman otra cosa los 

planteamientos tradicionales respecto a las conductas problemáticas a veces 

empeoran la situación. La lógica de la disuasión fracasa y, una vez 

expulsando, las probabilidades de que un niño acabe en un centro de 

detención de menores crecen exponencialmente. (pág. 42) 

En el extracto anterior el autor clarifica que los padres muy persuasivos que no 

toman la educación y disciplina de sus hijos con rasgos de rigurosidad de manera 

adecuada y en la justa medida da como resultado que los niños cuando se vuelvan 

adolescentes no se acostumbren a las leyes en donde ya la última palabra no la 

tendrán sus padres. 

Otro criterio que enriquecerá la investigación de la problemática planteada se cita 

a los autores (Ramos, R & Torres, P, 2012) quienes manifiestan que: 

Los padres quieren que sus hijos sean responsables y que salga d ellos la 

realización de sus tareas, pero las probabilidades de que esto ocurra sin 

premios ni castigos son muy pocas. Es decir, para tener un comportamiento 

adecuado es necesaria una motivación externa, premios o castigos. Solo así 

se desarrolla la motivación interna que lleva hacer las cosas bien, porque Es 

lo que tengo que hacer. Nadie entiende como chantaje su sueldo o un ascenso 

laboral. Son caso, por la realización responsable de su tarea; en el segundo, 

por el reconocimiento de su desempeño. (pág. 59) 

Estos estímulos son parte esencial de la educación, si nos damos la tarea de 

reflexionar sobre las situaciones que ocurren en la vida escolar, vamos a encontrar 

que todos y cada uno de ellos tiene relación con las diferentes situaciones de mal 

comportamiento que se presenta en las clases, entre compañeros, por lo tanto, 

podríamos deducir que esta clase de conducta son respuestas negativas ante ciertos 

estímulos o factores que le generan. 
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Temperamento 

El temperamento del niño es una característica innata del ser humano por tanto es 

difícil eliminar esta situación afectiva del infante, pero si se puede modificar su 

comportamiento frente a sus compañeros de aula. 

Se cita el siguiente fragmento del Autor (Cyrulnik, B, 2014): 

A la estabilidad de las presiones afectivas que moldean el temperamento del 

niño e imprimen en él una clara separación del mundo, el triángulo añade la 

apertura a la toma de conciencia, puesto que hay dos sexos, dos orígenes, dos 

formas de amar, dos mundos mentales y dos culturas. Surge una posibilidad 

de elección que algunos designan ya con la palabra libertad. (pág. 119) 

El autor manifiesta que la estabilidad o inestabilidad afectiva de los niños forman 

el temperamento del niño ya que si recibe de sus progenitores maltratos su 

comportamiento será agresivo, con sus compañeros y por el contrario si tiene un 

hogar lleno de respeto tendrá un proceder de alegría y satisfacción dentro y fuera 

de su ambiente escolar.  

Para (Marcdante, C & Kliegman, T, 2015)manifiestan que: 

Existen importantes diferencias individuales en el desarrollo normal del 

temperamento estilo conductual. El temperamento debe tenerse en cuenta 

dado que si un patrón esperado de conducta se define de modelo demasiado 

estricto e comportamiento normal puede ser erróneamente etiquetado como 

anormal a patólogo. Los niños restantes tienen temperamentos mixtos. El 

temperamento de un niño individual tiene implicaciones importantes para el 

cuidado por parte de los padres y para el consejo que puede proporcionar el 

pediatra como guía anticipada o para solucionar problemas conductuales. 

(pág. 15) 

Siendo el temperamento de cada ser humano diferente entre sí, no se debe ver como 

un limitante en la educación al contrario se tiene que buscar estrategias que 

modifiquen este comportamiento de tal forma que se encuentre la estabilidad en el 

ambiente escolar de los niños en conjunto con su maestra, con la ayuda de los padres 
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desde sus hogares, quienes serán los primeros en cambiar y modificar la educación 

que están dándoles a sus hijos si el caso lo amerita. 

Agresividad 

La agresividad forma parte precisa de la experiencia de las emociones 

inconscientes, comporta incluso toda una matriz, para un conjunto de conductas a 

favor del individuo. Esta agresividad colapsada y reprimida genera violencia. 

(Salazar, P, 2013) menciona que:  

La agresividad precisa ser verbalizada representada y simbolizada por el 

sujeto. En cuanto esto no es posible deviene en forma de Atenas personal, 

Muchas personas sufren de taquicardia u otros síntomas ante el solo hecho de 

tener que expresar una cierta queja. El propio temor de la reacción 

desmesurada inhibe de realizar tal reclamo. La agresividad que colapsa al 

individuo es externa no interna. La misma es vivencia como un tipo de 

amenaza y se detona un particular mecanismo, que forma hasta particulares 

estilos de carácter, tanto individual como social. (pág.45) 

La agresividad durante toda la historia del comportamiento de los seres humanos se 

ha presentado desde las edades más tempranas en el cual los maltratos ya sean 

físicos y psicológicos alteran la estabilidad de los demás que están como parte de 

su entorno. 

Se toma el criterio del autor (Palacios, F, 2013) que menciona: 

El factor principal para inculcar una educación temprana en el infante radica 

en establecer los límites de tolerancia debidos para erradicar, todo tipo de 

reacción y es muy importante que el niño no reaccione, él siempre debe 

accionar o actúa sin pensar, en este juego de palabras hay una clave que hay 

que entender y diferenciar. El reaccionar se opera cuando hay agresión y se 

piensa como responder, para enfrentar lo que se creen es un acto de 

agresividad en contra, esto se sucede en todos los casos el adulto siempre 

reorganiza las respuestas buscando ventajas y esto se inculca en la primera 

infancia. (pág. 177) 
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Del criterio realizado por el autor uno de los aspectos que el explica es que si desde 

temprana edad los niños no cumplen los límites impuestos por los padres o su 

comportamiento es agresivo y sus progenitores se los celebran o lo dejan pasar el 

estudiante al empezar su vida escolar demostrará este temperamento agresivo. 

Rabietas 

Para definir este punto se toma el criterio del libro el reto de los padres del autor  

(Knobel, J, 2013) manifiesta que: 

Las rabietas son unas de las primeras grandes expresiones de autonomía de 

los niños. Aparecen cuando esto empieza a caminar y son más o menos 

habituales hasta los tres años de edad. A esas edades, los niños ven el mundo 

desde su propia óptica. Quieres algo y lo quieren ahora. Quieren algo, y si se 

les niega, se desata la rabieta, Y podríamos considerar que las rabietas son la 

versión mejorada de los llantos de los bebes, pues incluyes patadas y 

manotazos contra lo que el niño encuentre cerca de él, llamativos contorsiones 

en el suelo, alguna a que otra expresión de rabia dirigida hacia los padres. 

(pág. 52) 

Además, las, rabietas se vuelven más frecuentes cuando los niños entran en la 

guardería y van a los parques. Ven que otros niños tienen rabietas y empiezan a 

imitarlos. Para muchos padres, las rabietas más frustrantes son las que se producen 

en lugares públicos, Algunas me explican que cuando su hijo tiene. 

2.5. Hipótesis 

El Apoyo Parental influye en el Rendimiento Académico en la Unidad Educativa 

para no videntes Julius Doephner en la Ciudad de Ambato, Provincia de 

Tungurahua” 

Señalamiento de las Variables 

Variable Independiente: Apoyo Parental 

Variable Dependiente: Rendimiento Académico 
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CAPÍTULO III 

Metodología de Investigación  

3.1 Enfoque  

La investigación se basó en el enfoque crítico-propositivo, su accionar se dirige a 

recabar información de la fuente y someterla a un análisis estadístico, para 

determinar la esencia del fenómeno causa-efecto con respaldo en su marco teórico. 

3.2 Modalidad básica de la investigación  

La investigación se considera de campo debido a que se realizó en el sitio donde se 

presenta el problema, en la Unidad Educativa para No videntes “Julius Doephner” 

en la Ciudad de Ambato, donde se tomó contacto directo con la realidad y recabó 

información y datos de las diferentes manifestaciones e indicadores que presentan 

los estudiantes en relación al tema. 

Para reforzar los resultados del análisis con el marco teórico se aplicará la 

investigación bibliográfica, se obtuvieron datos e información de libros, manuales, 

revistas, e internet que constituyeron documentos de información primaria. 

3.3 Nivel o tipo de investigación.  

Exploratorio 

Se exploró las condiciones que presenta el objeto de estudio para la realización de 

la investigación en el ámbito de abordaje, en el lugar definido, con sus unidades de 

observación, como base para futuras investigaciones.  

Descriptivo 

Se utilizó la estadística descriptiva para el análisis de los datos cuantitativos, así 

como para describir los diferentes resultados con sus respectivos análisis e 

interpretaciones cualitativas, basadas en el marco teórico. 

3.4 Población y muestra.  

Se tomará para la recolección de la información, la cual depende en gran manera de 

la forma en que fue seleccionada la muestra de los beneficiarios directos. 
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Tabla 1. Población 

Unidades de observación No. % 

Estudiantes  34 100% 

TOTAL 34 100 

Elaborado por: Santiago Gutiérrez 

Se tomará toda la muestra debido a que es una población pequeña. 
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3.5 Operacionalización de variables  

Tabla 2. Operacionalización de variable independiente: Apoyo parental 

 

CONCEPTO 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

ÍTEMS BÁSICOS 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se define como apoyo parental a la 

conducta exhibida o manifestada por 

padres a sus hijos de acuerdo al tipo 

de familia que se establece, 

partiendo de los vínculos de 

parentesco, que hace que estos se 

sientan cómodos, siendo partícipes 

del desarrollo personal, social y 

educativo, así como las relaciones 

familiares. (Estévez, E, Jiménez, T, 

& Musitu, G, 2013) 

 

Tipos de Familia 

 

 

 

 

Vínculos de Parentesco 

 

 

 

 

Participación 

 

 

 

 

Relaciones Familiares 

 

 

Funcional 

Disfuncional 

 

 

Consanguinidad 

Afinidad 

Adopción  

 

 

Directa 

Indirecta 

 

 

 

 

Pacificas  

Conflictivas 

 

¿Cuenta con la ayuda de sus 

padres para realizar las 

tareas escolares? 

 

¿Considera que su familia 

es de tipo funcional? 

 

 

¿Su familia participa de 

manera directa en sus 

actividades escolares? 

 

 

¿Sus padres le ayudan al 

momento de movilizarse? 

 

 

¿Las relaciones familiares 

que mantiene dentro de su 

hogar son positivas? 

 

Técnica: 

 Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

Fuente: Investigación bibliográfica 
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Tabla 3. Operacionalización de variable dependiente: Rendimiento Académico 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

 

ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El rendimiento académico es 

multidimensional, dada la pluridad de 

objetivos y logros perseguido por la 

acción educativa, estableciendo 

diferentes métodos de enseñanza, así 

como el entorno en el cual se 

desenvuelva, tomando en cuenta las 

habilidades adaptativas y la etapa 

emocional de cada uno de los 

alumnos. (Bello, G, 2014) 

Métodos de enseñanza para no 

videntes 

 

Entorno 

 

Habilidades Adaptativas 

 

 

Etapa emocional 

 

 

Sistema Braille 

Ábaco 

 

 

 

Familiar 

Escolar 

Social 

 

 

 

Agudeza Visual 

Percepción 

Visomotriz 

 

 

 

Metas  

Valores 

 

 

¿Tu rendimiento académico 

alcanza los aprendizajes 

requeridos? 

 

 

¿Considera que sus padres 

deberían poseer 

conocimientos del manejo 

del Sistema Braille?  

 

¿Deben sus padres 

capacitarse en el 

funcionamiento del ábaco? 

 

 

¿Considera que su entorno 

familiar, escolar y social es 

el adecuado? 

 

 

¿Se ha planteado metas a 

futuro? 

Técnica: 

 Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

Fuente: Investigación bibliográfica 
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3.6 Recolección de información  

Tabla 4. Plan para la recolección de la información 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACION 

1. ¿Para qué? Para investigar los objetivos planificados en 

el trabajo investigativo 

2. ¿De qué personas? Estudiantes, padres de familia, docentes 

3. ¿Sobre qué aspectos? Apoyo Parental, Rendimiento Académico 

4. ¿Quiénes? Investigador  

5. ¿Cuándo? Julio 2017 

6. ¿Dónde? Unidad Educativa para No videntes “Julius 

Doephner” en la Ciudad de Ambato 

7. ¿Cuántas veces? Una vez 

8. ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Encuestas 

9. ¿Con qué? Cuestionario 

10. ¿En qué situación? Normal 

   Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

   Fuente: Investigación de campo 
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 3.7 Procesamiento y análisis 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente. 

 Tabulación o cuadros según variables 

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e interrogantes 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 

Con los resultados cuantitativos de las encuestas aplicadas a los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Julius Doephner”, se procede a la estructuración de las tablas y 

gráficos para su respectivo análisis e interpretación con la ayuda del programa 

estadístico informático SPSS. 

Con la información obtenida permitirá dar respuesta a los objetivos planteados en 

la investigación, permitiendo comprobar la relevancia del objeto de estudio, con la 

finalidad de establecer las conclusiones y recomendaciones. 

El análisis e interpretación se realizó a las respuestas adquiridas de una población 

de 34 estudiantes que asisten a la institución. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Julius Doephner” 

1. ¿Cuenta con la ayuda de sus padres para realizar las tareas escolares? 

 

Tabla 5. Ayuda de padres en las tareas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 8 23,53 23,53 23,53 

Usualmente 10 29,41 29,41 52,94 

Nunca 16 47,06 47,06 100,0 

Total 34 100,0 100,0  
    Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

    Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

 

 
Gráfico N.- 8. Ayuda de padres en las tareas 

Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

 

Análisis e Interpretación 

De 34 estudiantes que conforman el 100%, 8 alumnos que representan el 23,53% 

pertenecen a una familia que “Siempre” ayuda en las tareas a su hijo; mientras 10 

educandos que representan el 29,41% en su “Usualmente”, colaboran en las tareas 

y 16 encuestados que simboliza el 47,06% “Nunca” lo hacen.  

De acuerdo a los resultados obtenidos los estudiantes en su gran mayoría no reciben 

una ayuda idónea de sus padres y familiares para el cumplimiento de sus tareas por 

diferentes situaciones, lo que demuestra que la carencia de conocimientos de 

métodos de aprendizaje es complicada participar activamente en la educación de 

sus hijos.  
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2. ¿Considera que su familia es de tipo funcional? 

 

Tabla 6. Familia Funcional 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 13 38,24 38,24 38,24 

De acuerdo 14 41,18 41,18 79,42 

En desacuerdo 7 20,59 20,59 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

 

 
Gráfico N.- 9. Familia Funcional 

Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% que corresponde a 34 estudiantes, 13 educandos que equivale al 38,24% 

pertenecen a un tipo de familia funcional, por tanto, están “Totalmente de acuerdo”; 

14 encuestados que simboliza al 41,18% mencionaron que “De acuerdo” y 7 

alumnos que corresponde al 20,59% están “En desacuerdo”. 

El porcentaje más alto de los datos recopilados expresan que los estudiantes 

conviven dentro de familias funcionales, es decir que el común denominador es los 

parentescos de afinidad en donde una de las figuras parentales es reemplazada por 

otra persona que no comparte lazos de sangre y que puede ser uno de los detonantes 

para que el estudiante tenga bajo rendimiento a causa de no contar con vínculos 

familiares refortalecidos. 
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3. ¿Su familia participa de manera directa en sus actividades estudiantiles? 

 

Tabla 7. Participación Directa  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 6 17,65 17,65 17,65 

Usualmente 15 44,12 44,12 61,77 

Nunca 13 38,24 38,24 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

      Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

      Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

 

 
Gráfico N.- 10. Participación Directa 

Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

 

Análisis e Interpretación 

 

Tomando la población que equivale al 100% que corresponde a encuestar a 34 

estudiantes, de los cuales el 17,65% que fue la respuesta de 6 personas que 

manifestaron que su familia “Siempre” participan directamente en las actividades 

estudiantiles, por el contrario 15 encuestados que equivale al 44,12% mencionaron 

que “Usualmente”; su familia se involucra en la escuela y 13 educandos que 

simboliza el 38,24% señalan que “Nunca”, cuentan con sus padres en sus 

actividades curriculares. 

De la encuesta aplicada se puede visualizar que la gran mayoría de padres de 

familias no participan en la educación de sus hijos por varios factores. 
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4. ¿Sus padres le ayudan al momento de movilizarse? 

 

Tabla 8. Ayuda para movilizarse 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 10 29,41 29,41 29,41 

Usualmente 18 52,94 52,94 82,35 

Nunca 6 17,65 17,65 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

    Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

    Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

 

 
Gráfico N.- 11. Ayuda para movilizarse 
Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

 

Análisis e Interpretación 

Se evidencia que 34 estudiantes que equivale al 100%, de los cuales 10 educandos 

que corresponde al 29,41; mencionan que “Siempre” reciben ayuda de sus padres; 

18 estudiantes que simbolizan al 52,94% señalaron que “Usualmente” y 6 alumnos 

por el contrario “Nunca” reciben este tipo de ayuda siendo el 17,65%. 

Se observa en los datos recopilados que hay una diferencia mínima y que hay 

muchos estudiantes que muestran dificultades en su aprendizaje debido a los 

problemas familiares que atraviesan y la carencia del apoyo parental para su 

movilización, lo cual exteriorizan en su comportamiento dentro del aula.  
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5. ¿Las relaciones familiares que mantiene dentro de su hogar son positivas? 

 

Tabla 9. Relaciones Familiares 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de 

acuerdo 

9 26,47 26,47 26,47 

De acuerdo 17 50,00 50,00 76,47 

En desacuerdo 8 23,53 23,53 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

        Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

        Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

 

 
Gráfico N.- 12. Ayuda en las tareas 

Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

 

Análisis e Interpretación 

Del 100% que equivale a los 34 niños y niñas del total de la muestra, 9 encuestados que 

pertenecen al 26,47% manifiestan que están “Totalmente de acuerdo” que sus relaciones 

familiares son positivas; en efecto 17 estudiantes que representan al 50,00% están “De 

acuerdo”, mientras que el 23,53% correspondiente a la respuesta “En desacuerdo” de 8 

estudiantes quienes coinciden que no tienen buenas relaciones familiares. 

Por lo tanto, se evidencia que la mayor parte de los padres de familia no brindan un 

ambiente adecuado a sus representados, lo cual se convierte en una barrera para los 

estudiantes que se le dificultan su permanencia y rendimiento académica. 
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6. ¿Su rendimiento académico alcanza los aprendizajes requeridos? 

 

Tabla 10. Rendimiento Académico 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 6 17,65 17,65 17,65 

Usualmente 15 44,12 44,12 61,77 

Nunca 13 38,24 38,24 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

       Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

       Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

 

 
Gráfico N.- 13. Rendimiento Académico 
Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

 

Análisis e Interpretación 

De 34 estudiantes que simbolizan el 100%, 6 que corresponden al 17,65% 

contestaron que “Siempre” alcanzan el rendimiento académico requerido, en efecto 

el 44,12% que son 15 alumnos señalaron que “Usualmente”, y 13 educandos que 

representan al 38,24% mencionaron que “Nunca”. 

Por lo tanto, se puede evidenciar que hay una mayoría absoluta que indica que su 

rendimiento académico cumple con los aprendizajes requeridos, lo cual debe ser 

aplicada en el hogar o en el entorno que se desarrolle, pero las limitantes que afectan 

al estudiante son netamente por carencias dentro del núcleo familiar. 



 

73 

 

7. ¿Considera que sus padres deberían poseer conocimiento del manejo del Sistema 

Braille?  

Tabla 11. Sistema Braille 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente de 

acuerdo 

14 41,18 41,18 41,18 

De acuerdo 15 44,12 44,12 85,30 

En desacuerdo 5 14,71 14,71 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

       Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

        Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

 

 
Gráfico N.- 14. Sistema Braille 

Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

Análisis e Interpretación 

Los 34 estudiantes que equivalen al 100%, 14 educandos contestaron que están 

“Totalmente de acuerdo” que sus padres deberían conocer el manejo del Sistema 

Braille representado por el 41,18% del total de la muestra, por otra parte, el 44,12% 

correspondiente 15 alumnos con la respuesta “De acuerdo” quienes comentan que 

sus padres desconocen del tema y 5 encuestados que equivale al 14,71% opinan que 

“Nunca”. 

El Sistema Braille es una de las herramientas utilizadas por las personas con 

discapacidad visual que cursan los estudios ya sean primario o secundarios, por lo 

tanto, el desconocimiento de los padres es una limitante para que colaboren a sus 

hijos en el cumplimiento de sus tareas.  
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8. ¿Deben sus padres capacitarse en el funcionamiento del ábaco? 

Tabla 12. Uso del Ábaco 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 19 55,88 55,88 55,88 

Usualmente 8 23,53 23,53 79,41 

Nunca 7 20,59 20,59 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

        Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

         Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

  

 
Gráfico N.- 15. Métodos de Enseñanza 
Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

Análisis e Interpretación 

Para conocer el criterio de los estudiantes acerca de la interrogante de la necesidad 

de que los padres de familia se capaciten en el funcionamiento del ábaco del 100% 

de la muestra, 19 estudiantes señalaron que “Siempre” que equivale al 55,88%, es 

necesario que sus padres y familiares tengan conocimiento de métodos de 

enseñanza para realizar sus tareas, 8 encuestados que representan al 23,53% 

señalaron que “Usualmente”, por el contrario 7 educandos que simboliza el 20,59% 

escogieron la opción “Nunca”, debido que les parece innecesario. 

Se evidencia que la propuesta de capacitación para los padres de familia tendrá una 

acogida ya que los educandos creen necesario que sus representantes conozcan los 

métodos que utilizan para educarse, pero también de esta forma le puedan brindar 

el apoyo. 
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9. ¿Considera que su entorno familiar, escolar y social es el adecuado? 

 

Tabla 13. Entorno familiar, escolar y social 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

Totalmente de 

acuerdo 

13 38,24 38,24 38,24 

De acuerdo 15 44,12 44,12 82,36 

Nunca 6 17,65 17,65 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

         Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

           Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

 

 
Gráfico N.- 16. Integrantes de la familia 

Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

Análisis e Interpretación 

De la muestra de 34 niños que equivalen el 100%, con la interrogante que si 

consideran que su ambiente familiar, escolar y social es el adecuado, 13 estudiantes 

mencionan que representan el 38,24% están “Totalmente de acuerdo”; el 44,12% 

que simboliza a 15 estudiantes eligieron la alternativa “De acuerdo” y 6 educandos 

siendo este el 17,65%; opinaron que “Nunca”. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que un alto porcentaje de 

los estudiantes si conviven dentro de hogares medianamente convencionales para 

sus necesidades. 
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10. ¿Se ha planteado metas a futuro? 

 

Tabla 14. Metas a futuro 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 14 41,18 41,18 41,18 

Usualmente 12 35,29 35,29 76,47 

Nunca 8 23,53 23,53 100,0 

Total 34 100,0 100,0  

          Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

          Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

 

 

Gráfico N.- 17. Metas a futuro 
Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

 

Análisis e Interpretación 

Luego de presentar la interrogante para conocer si los estudiantes tienen metas para 

el futuro de la muestra se obtuvo los siguientes resultados, 14 encuestados que 

corresponden al 41,18% escogieron la alternativa “Siempre”; 12 educandos que 

equivalen al 35,29% señalaron la opción “Usualmente” y solo 8 estudiantes 

contestaron que “Nunca” sumando el 23,53% se plantean metas. 

El cuestionario aplicado indica que en un mayor porcentaje los alumnos se trazan 

metas a futuro que piensan cumplir en los próximos años por cuanto es vital que 

cuenten con el apoyo parental, para no desmotivarse por los inconvenientes que se 

le presente.  
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Elaboración del reporte de los resultados 

Con la finalidad de analizar la influencia del apoyo parental en el rendimiento 

académico de la Unidad Educativa para No videntes “Julius Doephner”, 

experimentó una categórica comprobación, con la realización de un estudio de 

campo, en el cual se evidenció que la relación que el estudiante mantenga con sus 

padres son un factor determinante en el rendimiento académico del educando, ya 

que un 47,06 de los encuestados no reciben apoyo en sus tareas académicas, lo cual 

afecta notablemente en el comportamiento y concentración de los alumnos quienes 

muestran un desinterés que produce estragos negativos a nivel académico en el aula 

de clase y en su desenvolvimiento en sus tareas con el incumplimiento por no contar 

con el seguimiento respectivo. 

Otro factor esencial es la participación que brindan los padres en las actividades 

directas de sus representados, que representa un 38,24% que no lo hacen, quienes 

argumentan que uno de los principales indicadores para su ausencia se debe a la 

falta de tiempo, pero no se concientizan que esto afecta en las tareas de sus 

representados, debido que su rendimiento decae, y en algunos casos esto orilla a los 

estudiantes a desertar en su rol académico.  

Por otra parte, se investigó el criterio de los estudiantes si sus progenitores deberían 

poseer el conocimiento del manejo del sistema braille y un 41,18% mencionó que 

están totalmente de acuerdo con la interrogante, pero se debe tomar en cuenta que 

el desconocimiento de métodos enseñanzas para estudiantes no videntes tiende a 

limitar esta ayuda que aunque los padres quieran brindarla, se les hace complicado 

por la carencia de información y de programas que integren al padre de familia a 

dichas actividades. 

Para concluir la aplicación del instrumento de recolección de información brindo 

datos fehacientes y determinantes para comprender la problemática establecida y se 

debe tomar en cuenta que la inclusión aun es un tema nuevo para la sociedad 

ecuatoriana y que poco a poco ha venido ganando un espacio en todas las áreas y 

que aún se dificulta tanto para los estudiantes no videntes como para su entorno 

personal, familiar, escolar y en general.  
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4.2. Verificación de la Hipótesis 

Tema: “El Apoyo Parental y el Rendimiento Académico en la Unidad Educativa 

para no videntes Julius Doephner en la Ciudad de Ambato, Provincia de 

Tungurahua” 

Variables 

Variable Independiente: Apoyo Parental 

Variable Dependiente: Rendimiento Académico 

4.3. Planteamiento de la Hipótesis 

H 1: El Apoyo Parental influye en el Rendimiento Académico en la Unidad 

Educativa para no videntes Julius Doephner en la Ciudad de Ambato, Provincia de 

Tungurahua” 

H 0: El Apoyo Parental no influye en el Rendimiento Académico en la Unidad 

Educativa para no videntes Julius Doephner en la Ciudad de Ambato, Provincia de 

Tungurahua” 

4.4. Selección del nivel de significación 

Se utiliza el nivel de confiabilidad del 0.05 que corresponde al 95% 

4.5. Prueba Chi Cuadrado 

La fórmula es: 

𝒙𝟐 = ∑
(𝒇𝒆  − 𝒇𝒐)

𝒇𝒆
 

En donde 

X2= Chi Cuadrado 

∑= Sumatoria 

𝒇𝒆  = Frecuencias esperadas 
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𝒇𝒐   = Frecuencias observadas 

Nivel de significancia = 0.05 

4.6. Especificaciones de las regiones de aceptación y rechazo 

Para determinar estas regiones se toman los grados de libertad considerando que el 

cuadro consta de 4 filas y 3 columnas. 

Grado de Libertad 

De acuerdo a la tabla de datos tabulados se determina la siguiente ecuación 

gl = (#filas – 1) * (#columnas – 1)  

gl = (4 – 1) * (3 – 1) 

gl = 3 * 2 = 6 

Por lo tanto, con los grados de libertad equivalente a 6 con un nivel de significancia 

de 0,05 se verifica en la tabla de X2 el valor de 12,59 por consiguiente se acepta la 

hipótesis nula para todo valor de Chi Cuadrado calculado que se encuentre hasta el 

valor de 12,59 y se rechaza la hipótesis nula cuando los valores calculados son 

mayores a 12,59 y se acepta la hipótesis alternativa. 

 4.7. Recolección de datos y cálculo de estadísticas  

Frecuencias Observadas 

Tabla 15. Frecuencias Observadas 

Variable 
Siempre Usualmente Nunca Total 

Preguntas 
1. ¿Cuenta con la ayuda de sus 

padres para realizar las tareas 

escolares? 
8 10 16 34 

4. ¿Sus padres le ayudan al momento 

de movilizarse? 
10 18 6 34 

6. ¿Su rendimiento académico 

alcanza los aprendizajes requeridos? 
6 15 13 34 

8. ¿Deben sus padres capacitarse en 

el funcionamiento del ábaco? 
19 8 7 34 

Total 43 51 42 136 

         Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

         Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 
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Frecuencias Esperadas 

Tabla 16. Frecuencias Esperadas 

Variable 
Siempre Usualmente Nunca Total 

Preguntas 
1. ¿Cuenta con la ayuda de sus 

padres para realizar las tareas 

escolares? 
11 13 11 34 

4. ¿Sus padres le ayudan al momento 

de movilizarse? 
11 13 11 34 

6. ¿Su rendimiento académico 

alcanza los aprendizajes requeridos? 
11 13 11 34 

8. ¿Deben sus padres capacitarse en 

el funcionamiento del ábaco? 
11 13 11 34 

Total 43 51 42 136 

         Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

         Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

 

Cálculo de Chi Cuadrado 

Tabla 17. Chi Cuadrado 

Alternativas O E O-E 
(O - E) ² 

(O - E) 

²/E 

3. ¿Su familia participa en 

sus actividades 

estudiantiles? 

Siempre 8 11 -3 9 0,818 

Usualmente 10 13 -3 9 0,692 

Nunca 16 11 5 25 2,273 

5. ¿Le brindan ayuda en 

sus tareas sus padres o 

familiares? 

Siempre 10 11 -1 1 0,091 

Usualmente 18 13 5 25 1,923 

Nunca 6 11 -5 25 2,273 

6. ¿Sus padres tienen 

conocimiento del Sistema 

Braille?  

Siempre 6 11 -5 25 2,273 

Usualmente 15 13 2 4 0,308 

Nunca 13 11 2 4 0,364 

7. ¿Considera que su 

entorno familiar, escolar y 

social es el adecuado? 

Siempre 
19 11 8 64 5,818 

Usualmente 
8 13 -5 25 1,923 

Nunca 
7 11 -4 16 1,455 

     X 2 20,21 
Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 
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Gráfico N.- 18. Chi Cuadrado 

Elaborado por: Santiago Gutiérrez (2017) 

Fuente: Investigación en la Unidad Educativa “Julius Doephner” 

 

4.8. Regla de decisión  

Como X2t tabulado 12,59 es menor que el Chi Cuadrado calculado X2c es de 20,21   

se rechaza la Hipótesis nula Ho y se acepta la H1, es decir: El Apoyo Parental 

influye en el Rendimiento Académico en la Unidad Educativa para no videntes 

Julius Doephner en la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua” 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Con lo señalado e investigado en los capítulos anteriores, así como la observación, 

análisis e interpretación de los resultados se concluye:  

 De acuerdo con los datos recopilados y la investigación bibliográfica 

realizada se  identificó que los estudiantes de la Unidad Educativa para No 

videntes “Julius Doephner” conviven dentro de familias funcionales en 

algunos de los casos con la presencia y apoyo total de sus padres pero 

también hay un porcentaje considerable que muestran incomodidad dentro 

de su entorno familiar debido a que sus familias son disfuncionales por la 

pérdida de una de las figuras paternales y el remplazo de la misma lo que 

hasta cierto punto hace sentir al estudiante desmotivado por la situación que 

convive. 

 

 En lo que respecta al nivel de conocimiento de métodos de enseñanza – 

aprendizaje en las cuales se fortalezca las relaciones entre padres – hijos y 

así se los involucre en las tareas académicas, no se tuvo información 

alentadora debido a que en un porcentaje de 76,5% desconocen del sistema 

braille que es recomendado para los estudiantes con discapacidad visual. 

 

 Para finalizar y de acuerdo a los datos recopilados la carencia de 

información en métodos de ayuda para fortalecer el apoyo parental existe 

una gran deficiencia que desmotiva totalmente a los educandos y se ve 

reflejado en el bajo rendimiento presentado que trunca las metas que se 

trazan cuando empiezan su preparación académica.  
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5.2. Recomendaciones 

 Uno de los factores que deben fortalecer los padres de familia de la mano 

con los docentes y guías de los estudiantes es un cambio de actitud y 

programas motivadores para los involucrados en el tema y de esta manera 

se establezcan nuevos escenarios educativos en donde los beneficiados son 

los educandos. 

 

 Es necesario que se busquen mecanismos para que los padres investiguen y 

aprendan el manejo de técnicas que le ayuden a ser un guía en las actividades 

de su representado desde casa y los más recomendados son el sistema braille 

y el ábaco, con esta iniciativa los estudiantes se sentirán motivados y 

apoyados por las personas que lo rodean. 

 

 Se recomienda se diseñe un programa de ayuda en los niveles de 

comunicación y conocimientos de métodos de enseñanza aprendizaje a los 

padres que se convertirán en multiplicadores de estas estrategias a sus hijos, 

de tal forma que cuenten con los factores motivadores tanto en su hogar 

como en la institución.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

   

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

PARA NO VIDENTES “JULIUS DOEPHNER” 

La presente encuesta tiene carácter de anónima, todo lo que usted diga será utilizado 

únicamente para efectos de análisis generales sin indicar el nombre del informante. 

Responda con una x la respuesta que usted considere sea la adecuada  

 

1. ¿Cuenta con la ayuda de sus padres para realizar las tareas escolares? 

 

Siempre……  Usualmente…….  Nunca……. 

 

 

2. ¿Consideras que su familia es de tipo funcional? 

 

 Totalmente de acuerdo…… De acuerdo…….  En desacuerdo……. 

 

3. ¿Su familia participa de manera directa en sus actividades escolares? 

 

Siempre……  Usualmente……..  Nunca…….. 

 

4. ¿Sus padres le ayudan al momento de movilizarse? 

 

Siempre……  Usualmente……..  Nunca…….. 

 

5. ¿Las relaciones familiares que mantiene dentro de su hogar son positivas? 

 

Totalmente de acuerdo…… De acuerdo…….  En desacuerdo……. 

 

6. ¿Su rendimiento académico alcanza los aprendizajes requeridos? 

 

Siempre……  Usualmente……..  Nunca…….. 

 

7. ¿Considera que sus padres deberían poseer conocimientos del manejo del Sistema Braille?  

 

Totalmente de acuerdo…… De acuerdo…….  En desacuerdo……. 

 

8. ¿Deben sus padres capacitarse en el funcionamiento del ábaco? 

 

Siempre……  Usualmente……..  Nunca…….. 

 

9. ¿Considera que su entorno familiar, escolar y social es el adecuado? 

 

Totalmente de acuerdo…… De acuerdo…….  En desacuerdo……. 

 

10¿Se ha planteado metas a futuro? 

Siempre……  Usualmente……..  Nunca…….. 

 

Gracias por su colaboración 
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Colaboración del Director en el proceso de investigación 

 

Colaboración de Padres de familia en la aplicación de la encuesta 
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