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b) RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo se enmarca en un estudio realizado a los 

estudiantes de la “ESCUELA MIXTA ROSA GRIMANEZA ORTEGA DE LA 

CIUDAD DE LOJA” Se realizó una revisión de material bibliográfico referente a 

tres catego|rías de análisis: FAMILIA, RENDIMIENTO ESCOLAR Y TRABAJO 

SOCIAL lo que permitió definir nuestro tema de tesis: “INCIDENCIA FAMILIAR 

EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR  Y LA INTERVENCION DEL 

TRABAJADOR SOCIAL” con este estudio se identificó los factores como: 

Deficiente comunicación el hogar, maltrato físico y psicológico entre sus 

miembros, y relaciones conyugales conflictivas, mismos que se investigo con el 

objetivo de ampliar la comprensión de la problemática. 

 

Se utilizó los instrumentos de investigación valiéndonos principalmente de las 

encuestas, tomando como muestra a un número específico de estudiantes, 

docentes y padres de familia de la institución,  así mismo de la revisión  de 

historiales e informes de las familias, diálogos, observación, entrevistas, 

revisión de libretas de calificaciones de los estudiantes lo que permitió  

comprobar que la disfuncionalidad familiar afecta en rendimiento escolar de los 

alumnos. 

 

Según la investigación realizada obtuvimos que el 70% de las familias son  

disfuncionales  datos verídicos que permitió constatar que es un problema que 
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afecta a la institución educativa. Producto de la investigación se ha elaborado 

una propuesta basada en el mejoramiento de las relaciones familiares de los 

hogares de los alumnos de la escuela  mixta “ROSA Grimaneza Ortega de la 

ciudad de Loja”. 
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SUMMARY 

 

This investigative work is part of a study to students of the "school mixed rose 

GRIMANEZA ORTEGA from the city of LOJA" performed a review of 

bibliographical material relating to three categories of analysis: family, school 

performance and SOCIAL work allowing you to define our thesis topic: "Family 

in the performance school and the intervention of the worker SOCIAL impact" 

this study identified factors as: Poor communication home, physical and 

psychological abuse among its members, and conflicting marital relations, same 

that you are researched with the aim of expanding the understanding of the 

problem. 

 

 We used research instruments using mainly surveys, taking as a sample to a 

specific number of students, teachers and parents of the institution, also review 

records and reports of families, dialogues, observation, interviews, review of 

books of student grades allowing you to check that family dysfunction affects 

school performance of the students. 

 

 According to the investigation, we obtained that 70% of families are 

dysfunctional credible data allowing to verify that it is a problem that affects the 

educational institution. Research has developed a proposal based on the 

improvement of the family relationships of the homes of pupils of the co-

educational school "Rose Grimaneza Ortega of Loja's city". 
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c) INTRODUCCIÓN 

 
Todos estamos conscientes de la importancia que tiene la familia dentro del 

ámbito educativo por ser tan necesaria la participación de la misma buscamos 

localizar la realidad a través del desarrollo de nuestra tesis titulada: 

“INCIDENCIA FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR  Y LA 

INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL” la misma que se desarrolló en 

cinco apartados que a continuación detallamos: 

 

 En el primer apartado titulado “REVISIÓN DE LITERATURA”, donde se 

conceptualizó las categorías que contienen temas que están relacionados 

con el objeto de estudio, el mismo que se refiere A LA FAMILIA, EL 

RENDIMETO ESCOLAR, DISFUNCIONALIDAD  FAMILIAR, Y EL 

TRABAJO  SOCIAL EN EL AMBITO EDUCATIVO.  

 En el segundo apartado  tenemos los “MATERIALES Y MÉTODOS” 

mismos que  ayudaron a explicar y dar alternativas de solución al problema 

de investigación “ La Disfuncionalidad Familiar y su incidencia en el 

Rendimiento Escolar de los Alumnos de 4to, 5to, y 6to grado de la escuela 

mixta Rosa Grimaneza Ortega de la ciudad de Loja” 

 En el tercer apartado tenemos los “RESULTADOS Y ANALISIS DEL 

TRABAJO DE CAMPO” que están representados en cuadros y gráficos 

estadísticos mismos que permitieron indagar un problema de índole social. 

 En el cuarto apartado titulado “DISCUSIÓN DE RESULTADOS” esto  

ayudó a corroborar los diferentes resultados de la investigación basada 
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sobre el tema  “INCIDENCIA FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR” 

 En el quinto apartado denominado “CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES” mismas que fueron plateadas con el fin de 

contribuir al mejoramiento de las relaciones entre padres e hijos y de esta 

manera optimizar el rendimiento escolar de los estudiantes. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA FAMILIA. 

Etimología. 

El término familia procede del latínfamīlia, "grupo de siervos y esclavos 

patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de famŭlus, siervo, esclavo", 

que a su vez deriva del oscofamel. El término abrió su campo semántico para 

incluir también a la esposa e hijos del pater familias, a quien legalmente 

pertenecían, hasta que acabó remplazando a gens. Tradicionalmente se ha 

vinculado la palabra famŭlus, y sus términos asociados, a la raíz fames 

(«hambre»), de forma que la voz se refiere, al conjunto de personas que se 

alimentan juntas en la misma casa y a los que un pater familias tiene la 

obligación de alimentar. 

 

Definición. 

“La familia supone por un lado una alianza, el matrimonio, y por el otro una 

filiación, los hijos, la familia tiene su origen en el establecimiento de una alianza 

entre dos o más grupos de descendencia a través del enlace matrimonial entre 

dos de sus miembros. La familia está constituida por los parientes, es decir, 

aquellas personas que por cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción u 

otras razones diversas, hayan sido acogidas como miembros de esa 

colectividad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Gens
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_osco
http://es.wikipedia.org/wiki/Pater_familias
http://es.wikipedia.org/wiki/Pater_familias
http://es.wikipedia.org/wiki/Pariente
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Afinidad_%28Gen%C3%A9rico%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
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La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el 

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

de la sociedad y del Estado. No hay consenso sobre la definición de la familia. 

Jurídicamente está definida por algunas leyes, y esta definición suele darse en 

función de lo que cada ley establece como matrimonio. Por su difusión, se 

considera que la familia nuclear derivada del matrimonio heterosexual es la 

familia básica. Sin embargo las formas de vida familiar son muy diversas, 

dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La 

familia, como cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de una 

sociedad. 

 

La familia tiene la tarea de desarrollar determinadas funciones, tales como la 

biológica, la económica, la educativa en la formación de sus integrantes, 

contribuyendo a la formación de valores, a la socialización de sus miembros, a 

la educación, a la reproducción y a la satisfacción de necesidades económicas 

entre otros. Asimismo tiene la tarea de preparar a los individuos para enfrentar 

cambios que son producidos tanto desde el exterior como desde el interior y 

que pueden conllevar a modificaciones estructurales y funcionales. 

 

Estos cambios o crisis pueden estar relacionados con él tránsito de las etapas 

del ciclo vital los que son derivadas del enfrentamiento a los eventos de vida y 

crisis que se derivan de la ocurrencia de eventos accidentales y que suelen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
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tener un impacto muy desfavorable en la dinámica familiar. En la mayoría de 

estos casos la familia requiere de atención psicológica.” 1 

 

La familia es el lugar ideal para forjar los valores, es una meta alcanzable y 

necesaria para lograr un modo de vida más humano, que posteriormente se 

transmitirá a la sociedad entera. Ante esta situación existen familias que 

asumen estilos de desafíos ajustados, son capaces de utilizar mecanismos 

estabilizadores que le proporcionan  bienestar integral y otras no pueden 

enfrentar las crisis, pierden el control, manifiestan desajustes, desequilibrios, 

violencia que condiciona desfavorablemente el proceso salud-enfermedad y en 

especial el funcionamiento familiar. 

 

La familia funcional 

“Una familia funcional es aquella que permite el crecimiento intelectual, físico y 

emocional de sus miembros, a diferencia de la familia tradicional, la cual tiene 

que ver más con su estructura: papá, mamá e hijo; este modelo procura el 

desarrollo libre e integral de quienes la conforman, independientemente de su 

organización, una familia funcional debe tener una comunicación clara 

mediante el diálogo, un ambiente receptivo para que haya confianza, se 

puedan discutir diferencias, aclararlas o respetarlas, y expresiones de afecto, 

tanto con palabras como físicamente.  

                                                           
1
Bel Bravo, María Antonia (2000). La familia en la historia. Encuentro.ISBN9788474905700 

http://books.google.es/books?id=E8svsw-_pkwC
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
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De la misma forma deben existir reglas o normas, las cuales tienden a cambiar 

conforme la edad y condiciones de cada miembro, que han de ser explícitas, 

negociables y precisas. Todo esto facilitará que las personas se desarrollen 

mejor en el área que les interesa dentro del núcleo social”. Otro punto 

importante, son los nexos que ha de tener con sus orígenes o bien con otras 

familias; “esto se ha ido perdiendo por condiciones sociales o económicas, lo 

que la hace más difícil de nutrir. Lo ideal es que haya contacto con grupos 

familiares de amigos o compañeros de trabajo donde puedan verse distintos 

problemas”2 

 

Las familias que son funcionales son familias donde los roles de todos los 

miembros están establecidos sin que existan puntos críticos de debilidades 

asumidas y sin ostentar posiciones de primacía, artificial y asumida, por 

ninguno de los miembros; y donde todos laboran, trabajan, contribuyen y 

cooperan igualmente y con entusiasmo por el bienestar colectivo sin embrago 

en nuestro escenario de intervención existe un porcentaje significativo de 

familias disfuncionales las cuales no cumplen con los roles que establece una 

familia funcional 

 

Indicadores de una familia funcional. 

“Al considerar el hecho de que una familia con un funcionamiento adecuado, o 

familia funcional, puede promover el desarrollo integral de sus miembros y 

                                                           
2
 Freud, S: Group Psychology and the Analysis of the Ego (1921) The Pelican Freud Library 

London 

http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
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lograr el mantenimiento de estados de salud favorables en éstas. Así como 

también que una familia disfuncional o con un funcionamiento inadecuado, 

debe ser considerada como factor de riesgo, al propiciar la aparición de 

síntomas y enfermedades en sus miembros. 

 

Para poder hablar de estado de salud adecuado es necesario tener en cuenta 

el modo de vida del individuo y por tanto, sus condiciones y su estilo de vida. 

Por lo general, el hombre pertenece, vive y se desarrolla dentro del grupo 

social primario denominado "familia" y de ahí que consideramos muy 

importante también para su salud, su modo de vida familiar. 

 

La familia como grupo social debe cumplir 2 funciones básicas que son: de 

supervivencia (económica y biológica), de inserción social (la educativa, cultural 

y espiritual) y es precisamente éste uno de los indicadores que se utilizan para 

valorar el funcionamiento familiar, o sea, que la familia sea capaz de satisfacer 

las necesidades básicas materiales y espirituales de sus miembros, actuando 

como sistema de apoyo.”3 

 

Características de la  familia funcional. 

 “Cumplimiento eficaz de sus funciones: (económica, biológica y cultural-

espiritual). 

                                                           
3
Revista Teína: Detrás de la palabra "familia". 
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 Que el sistema familiar permita el desarrollo de la identidad personal y la 

autonomía de sus miembros: Para hacer un análisis de este indicador hay 

que tener en cuenta los vínculos familiares que intervienen en la relación 

autonomía -pertenencia. En muchos casos familiares, para mostrar lealtad, 

hay que renunciar a la individualidad y este conflicto se puede ver tanto en 

las relaciones padre -hijo, como en las de pareja o sea generacionales e 

intergeneracionales. 

 Que en el sistema familiar exista flexibilidad de las reglas y roles para la 

solución de los conflictos: Aquí hay que analizar los vínculos familiares que 

intervienen en la relación asignación-asunción de roles, o sea, aquellas 

pautas de interacción que tienen que ver con lo que se debe y no se debe 

hacer y con las funciones, deberes y derechos de cada miembro del grupo 

familiar. 

 
Se considera una familia funcional cuando las tareas o roles asignados a 

cada miembro están claros y son aceptados por éstos. Es importante 

también para que la familia sea funcional que no haya sobrecarga de rol que 

puede ser debido a sobre exigencias, como podría ser en casos de madres 

adolescentes o de hogares monoparentales y también se deben a 

sobrecargas genéricas o por estereotipos genéricos que implican rigidez en 

cuanto a las funciones masculinas y femeninas en el hogar.  

 

Otra condición necesaria para que funcione adecuadamente la familia es 

que exista flexibilidad o complementariedad de rol o sea, que los miembros 
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se complementen recíprocamente en el cumplimiento de las funciones 

asignadas y éstas no se vean de manera rígida. 

 

 Que en el sistema familiar se dé una comunicación clara, coherente y 

afectiva que permita compartir los problemas: Cuando hablamos de 

comunicación distorsionada o disfuncional, nos referimos a los dobles 

mensajes o mensajes incongruentes o sea, cuando el mensaje que se 

trasmite verbalmente no se corresponde o es incongruente con el que se 

trasmite extra verbalmente o cuando el mensaje es incongruente en sí 

mismo y no queda claro. 

 

Por lo general, cuando en la comunicación hay dobles mensajes es porque 

hay conflictos no resueltos, por lo que las dificultades en la comunicación 

pueden verse más bien como consecuencia de las disfunciones entre otros 

vínculos familiares, como las reglas, roles, jerarquías, etc., aunque no se 

debe olvidar que todas ellas funcionan de manera circular.  

 

 Que el sistema familiar sea capaz de adaptarse a los cambios: La familia 

funciona adecuadamente cuando no hay rigidez y puede adaptarse 

fácilmente a los cambios. La familia es un continuo de equilibrio-cambio. 

Para lograr la adaptación al cambio, la familia tiene que tener la posibilidad 

de modificar sus límites, sus sistemas jerárquicos, sus roles y reglas, en fin, 

de modificar todos sus vínculos familiares, pues no son independientes 
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unos de otros. Consideramos que este indicador de funcionamiento o sea, 

la capacidad de adaptación es uno de los más importantes, no sólo porque 

abarca todo el conjunto de vínculos familiares, sino también por el hecho de 

que la familia está sometida a constantes cambios porque tienen que 

enfrentar constantemente 2 tipos de tareas que son las tareas de desarrollo 

son las Tareas relacionadas con las etapas que necesariamente tiene que 

atravesar la familia para desarrollarse a lo cual se le denomina "ciclo vital")”4 

 

En este mundo complejo, se necesita más de una buena escuela para educar a 

los niños. Y también se necesita más de un buen hogar. Se necesita que estas 

dos importantes instituciones educativas trabajen juntas, los niños cuyos 

padres o cualquier otro adulto, comparte actividades educativas con ellos, 

tienden a ser mejor en la escuela. Algunos beneficios que se han identificado y 

que miden el grado de involucramiento de los padres en la educación, incluyen: 

Calificaciones/ notas altas en las pruebas o exámenes. 

    

Todos los padres quieren que sus niños sean adultos exitosos y responsables. 

De igual manera, muchos padres desean involucrarse en la educación formal 

de sus hijos. A veces, sin embargo, no saben dónde comenzar, cuándo 

encontrar el tiempo, o cómo establecer conexiones positivas con la escuela. En 

el nivel más básico, los padres pueden comenzar respaldando la educación de 

                                                           
4
 Larocca, F. E. F: De la Función Dinámica y del Poder Singular de los Grupo 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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sus niños demostrando que ellos mismos valoran verdaderamente la 

educación. 

 

Funcionalidad familiar es la efectividad con que se desenvuelve la conducta de 

los miembros de una familia para cumplir las funciones básicas de ésta y 

satisfacer las necesidades individuales y colectivas dependientes de ello. Una 

familia puede ser funcional o disfuncional de acuerdo con el modo adecuado o 

inadecuado en que satisfaga las necesidades de sus integrantes y haga posible 

o entorpezca de modo significativo el bienestar y el ajuste emocional y social 

dentro de ella. Se considera el funcionamiento familiar como la dinámica 

interactiva y sistémica que se produce entre los miembros de la familia y se 

evalúa a través de las categorías de armonía, unión, rol comunicación, afecto y 

adaptabilidad. 

 

Familia Disfuncional. 

“Los cambios sociales se producen cada vez con mayor rapidez afectando a 

todas las estructuras que sustentan al niño y al adolescente: familia, escuela, 

economía, relación, comunicación y costumbres.  

 

 La familia en las actividades diarias enseña a sus miembros los 

comportamientos que necesitan para vivir junto a los demás. Si no se cumple 

genera comportamientos antisociales y transgresión de normas en los hijos. 
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Definición. 

Familia disfuncional alude a un tipo de familia conflictiva o en la que se 

suceden conflictos que la hacen no funcional, en la sociedad en la cual se 

encuentra. 

 

Este grupo familiar va a ser el nexo entre el individuo y la sociedad y en este 

sentido es que los problemas familiares se pueden trasladar hacia  afuera, la 

sociedad. En este punto es que se podría hablar de disfuncional.”5 

 

Como podemos darnos cuenta la disfuncionalidad familiar es un problema 

social en la que los conflictos, la mala conducta, y muchas veces el abuso por 

parte de los miembros individuales se producen continuamente y regularmente, 

lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones A veces los niños 

crecen en tales familias con el entendimiento de que tal disposición es normal. 

Las familias disfuncionales son principalmente el resultado de la 

desestructuración familiar. 

 
En nuestro escenario de intervención hemos podido detectar algunos casos de 

familias disfuncionales siendo  afectadas por la deficiente comunicación, 

relaciones conyugales conflictivas, maltrato físico- psicológico etc. 

 

Todos estos factores provocan que estas familias sean ineficientes, 

problemáticas,  no funcionan bien, porque no sustentan, no escuchan, no 

                                                           
5
Martín López, Enrique (2000). Familia y sociedad. Ediciones Rialp. ISBN9788432132797. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://books.google.es/books?id=RJpRKNGuBaUC
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
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incentivan, solamente critican y manipulan y por lo tanto: una familia que no 

cumplirá sus objetivos. 

 

Características de la familia disfuncional. 

 “1.Dentro de una familia disfuncional existe una incapacidad para reconocer y 

satisfacer las necesidades emocionales básicas de cada uno de sus miembros; 

aunque pueda existir el deseo de encargarse y proteger a los niños, no se sabe 

o no se entiende claramente cómo hacerlo en una forma natural y espontánea. 

Ambos padres o uno de ellos se siente íntimamente presionado a cumplir con 

su tarea, y tal presión interna se convierte en ansiedad, en desasosiego y 

exigencias hacia el propio niño para que cumpla su desarrollo de acuerdo a lo 

que los padres esperan y no de acuerdo al ritmo natural evolutivo propio.  

 

2. Los miembros de una familia disfuncional, generalmente son personas 

psicológicamente rígidas, exigentes, críticas y desalentadoras; que no pueden, 

no quieren, o no saben reforzar y recompensar cálidamente los logros 

paulatinos de los niños y premiar sus esfuerzos, si este se comporta bien. 

Seres que piensan, rígida y equivocadamente, que es deber del propio niño 

cumplir correctamente y a tiempo todas sus operaciones. 

 

3. Siendo personas rígidas, éstas adoptan gestos, aficiones e intereses que 

tratan de imponer a toda costa a los demás miembros, mientras asignan 

cerradamente sus criterios a los demás destruyendo la comunicación y la 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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expresión natural y personal de cada uno y con ello, anulan su desarrollo como 

persona.  

 

4.- Tampoco saben cómo discutir abierta y naturalmente los problemas que 

aquejan al grupo familiar y se recurre, entonces al mecanismo de negar u 

ocultar los problemas graves. Se imponen sutil o abiertamente prohibiciones o 

tabúes dentro del grupo, se desarrolla una sobreprotección melosa que impide 

que el niño pueda aprender de sus propios errores. El sentimiento de fracaso 

de los padres en su tarea puede llevarlos, y muchas veces lo tienen de antes, a 

un vacío interior y a un estado de angustia que suelen debilitar a través de 

consumo de tranquilizantes, alcohol o drogas, o a comportamientos adictivos, 

como son el trabajo excesivo, el comer en exceso, o la actividad sexual 

promiscua lo que, por sí, sólo agrava el problema. Cuando el vacío es mayor, y 

se produce un distanciamiento anormal y el abandono real del niño, la familia 

se quiebra y se descompone y se pierden los objetivos vitales.  

 

5.- Dentro de una familia disfuncional se produce un desorden y confusión de 

los roles individuales, llegándose a una real inversión de papeles por lo cual los 

padres se comportan como niños y éstos recibiendo exigencias de adultos, se 

siente obligados a confortar a sus inmaduros padres y al no lograr hacerlo, los 

niños se sienten culpables de los conflictos de los mayores. 

Se esfuma así la inocencia, la creatividad, la transparencia de la niñez y se 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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desarrollan actitudes de culpabilidad, fracaso, resentimiento, ridículo, 

depresión, auto-devaluación e inseguridad ante el mundo social que les rodea.  

 

6.-  Cuando un niño se desarrolla dentro de una familia disfuncional lo que más 

siente es el abandono emocional y la privación. Cuando esto sucede, el niño 

responde con una vergüenza tóxica muy arraigada que engendra ira inicial, ya 

que no hay nadie que lo acompañe y se dé cuenta de su dolor. En estas 

familias los niños sobreviven acudiendo a todas las defensas de su ego y su 

energía emocional queda congelada y sin resolver. 

 

7.-. Cuando los padres toman conciencia que contaminan sus vidas con 

arranques de ira, reacciones exageradas, problemas conyugales, adicciones, 

paternidad inadecuada, miedos y relaciones dolorosas y nocivas, tienen que 

asumir conscientemente sus propias limitaciones como personas y buscar 

ayuda en otras personas sanas, ya sean familiares o amigos o terapeutas que 

tengan condiciones personales para ayudar de manera segura y eficaz.”6 

 

Este tipo de familia se ve imposibilitada para llevar a término de un modo 

adecuado las funciones familiares, afectándose áreas como la educación y el 

desarrollo afectivo y relacional. En concreto, la afectación de la función de 

culturización-socialización repercute negativamente en la consecución de 

objetivos lúdicos, de aprendizaje y estimulación. Ello deriva generalmente de la 

                                                           
6
Organización Mundial de la Familia (1988). Vuelve la Familia. Congreso Internacional de la 

Familia. Encuentro. ISBN9788474902105 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/semin/semin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://books.google.com/books?id=FfyanubjPmQC&hl=es
http://books.google.com/books?id=FfyanubjPmQC&hl=es
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
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falta de implicación parental, debido a desinterés o ausencia física de uno o 

ambos padres por motivos laborales o separación, produciéndose un efecto 

circular en los niños, capaz de originar una falta de motivación en la 

escolarización. Estas actitudes podrían transmitirse a las siguientes 

generaciones, dando lugar a deficiencias culturizadoras que sitúan a estas 

familias en desventaja en una sociedad competitiva. 

 

FACTORES QUE GENERAN LA DISFUNCIÓN FAMILIAR. 

“Pueden ser múltiples los factores, independientes o relacionadas entre sí, las 

que pueden llevar a una familia a causar malestar o enfermedades psicológicas 

(e incluso físicas) a sus miembros. Las más frecuentes son:  

 Deficiente  comunicación  

 Maltrato físico y psicológico entre sus miembros. 

 Relaciones conyugales conflictivas. 

 

Por lo general, en un sistema familiar disfuncional los niños son los primeros en 

demostrar algún tipo de síntoma (conductual o afectivo) que afecta tanto su 

funcionamiento al interior de la familia como fuera de ésta (en especial en la 

escuela). En estos casos, es muy importante dar apoyo psicológico individual o 

grupal que pueda brindarle las herramientas necesarias como para seguir 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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desarrollándose de la manera más satisfactoria posible en los ambientes 

familiares.”7 

 

Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala 

conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se 

produce continuamente y regularmente, lo que lleva a otros miembros a 

acomodarse a tales acciones. A veces los niños crecen en tales familias con el 

entendimiento de que tal disposición es normal. Es por eso que nos atrevemos 

a mencionar que en nuestro escenario de intervención existen algunos casos 

de familias disfuncionales. Comprobada a través del diagnóstico realizado en la 

institución, todas estas familias mantienen un estilo de vida deficiente que no 

les permite tomar decisiones en beneficio de las mismas, algo que no podemos 

dejar de mencionar es que la disfuncionalidad familiar es una de las principales 

causas para que se dé el bajo rendimiento en sus hijos/as debido a que los 

padres se preocupan más por los diferentes problemas suscitados en el hogar, 

en el trabajo y muchos factores ajenos a la familia.  

 

DEFICIENTE  COMUNICACIÓN EN EL HOGAR 

“La deficiente comunicación en la familia enfría la relación. Hace que ambos 

cónyuges se vuelvan egoístas y se olviden de las necesidades de su pareja. 

Les hace pensar que no son importantes para su cónyuge y poco a poco, los 

va alejando hasta volverse indiferentes. 

                                                           
7
Organización Mundial de la Familia (1988). Vuelve la Familia. Congreso Internacional de la 

Familia. Encuentro. ISBN9788474902105. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_social
http://books.google.com/books?id=FfyanubjPmQC&hl=es
http://books.google.com/books?id=FfyanubjPmQC&hl=es
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
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Entre padres e hijos, la falta de comunicación destruye la autoestima en los 

hijos provocándolos a buscar aceptación en ambientes inapropiados para 

ellos.”8 

 

A través de la investigación realizada la deficiente comunicación es uno de los 

factores principales que hemos podido detectar, ya que estas familias carecen 

de tiempo para establecer un dialogo con los miembros de su familia afectando 

así la estructura de su hogar.  

 

“Investigaciones recientes revelan que: 

 La falta de comunicación con los padres, es causa principal de depresión 

juvenil y bajo rendimiento  escolar- académico”9 

 

También podemos afirmar que la falta de comunicación en estos hogares trae 

otras consecuencias como separaciones, infidelidades, divorcios, provocando 

en los padres acciones inadecuadas como adicciones, consumo de alcohol y la 

vez sentimientos depresivos y violentos  siendo así mal visto ante la sociedad.  

 

Consecuencias educacionales. 

“Los niños que no reciben la ayuda de sus padres y que no cuentan con una 

buena comunicación  en su hogar, presentarán los siguientes problemas: 

                                                           
8
 Carlos. Psicología Infantil y Juvenil. Grupo Océano, Tomo 2 Boada Calvet. 

9
Carlos. Psicología Infantil y Juvenil. Grupo Océano, Tomo 2 Boada Calvet. 
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 Los hijos que no tienen cercanía con sus padres son los más propensos a 

sufrir problemas de depresión, baja autoestima etc. 

 Posibilidad de una buena formación se ve disminuida. 

 Problemas escolares (peleas, falsificación de firmas, copiarse en los 

exámenes, mentiras, etc.) 

  Menor rendimiento académico 

 Deserción escolar 

  Problemas de drogas y alcohol 

 En un futuro el niño puede repetir la misma conducta.”10 

 

En nuestra investigación hemos encontrado la mayoría de estas consecuencias 

en los niños induciendo así sentimientos depresivos, de culpa y desmotivación 

disminuyendo así su rendimiento escolar. 

 

Como  mejorar la buena comunicación en el hogar 

 Valore a cada integrante de la familia y dedíquele el tiempo necesario. 

 Aprenda a escuchar, no interrumpa, ponga atención e interés en lo que le 

platican. 

 No deje pasar un día sin platicar con su esposa las necesidades y 

problemas que se suscitaron en el día. 

 Esté disponible para sus hijos y cónyuge. 

                                                           
10

 RAMÍREZ, Aline. Tesis: La comunicación interpersonal como un elemento de funcionalidad. 
México: Instituto Superior de Estudios para la Familia. 
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 Controle su tono de voz, no grite ni se precipite, hable con paciencia. Sus 

hijos seguirán su ejemplo. Muéstreles que lo mejor es hablar, no la 

violencia. 

 Demuestre empatía, como si los problemas que escucha fueran propios. 

 Sea humilde y platique sus problemas.  

 Estreche lazos con los amigos de sus hijos. 

 Fomente la unidad familiar: de preferencia comer juntos a cierta hora todos 

los días, un paseo familiar por semana. Juegue con sus hijos, cene a solas 

con su cónyuge.”11 

 

Una familia es como un equipo.  Debe haber comunicación para que el equipo 

pueda funcionar sin problemas, la falta de comunicación en un ambiente 

familiar puede llevar a las relaciones familiares disfuncionales. La deficiente  

comunicación entre los cónyuges llevan a malentendidos y en algunos casos 

presencia de maltrato físico y psicológicos, y los argumentos negativos acerca 

de todo, desde dinero a múltiples cuestiones, la comunicación es importante en 

las relaciones conyugales.  De lo contrario, la falta de comunicación aumentará 

malos entendidos, y su relación puede deteriorarse y hasta llevarlos a las 

separaciones. 

 
De la misma manera la falta de comunicación entre padres e hijos lleva a los 

problemas relacionados con todo, desde la escuela a lo personal.  Las 

                                                           
11

RAMÍREZ, Aline. Tesis: La comunicación interpersonal como un elemento de funcionalidad. 

México: Instituto Superior de Estudios para la Familia. 
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dificultades de comunicación entre el niño y los padres  contribuyen a la 

rebeldía del niño.  Cuando su hijo se rebela, es importante establecer una línea 

activa de la comunicación.  La comunicación ineficaz o negativa entre padres e 

hijos, llevara a los niños a creer que no son importantes, ignorado o 

malinterpretados.  También ven a sus padres como inútil e indigno de confianza 

todos estos problemas  conllevan a que el niño pierda el interés por la escuela.  

Corroborando  que La deficiente comunicación es uno de los factores 

principales que conlleva a la disfuncional familiar en los hogares de los 

alumnos de  nuestro escenario de intervención, trayendo consigo efectos 

negativos en los niños como son: problemas de comportamiento, agresión, 

depresión y sobre todo afectando su rendimiento escolar. 

 

MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO. 

El maltrato físico. 

“Se refiere a todas aquellas acciones violentas que dañan la integridad física de 

las personas. Por lo general, es un maltrato visible. Puede afirmarse que fue el 

tipo de maltrato que propició todo este proceso de búsqueda de respuestas 

legales, por tratarse de la agresión más evidente. 

 

 Incluye cualquier manera de golpear, sacudir, quemar, pellizcar, morder, 

ahogar, empujar, azotar o cualquier otra acción que provoque lesiones en el 

cuerpo, deje marcas o produzca dolor físico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Maltrato psicólogo. 

Es más difícil de definir, ya que hay algunas formas de actuar que muchas 

veces se confunden o se justifican como un exceso de amor por parte del otro, 

como todo lo que tiene que ver con el deseo de posesión sobre la otra persona.  

En ese contexto, uno suele plantease cómo una persona puede llegar a esos 

extremos, cómo se pueden dar estas situaciones y cómo es posible que la 

pareja tolere ese trato -por parte de quien, se supone, debería quererla más 

que nadie-, sin mostrar signos de rebeldía, sin pedir ayuda en muchos casos y 

tolerando esa situación durante años y años.”12 

 
Según la investigación realizada los encuestados manifiestan que en sus 

hogares  se puede evidenciar el maltrato físico y psicológico, pero 

principalmente el que mayor porcentaje obtuvimos es el maltrato psicológico 

que se manifiestan en gesto o hecho que tienen por objeto humillar, devaluar, 

avergonzar y/o dañar la dignidad de la pareja.  

 

Efectos del maltrato en los niños. 

“Cuando existe maltrato en los hogares, este puede repercutir  especialmente 

en los hijos, particularmente afectando su proceso escolar. La medida en que el 

maltrato daña a una persona depende de las circunstancias y, en algunos 

casos, del grado de violencia al que ha sido sometida. A veces, algo que no 

parece tener mucha importancia puede desatar una disfuncionalidad familiar 

grave. 

                                                           
12

 ROJAS María Isabel “Violencia Familiar” Edición Universal Católica de Chile (2009) 

http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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En todas las familias hay discusiones. Los amigos, las parejas y los maestros 

pueden sentirse molestos, frustrados o tener un mal día. Todos atravesamos 

momentos difíciles cuando alguien está estresado y enojado. Recurrir a 

castigos o disciplina, como quitar privilegios a los hijos o prohibirles que salgan 

de su habitación o que salgan con sus amigos, es común. 

 

Los gritos y enojo puede suceder en muchas relaciones entre padres y 

adolescentes y entre amigos, aunque pelear con un amigo o con los propios 

padres suele hacernos sentir mal. No obstante, si el castigo, la discusión o los 

gritos van demasiado lejos o se prolongan durante mucho tiempo, pueden 

derivar en estrés y en otros problemas graves. 

 

Los niños y adolescentes  que son o fueron objeto de malos tratos suelen tener 

problemas para conciliar el sueño, alimentarse y concentrarse. Su rendimiento 

escolar puede verse negativamente afectado porque están enojados o 

asustados, o porque sienten que ya perdieron el interés. 

 

Muchos niños y adolescentes  que han sido víctimas de malos tratos 

desconfían de los demás, algunos sienten mucha ira contra sí mismos y contra 

de los demás, y les cuesta mucho hacer amigos. El maltrato es una causa 

importante de depresión en los jóvenes. Algunos adolescentes sólo pueden 

sentirse mejor adoptando conductas autodestructivas como cortarse o abusar 

de las drogas o el alcohol. Otros llegan al extremo de intentar suicidarse. 
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         Es normal que una persona que ha sido maltratada se sienta dolida, enojada y 

confundida por lo que le ha ocurrido. Es posible que se sienta culpable o 

avergonzada, o incluso responsable de lo sucedido. Pero el maltrato nunca es 

culpa de la víctima, por más que el autor de los malos tratos intente culpar a los 

demás. 

 

A las personas que son víctimas de maltrato puede resultarles difícil obtener 

ayuda, porque para ello tienen que acusar a alguien a quien quieren, alguien 

que puede ser maravilloso con ellos la mayor parte del tiempo y desagradable 

sólo en algunos momentos. 

 

Es posible que teman las consecuencias de realizar una denuncia, ya sea por 

temor al agresor o porque la familia depende económicamente de esa persona. 

Por motivos como estos, el maltrato no se denuncia, y muchos niños y 

adolescentes no le cuentan a nadie lo que está sucediendo.”13 

 

El maltrato es un hecho cotidiano. Desde las peleas en casa o en la calle, es el 

acto cuyo objetivo es dañar a otro individuo y este daño puede ser físico o 

psicológico, debe existir una intencionalidad para que se considere como 

maltrato, de acuerdo a los resultados obtenidos de la institución podemos 

constatar que existe un alto porcentaje de maltrato en los hogares de los niños 

provocado por los problemas que se suscitan a diario, por la deficiente 

                                                           
13

LEÓN Yolanda.  Biblioteca Peruana de Psicología (2008) 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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economía causando irritabilidad  en la  persona responsable del sustento de la 

familiar concluyendo que los niños/as que sufren de maltrato tienen mayor 

probabilidad de presentar problemas en su aprendizaje. 

 

RELACIONES CONYUGALES CONFLICTIVAS. 

“Algunas personas parecen no poder librarse de este tipo de relaciones. 

Comencemos por aclarar de qué hablamos cuando nos referimos a una 

relación conflictiva. Lo que define una relación conflictiva, inconveniente, o 

dependiente, es la agresión, que no necesariamente tiene que ser física, la 

violencia emocional, verbal, llevan a la persona a un deterioro psicofísico tan 

importante como el que provoca la violencia física. 

 

Aquel que está en posición de agresión o dependencia, termina por 

convencerse de que es inferior a su pareja y de que merece el trato que recibe. 

Ya sea mediante, empujones, forcejeos, gritos, insultos, infidelidad, burla, 

control económico o una brutal paliza, el controlador convence a su víctima de 

que no puede ser o existir sin él, las parejas conflictivas se unen a otras que no 

tienen nada en común con ellas, a veces simplemente por no tomarse el 

"trabajo" de conocer a alguien más, ya sea por esquemas heredados, por 

comodidad o por desesperación ante la soledad. 

 
Eso siempre resulta mal porque cuando se pelea, cuando no se comparten los 

objetivos grandes de la vida, cuando no se respeta los gustos y necesidades 

del otro, no hay muchas posibilidades para la felicidad. 

http://bellezaslatinas.com/parejas/violencia-psicologica
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Si una pareja se convierte en conflictiva, esa es la señal para terminar ahí 

mismo y no hacerse más daño porque si no, da para pensar que ambas 

personas se quieren castigar, auto flagelar y no disfrutar de la vida que es UNA 

solamente (pues no tenemos otra guardada de repuesto en el ropero) 

 

La pareja que se conoce bien y de a poco antes de hacer nada trascendente 

juntos, no apremiada por la urgencia ni por la desconfianza, ésa va a ir hacia la 

felicidad.   

 

La felicidad son los momentitos que te nutren para poder transitar el resto de 

los otros momentos.”14 

 

Existe muchos casos en los hogares de los niños donde es evidente que la 

relación de los padres es limitada ya que muy a menudo se dan problemas que 

no saben cómo manejarlos y más bien trasmiten la riña y frustración al otro en 

lugar de hacerse cargo cada uno de sus propios actos,  todo esto los lleva a 

tener una relación conflictiva en que el armonía y la buena relación familiar 

pasan por desapercibido.  

 
Efectos  de la disfuncionalidad familiar en los niños. 

A través de la investigación realizada hemos podido encontrar un sinnúmero de 

efecto que se dan en los hogares de los niños de familias disfuncionales  a 

continuación vamos a detallar algunos de ellos: 

                                                           
14

 NAVA CONDARCO Carlos Eduardo “Autoayuda y superación personal”  (09-11-2010) 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/como-enfrentar-las-relaciones-conflictivas-por-medio-de-la-pausa.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/rec/autoayuda.htm
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  Disminuyen el rendimiento escolar inesperadamente. 

 Baja autoestima o una imagen de sí mismos pobre con dificultades para 

expresar emociones. 

 Poca auto-disciplina cuando los padres no están presentes. 

 Pueden darse cambios bruscos en el estado de ánimo (pasa de la alegría al 

llanto), baja autoestima, poca tolerancia a las frustraciones y baja en el  

rendimiento escolar.  

 Carecer de la capacidad de ser juguetón, o infantil, y puede "crecer 

demasiado rápido", por el contrario pueden crecer muy lentamente, o estar 

en un modo mixto (es decir, buen comportamiento, pero incapaz de 

cuidarse a sí mismos) 

  Moderados a graves problemas de salud mental, incluyendo una posible 

depresión, ansiedad y pensamientos suicidas 

 Rebelarse contra la autoridad de los padres, o por el contrario, mantener la 

familia en sus valores frente a la presión de los compañeros, o incluso tratar 

de tomar un imposible "término medio" que a nadie agrada 

 Pensar sólo en sí mismos para compensar las diferencias de su infancia (ya 

que todavía están aprendiendo el equilibrio de amor propio) 

 Intimidar a otros o ser una víctima fácil de la intimidación (a veces ambos en 

diferentes configuraciones) 

 Estar en negación sobre la gravedad de la situación de la familia 

 tener sentimientos encontrados de amor-odio hacia ciertos miembros de la 

familia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Negaci%C3%B3n_%28psicolog%C3%ADa%29
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 Convertirse en un delincuente sexual. 

 Tener dificultad para formar relaciones saludables dentro de su grupo de 

pares (por lo general debido a la timidez o un trastorno de la personalidad) 

 Gastar una cantidad excesiva de tiempo en soledad viendo la televisión, 

jugando videojuegos, navegando por Internet, escuchando música, y otras 

actividades que carecen de interacción social 

 Sentirse enojados ansiosos, deprimidos aislados de los demás, o indignos 

de ser amados 

 Tener un trastorno del habla (relacionados con el abuso emocional) 

 Desconfiar de los demás o incluso tener paranoia 

 Convertirse en un delincuente juvenil y girar a una vida de delincuencia (con 

o sin abandono de la escuela), y posiblemente convertirse en un miembro 

de banda, también 

 Encontrar un (frecuentemente abusivo) cónyuge o pareja a una edad 

temprana (especialmente mujeres), y/o huir de su casa. Estar en riesgo de 

convertirse en pobres o sin hogar, incluso si la ya familia es rica o de clase 

media. 

 Tener comportamientos auto-destructivos o potencialmente mismo-

perjudiciales 

 Entrar en un culto para encontrar la aceptación que nunca tuvieron en casa, 

o como mínimo, sostener distintas creencias filosóficas/religiosas que se le 

enseñaba 

http://es.wikipedia.org/wiki/Timidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Paranoia
http://es.wikipedia.org/wiki/Delincuencia_juvenil
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Culto
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 Esforzarse (como adultos jóvenes) a vivir lejos de determinados miembros 

de la familia 

 Perpetuar  los comportamientos disfuncionales en otras relaciones (sobre 

todo con sus propios hijos) 

 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

“El rendimiento escolar es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para 

la concentración, el aprendizaje, rendimiento escolar implican la transformación 

de un estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la 

integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de 

estructuras no ligadas inicialmente entre sí. El rendimiento escolar es un 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema 

educativo brinda tanta importancia a dicho indicador.”15 

 

No podemos dejar de mencionar que en nuestro escenario de investigación así 

como existe un sinnúmero de niños que viven en hogares disfuncionales lo cual 

provoca  bajo rendimiento escolar también hay  casos de niños que viven en 

hogares funcionales donde sin duda sus padres les brindan todo el apoyo 

necesario para que puedan  desenvolverse en la escuela-familia y sociedad.  

 

 

                                                           
15

CARDONA  ROMEU, Victoria. “Educadora Familiar” (2003) 
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Bajo rendimiento escolar. 

“El bajo rendimiento constituye un problema para la educación en cualquier 

nivel, (primaria, secundaria, universidad). Los factores de riesgo del estudiante 

incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención, escasas habilidades 

sociales y problemas emocionales y de la conducta. Los factores de riesgo de 

la escuela se refieren a aquellas características y circunstancias específicas 

ligadas a los docentes y administrativos como los prejuicios y las bajas 

expectativas de rendimiento escolar, la falta de recursos y la carencia de 

estrategias de enseñanza adecuadas, la estructura, el clima organizacional y 

los valores del sistema escolar. 

 

En los últimos años ha surgido un creciente interés y preocupación en la 

mayoría de los países por el bajo rendimiento escolar, un problema 

determinado por múltiples factores como la familia, el sistema pedagógico, 

factores sociales y factores psicológicos.”16 

 

En este caso podemos constatar que muchos padres de familia, en especial las 

madres, se preocupan porque su hijo ha mostrado un bajo rendimiento escolar 

y está a punto de repetir el año. Su preocupación esencial es el mal 

desempeño en la escuela. 

 
La mayoría de los padres no se plantean la pregunta de ¿a qué se debió el 

bajo rendimiento?, esa pregunta que podrían llevarlos por el camino de la 

                                                           
16

Irene Martínez Zarandona. Bajo rendimiento escolar. Jueves 26 de marzo del 2009.  

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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reflexión. El camino elegido para responderlas es la culpa: primeramente 

culpan al niño por obtener malas notas, a las maestras/os, también culpan al 

amiguito del niño por distraerlo de sus actividades escolares. Sin darse cuenta 

que culpar a otro o echarse la culpa ellos es una manera inconsciente de 

proceder.  

 

Factores determinantes del bajo rendimiento escolar. 

Factor Familiar. 

“En este mundo complejo, se necesita más de una buena escuela para educar 

a los niños. Y también se necesita más de un buen hogar. Se necesita que 

estas dos importantes instituciones educativas trabajen juntas, los niños cuyos 

padres o cualquier otro adulto, comparte actividades educativas con ellos, 

tienden a ser mejor en la escuela. Algunos beneficios que se han identificado y 

que miden el grado de involucramiento de los padres en la educación, incluyen: 

Calificaciones/ notas altas en las pruebas o exámenes. 

 

Todos los padres quieren que sus niños sean adultos exitosos y responsables. 

De igual manera, muchos padres desean involucrarse en la educación formal 

de sus hijos. A veces, sin embargo, no saben dónde comenzar, cuándo 

encontrar el tiempo, o cómo establecer conexiones positivas con la escuela. En 

el nivel más básico, los padres pueden comenzar respaldando la educación de 
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sus niños demostrando que ellos mismos valoran verdaderamente la 

educación.”17 

 

Existen algunos padres de familia que descuidan la educación de sus hijos, 

ellos se preocupan más por diversos factores ajenos a su hogar, todo esto 

conlleva a los niños a descuidar su formación escolar y no solo eso sino que se 

vuelven agresivos y sin  motivación para asumir sus derechos y obligaciones 

que tienen como estudiante. Muchos padres de familia olvidan o desconocen  

que la primera educación que los niños reciben es de  su hogar, de esta 

depende su desarrollo intelectual lo que sin duda mejorara su rendimiento 

escolar. 

 

Factores pedagógicos. 

“En estos factores se ven involucrados los métodos enseñanza-aprendizaje, el 

ambiente escolar y la personalidad y formación del docente, así como las 

expectativas de los padres hacia el rendimiento académico de sus hijos”18.  

 
Factores sociales.  

“Se refieren a circunstancias ambientales que intervienen en el aprendizaje 

escolar, tales como: condiciones económicas y de salud, las actividades de los 

padres, las oportunidades de estudio las cuales dan lugar a la depravación 

cultural, alcoholismo, limitaciones de tiempo para atender a los hijos”.19 

                                                           
17BERNAL Aurora, Et. al, La familia como Ámbito Educativo, (2010). 
18

PEREIRA de Gómez Maria N: Familia, afecto y equilibrio personal (2008). 
19MENESES Morales Ernesto, Educar comprendiendo al niño,( 2006). 
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Consecuentemente los padres de familia toman muy poca importancia a  este 

factor sin darse cuenta  que es una de las principales causas que no permiten 

el desenvolvimiento  adecuado de sus hijos ya que hoy en día estamos ante 

una sociedad difícil de comprender por las diferentes manifestaciones que a 

diario se perciben a través de los diferentes medios de comunicación, al recibir 

esta información y al no tener un criterio formado los niños  adoptan actitudes 

negativas que no permite el desarrollo integral como persona. 

 

Factores psicológicos. 

“Estos factores incluyen situaciones de adaptación, emocionalidad y 

constitución de la personalidad”.20 

 

Este factor se da principal en el hogar de los niños de nuestro escenario de 

intervención al no tener un ambiente familiar adecuado, los niños perciben los 

diferentes problemas, lo que provoca en ellos sentimientos de culpa, 

irritabilidad y depresión sin duda esto hace que el niño descuide sus tareas 

escolares y consecuentemente se dé el bajo rendimiento escolar 

 

El problema dentro de las aulas comienza, cuando los padres pensando que el 

buen rendimiento escolar de sus hijos dependerá única y exclusivamente de la 

escuela y los maestros; lo único en que se preocuparan será porque al inicio de 

clases sus hijos tengan todo el material que se les solicite, que cumplan con los 

                                                           
20MARULANDA Ángela, Creciendo con nuestros hijos.(2005). 
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trámites necesarios y de ahí en adelante es cuestión de la institución educativa 

que los niños puedan aprender de manera integral y alcancen su máximo 

desarrollo académico. Pero es, en ese instante cuando comienzan a 

presentarse los problemas con el niño, ya que desde ese momento sus 

calificaciones no serán las mejores, el niño será apático dentro del salón de 

clases, no tendrá la motivación necesaria para aprender. 

 
La educación es vista pues como el principal capital humano en cuanto 

concebida como productora de capacidad de trabajo, es en este contexto que  

las dificultades escolares del niño constituyen una hipoteca cada vez más 

pesada para su futuro porvenir ya que el rendimiento que tenga en la escuela le 

permitirá la posibilidad de acceder a más y mejores puestos de trabajo; en 

cambio, aquel niño que fracasa en la escuela sólo tendrá acceso en el futuro a 

trabajos subalternos y lógicamente con menor remuneración. 

 
Responsabilidades educativas que se atribuyen en la familia y escuela. 

“Entre la escuela y la familia debe existir una estrecha comunicación para 

lograr una visión globalizada y completa del alumno, eliminando en la medida 

de lo posible discrepancias y antagonismos a favor de la unificación de criterios 

de actuación y apoyo mutuo, ya que por derecho debe tener fuertes 

competencias educativas y necesariamente han de estar coordinados, siendo 

objeto, meta y responsabilidad de ambas instituciones construir una 

intencionalidad educativa común.”21 

                                                           
21POPKIN Michael H; Como lograr que sus hijos triunfen en la escuela,(2008). 
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Somos conscientes de que los primeros años de vida de los niños, junto a otras 

instancias socializadoras, la familia es la principal. Pero si partimos de la idea 

de que el ambiente familiar son los que más influyen en el desarrollo del 

individuo y su proceso educativo, es fundamental la colaboración entre todos 

aquellos que intervienen en el desarrollo y formación del niño sin embargo en la 

institución educativa escenario de nuestra intervención  esta responsabilidad 

que deben tener los padres hacia sus hijos es pasada por alto dejando a la 

escuela como única responsable de la  educación de sus hijos. 

 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR. 

“Este tema nos muestra  la importancia de la educación en la sociedad actual, 

asa mismo, la función que realiza el rendimiento escolar como indicador de la 

capacidad de los alumnos y aquel que determinará generalmente su 

accesibilidad a puestos de trabajo y como consecuencia determinará su 

condición social. Además se puede evidenciar que el tema de la 

disfuncionalidad familiar como agente determinante en el rendimiento escolar 

de los estudiantes, las actitudes de los escolares hacia los estudios son 

importantes para incrementar el rendimiento; la repetición del grado escolar y el 

ser de mayor edad están relacionadas negativamente con el rendimiento y la 

práctica de tareas en casa que incluye la participación de los padres está 

relacionada con el rendimiento.     El bajo rendimiento escolar es un problema a 

nivel mundial en él influyen diversos factores por eso se afirma que es 
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multicondicionado y multidimensional y uno de los factores determinante es la 

familia.”22  

 

A través de la investigación realizada podemos constatar que los ambientes 

familiares desfavorables son una de las razones que trae como consecuencia 

un desempeño escolar inferior a las posibilidades del alumno ya que dichas 

situaciones impiden u obstaculizan el compromiso de padres con el trabajo 

formativo que se realiza en la escuela, especialmente en el ámbito del 

disciplinamiento, facilitando con ello el desarrollo de conductas transgresoras y 

la negligencia escolar. 

 

De esta manera la falta de supervisión de la familia respecto de las tareas 

escolares o del uso del tiempo libre, se convertirían en factores importantes del 

fracaso escolar. Por el contrario cuando la familia demuestra interés por la 

educación de los hijos e hijas, se preocupa por su marcha en la escuela, están 

en sintonía con el maestro, el rendimiento es más positivo pues hay una 

conexión casa-escuela que el niño percibe y que llega a repercutir en su 

trabajo. 

 
TRABAJO SOCIAL 

DEFINICION 

“La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del 

                                                           
22

MORALES A. El entorno familiar y el rendimiento escolar.(16 de Junio de 2006) 
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pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene 

en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los 

principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales 

para el Trabajo Social. 

 

 La misión primordial de La profesión de trabajo social es mejorar el bienestar 

humano y ayudar a satisfacer las necesidades humanas básicas de todas las 

personas, prestando especial atención a las necesidades y el empoderamiento 

de las personas que son vulnerables, oprimidos, y que viven en la pobreza”.23 

 
EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

“El trabajo social se integra en el sistema educativo para cubrir las 

necesidades del sector de la infancia y de aquellas personas que requieren una 

atención especial ante unas necesidades de la misma índole. Es entonces 

cuando interviene el trabajador social en los equipos multidisciplinarios como 

método de ayuda hacia este sector educativo 

 
El Trabajo social ha ido siempre de la mano con la educación. A lo largo del 

tiempo se han especificado en mayor medida las funciones del trabajador/a 

social y se ha reforzado su figura en el ámbito educacional.  

 
Cada vez la problemática social en la vida educativa ha sido más destacada. 

Esto ha requerido una mayor intervención del trabajador/a, con una función 

                                                           
23

MONTREAL, (julio 2000) 
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más definida ante estos grupos. De forma que se orienta y asesora a lo largo 

del proceso de integración.”24 

 

FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

 “El trabajador social cuida de que los derechos de los niños sean 

respetados,  y la permanencia del alumno en la escuela. 

 Se encarga de la eliminación de barreras para la inclusión educativa, en la 

cual brinda orientación y solicitud de apoyos necesarios para lograr que el 

alumno sea incluido por la comunidad educativa. 

 Realiza visitas domiciliarias y aplica entrevistas a padres para conocer 

situación social y familiar de los alumnos.  

 Es ser un dinamizador de la comunidad educativa que interviene  como  

mediador  para solucionar  los problemas para el    progreso  social y  

familiar. 

 Realiza el estudio y valoración social y familiar de los alumnos. 

 Apoyo a las familias disfuncionales. 

 Colaborar en la elaboración de los proyectos educativos especialmente en 

lo relativo a las condiciones socioculturales del entorno y aspectos sociales 

y familiares de los alumnos escolarizados. 

 Detección y valorización social funcional de alumnos con necesidades 

especiales. 

                                                           
24

 LÓPEZ GORRÍN, Dolores “Trabajo Social en la educación” (2009). 
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 Servir de intermediario entre las familias, escuela y los servicios escolares 

para el adecuado diagnóstico y tratamiento de las diversas formas de 

adaptación escolar así como para la orientación escolar y profesional. 

 Informar sobre el estado socioeconómico de las familias de solicitantes de 

becas y ayudas. 

 Estudia con las técnicas adecuadas los problemas socioeconómicos y 

culturales que facilitan la comparación de planes de actuación escolar. 

 Lleva acabo las actividades correspondientes a las relaciones públicas de la 

escuela para acreditarla y arraigarla en el entorno social. 

 Atender y resolver situaciones individuales de: absentismo, bajo 

rendimiento, problemas de relación y comunicación, inadaptación, etc. 

 Detectar desajustes familiares: malos tratos, deficiencias alimentarias y 

desajustes emocionales. 

 Comunicar al equipo el diagnostico social del alumno. 

 Facilitar al profesorado información de la realidad socio familiar de los 

alumnos.”25 

 

“Toda situación educativa afecta al niño en su unidad como persona: lo 

biológico, lo afectivo, lo intelectual y lo social forman parte del niño en una 

realidad interactiva, de modo que no cabe aislar en comportamientos 

separados cada una de las dimensiones constitutivas de la personalidad. El 

Trabajo Social en el ámbito educativo y dentro de un equipo interdisciplinar, 

                                                           
25

 FERNANDEZ SIERRA, J “Trabajo Social en la educación “Madrid (2003). 
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como es el Servicio de Orientación Educativa, Psicopedagógica y Profesional, 

tiene su razón de ser en la necesidad de abordar la realidad en la que se 

interviene desde una perspectiva globalizadora, que tenga en cuenta todos los 

factores y elementos que interactúan en el proceso educativo, tanto en el 

sistema escolar como en su relación con otros sistemas e instituciones.”26 

 

Según pudimos detallar algunos contenidos en el tema desarrollado 

anteriormente en el sentido de que el sistema enseñanza aprendizaje y 

formación de los alumnos presentan su propia problemática el mismo que está 

acompañado de numerosas situaciones que necesitan de atención especial. Ya 

que como futuras trabajadoras Sociales afirmamos que el medio escolar es el 

primero en el que se pueden detectar problemas familiares y sociales de ahí 

que nuestra intervención profesional, cuyo objetivo último es favorecer el 

desarrollo integral del alumno, tenga que incidir en los diferentes contextos en 

los que el niño se desenvuelve. Si el medio familiar y comunitario en el que se 

desenvuelve el niño es un medio "normalizado" y el centro escolar responde a 

las expectativas e intereses del niño, entonces no surgirán problemas, pero en 

el momento en que alguna de estas áreas sea deficitaria o cuando las 

relaciones que se establecen entre ellas sea disfuncional seguramente será 

justificada nuestra intervención como trabajadoras sociales para intentar 

corregir los desajustes personales, familiares, sociales y/o escolares que se 

manifiesten en el niño. 

                                                           
26

ESPINOSA Mateo y Felipe “funciones del Trabajador Social” (2009). 
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TRABAJO SOCIAL Y DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

“Los profesionales en Trabajo Social. Frente a la problemática de la 

disfuncionalidad familiar juega un rol preponderante basado en tratamiento y 

atención a familias disfuncionales, centra su intervención en el desarrollo de 

una relación de ayuda con otro individuo en problemas, en la que ambas partes 

asumen ciertos acuerdos que les permiten alcanzar la solución. A través de 

éste se pretende atender los problemas psicosociales que afectan al grupo 

familiar, generando un proceso de relación de ayuda, que busca potenciar y 

activar tanto los recursos de las propias personas, como los de la familia. 

 

La atención a la familia empieza cuando el Trabajador Social establece la 

primera relación con ésta y con la situación con la que deberá trabajar. El 

proceso se inicia en el punto en que se encuentra la familia, involucrándola en 

la identificación de sus dificultades y de sus recursos”.27 

 

“Una de las características sustanciales en el quehacer del Trabajo Social es 

considerar que la familia siempre ha sido objeto de análisis e intervención, 

desde los principios del asistencialismo, constituyendo un punto de partida y de 

llegada para cualquier tipo de abordaje, orientando así todas las acciones hacia 

el desarrollo de los recursos internos individuales y de la familia. 

 
El abordaje familiar corresponde a un proceso metodológico que incluye la 

valoración social, la planeación de las acciones, la intervención para el cambio 
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PAZ DONOSO María. Modelo de intervención para el Trabajo Social Familiar 
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y la evaluación de la misma. Es un proceso de ayuda dirigido a la persona en 

su dimensión individual, familiar y social, tendiente a activar cambios frente a 

los problemas familiares que los afecten y a lograr un mejor funcionamiento 

relacional y social. 

 

También existe la necesidad de usar la investigación como herramienta 

cotidiana en la intervención, con énfasis en los procedimientos cualitativos y 

que considere a la familia como sujeto histórico y social capaz de transformar 

las relaciones entre sus miembros, con las Instituciones y con el Estado. A su 

vez, realiza un abordaje socio familiar con una postura humanista, desde la 

perspectiva de los derechos humanos y del quehacer del Trabajo Social, 

reconociendo a la familia como actor social y como sujeto de derechos 

humanos. 

 

Esta formación ha dado la posibilidad de intervenir desde otro lugar, utilizando 

técnicas específicas que han permitido explorar sentimientos, experiencias, 

reforzar comportamientos, etc., ampliando así el mundo interno del individuo y 

la familia, con el fin de promover, estimular, fomentar y asesorar toda búsqueda 

de bienestar que parta del análisis crítico de los mismos integrantes de la 

familia, promoviendo procesos resilientes, de autogestión y acciones de 

cambio. Es decir, se busca el enfoque participativo de la acción profesional en 

cualquier área de intervención, analizando la problemática familiar y brindando 

herramientas para mejorarla o modificarla. Se enfatiza la fortaleza de la familia, 
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se trata de detectar y potenciar los elementos positivos con el fin de 

promocionar la salud y el bienestar familiar”.28 

 

Es decir, el encuentro de los y las profesionales con las familias constituye un 

reto a la actitud y creatividad tanto de la familia como del profesional, 

necesitando   grandes dosis de paciencia, buen humor y humildad, evitando 

hacer proyecciones de sus propios temas no resueltos con las familias que 

trabaja. 

 

Pues el trabajo con las familias, es un campo importante para los trabajadores 

sociales el termino intervención se refiere a la relación con las personas que 

interactúan en su entorno. Ya que el trabajo social es el encargado de 

incentivar el buen ambiente dentro de ella, para que esta intervención sea 

eficiente, se debe conocer los tipos de familia que existen. 
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QUINTERO VELÁSQUEZ Ángela María. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES. 

Este trabajo se fundamentó de manera documental, bibliográfica y de campo, 

como se trata de una investigación de carácter social utilizamos textos y 

material relacionados con la disfuncionalidad familiar y la incidencia en el 

rendimiento escolar de los  niños, desde el punto de vista social y científico, así 

como la bibliografía relacionada al problema a indagar. 

 

También se utilizó materiales como: material de escritorio, internet, 

computadora, memory flash, documentos, impresora, papel boom y cámara 

fotográfica. 

 

MÉTODOS.  

En cuanto a los métodos para desarrollar el presente trabajo de investigación 

social, se utilizó en primer lugar  el método científico porque es el más 

adecuado, el mismo que sirvió para la construcción del marco teórico y la 

contrastación teórica empírica del objeto de investigación. 

 

Método inductivo   ayudo a obtener conocimientos empíricos y científicos de la 

Unidad Educativa Rosa Grimaneza Ortega de la ciudad de Loja que  sirvió para 

tener un análisis pertinente y poder plantear el proyecto   “Fortalecer la 

funcionalidad familiar de los hogares de los niños y niñas de la 
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escuela mixta  “Rosa Grimaneza Ortega de la ciudad de Loja” la deducción fue  

importante porque permitió tener un conocimiento general sobre la 

disfuncionalidad familiar nacional y  local, siendo el principal factor para que 

exista un bajo rendimiento escolar en los niños, debido a la deficiente 

comunicación, maltrato físico y psicológico y relaciones conyugales conflictivas 

de sus padres, lo cual dificulta en el proceso de enseñanza aprendizaje y por 

ende en el desarrollo escolar del niño.  

 

A través del método analítico y sintético, ayudo a conocer y analizar las causas 

y consecuencias que genera la disfuncionalidad y desde ahí poder plantear las 

debidas alternativas de solución a la problemática encontrada buscando 

siempre el buen desarrollo de los niño/as  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 

Para el cumplimiento de los objetivos empleamos las siguientes técnicas como 

la observación para realizar el sondeo de la realidad  objetiva, la utilizamos 

como apoyo principal para visualizar la problemática de los niños/as para así 

tener generalidades del  trabajo investigativo y darle culminación al mismo. 

La entrevista sirvió como técnica indispensable, permitiendo obtener datos 

mediante una conversación personal, que de otra forma sería difícil conseguir. 

La encuesta la realizamos a base de preguntas cerradas y abiertas las que 

fueron contestadas por los niños/as, padres de familia y docentes de la 
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Institución con la participación y ayuda de los integrantes de grupo de la 

investigación. 

 

POBLACIÓN. 

La población objeto de investigación son. 101 alumnos, padres de familia, y 10 

docentes de la escuela mixta Rosa Grimaneza Ortega. 

 

MUESTRA. 

Nuestra muestra será los alumnos de cuarto, quinto y sexto de la escuela mixta 

Rosa Grimaneza Ortega. 
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f) RESULTADOS 

Al analizar los resultados de la investigación que hemos realizado en la escuela 

mixta “Rosa Grimaneza Ortega” de la ciudad de Loja tuvimos la oportunidad 

como investigadoras y futuras Trabajadoras Sociales indagar un problema de 

índole social. 

Ante esta situación hemos creído conveniente formular un problema como: “La 

Disfuncionalidad Familiar y su incidencia en el Rendimiento Escolar” la 

misma que fue comprobada en parte, en base a la aplicación de los 

instrumentos de investigación como las encuestas, las mismas que hemos 

aplicado a los padres de familia, estudiantes y profesores de la institución 

educativa, con el fin de obtener confiabilidad.  

A continuación realizaremos   el análisis y la interpretación de los resultados 

obtenidos en las encuestas. 

 

ENCUESTA PARA PADRES 

PREGUNTA 1. Conoce que es la disfuncionalidad familiar? 

             CUADRO Nº 1                                           GRAFICO Nº 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Autoras: Egresadas de la carrera de Trabajo Social. 

VARIABLE f % 

Si 22 88% 

No 3 12% 

total 25 100% 
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INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 Los resultados obtenidos en el cuadro número 1, determinan que  el 88%  de 

los encuestados si conocen que es la disfuncionalidad familiar mientras que el 

12% restante dicen que no conocen que es la disfuncionalidad familiar. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 Los padres de familia si conocen el término de la disfuncionalidad familiar y lo 

describen como: La mala relación en el hogar o relaciones conyugales 

conflictivas, falta de comunicación, alcoholismo en algunos casos, maltrato 

físico y psicológico a decir de ellos estos son los factores  que provocan que la 

familia poco a poco vaya perdiendo la confianza y comprensión entre sus 

miembros. 
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PREGUNTA 2. Como es la comunicación en su hogar? 

             CUADRO Nº 2                                                         GRAFICO Nº 2 

Fuen
te: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Autoras: Egresadas de la carrera de Trabajo Social. 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 2, el 32% contestan  que la 

comunicación en el hogar es regular; el 24% contesta que su comunicación es 

mala, el 16% dicen que su comunicación es excelente, con un mismo 

porcentaje del 16% contestan que es  buena y el  12% manifiestan  que su 

comunicación es muy buena. 

ANALISIS CUALITATIVO: 

La sociedad se ha visto afectada por la mala o deficiente comunicación que 

existen en los hogares  debido a las extenuantes jornadas  de trabajo de los 

padres o porque tiene  múltiples ocupaciones en casa, lo que no les permite  

tener tiempo para compartir  con los miembros de la familia, esto afecta  la 

relación con su pareja presentándose en  algunos casos maltrato físico-

psicológico y alcoholismo impidiendo al núcleo familiar mantener el equilibrio 

entre sus miembros provocando  la inestabilidad de todos sus integrantes. 

VARIABLE F % 

excelente 4 16% 

muy buena 3 12% 

buena 4 16% 

regular 8 32% 

mala 6 24% 

Total 25    100% 
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PREGUNTA 3. Señale con una x si usted tiene conocimiento sobre los 

tipos  de maltratos? 

CUADRO Nº 3                                                              GRAFICO Nº 3 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia. 

Autoras: Egresadas de la carrera de Trabajo Social 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

  De los resultados obtenidos en el cuadro número 3, el 72% manifiestan que 

tienen conocimiento sobre el maltrato psicológico y el 28% contestan que 

tienen conocimiento sobre el maltrato físico. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

Los padres de familia consideran al maltrato psicológico como: humillaciones, 

gritos, insultos y desprecios, lo que están conscientes  que provocan grandes 

heridas emocionales a todos los miembros de la familia algunas padres y 

madres también conocen acerca del maltrato físicos a decir de ellos son golpes 

y demás agresiones  físicas. 

VARIABLE F % 

maltrato físico 
 (  golpes) 

7 28% 

maltrato 
psicológico( gritos, 
insultos) 

18 72% 

total 25 100% 
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PREGUNTA 4.  Ha sido víctima de alguno de estos? 

         CUADRO Nº4      GRAFICO Nº 4 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  

Autoras: Egresadas de la carrera de Trabajo Social 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 4, el 84% responden que si 

han sido víctimas de maltrato, mientras el 16% manifiestan que no han sido 

maltratados. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

Las familias han sufrido maltrato psicológico entre pareja, padres e hijos y en 

algunos casos entre hermanos, los mismos que han sido víctimas de 

humillaciones, insultos, gritos y desprecios eso porque no existe una buena 

relación  en el hogar y al momento de tomar decisiones lo hacen de una 

manera inadecuada que provoca inestabilidad con los demás integrantes, 

también hay algunas  familias que sufren de maltrato físico ya sea de alguno de 

sus miembros, se refleja en golpes y demás agresiones físicas. 

 

VARIABLE 

F % 

Si 21 84% 

No 4 16% 

total 25 100% 
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PREGUNTA 5. En su hogar considera que existen problemas que 

provocan la disfuncionalidad familiar?. 

           CUADRO Nº 5.     GRAFICO Nº 5 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de 

familia  

Autoras: Egresadas de la carrera de Trabajo Social. 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 De los resultados obtenidos en el cuadro número 5, el 56% contestan que si 

han evidenciado algún tipo de problema  en su hogar  y el 44% contestan que 

no  conocen ningún tipo de maltrato en su hogar. 

 

ANALISIS CUALITATIVA: 

Muchas familias describen que en su hogar si existen algunos problemas lo 

que creen que son los que provocan inestabilidad y conflictos entre sus 

miembros  ellos los detallan como: mala relación entre sus integrantes a causa 

de la mala  de comunicación que se da en la familia, en algunos casos el 

maltrato se hace presente ya sea del padre, madre y hermanos permitiendo 

que existan agresiones permanentes entre todos sus miembros. 

 

VARIABLE 

F % 

Si 14 56% 

No 11 44% 

total 25 100% 
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PREGUNTA 6. Que personas participan con el proceso de educativo de su 
hijo?. 

CUADRO Nº 6       GRAFICO Nº 6 

Fu

ente: Encuesta aplicada a los padres de familia  

Autoras: Egresadas de la carrera de Trabajo Social 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 6,  el 40%  contestan que es 

la madre quien participa en el proceso educativo de su hijo, el 28% contestan 

que es el padre quien participa en el proceso de educación de los niños, 16% 

contestan que son los abuelitos quienes participan en el proceso educativo del 

niño el 8%  que son los hermanos quienes participan en el proceso educativo 

de los niños y el 8% que son los tíos quienes participan en el proceso educativo 

del niño. 

 

ANALISIS CUANTITATIVO: 

las madres de familia son quienes participan en el proceso educativo de los 

niños debido a que los padres pasan casi todo el tiempo fuera de casa por las 

 

VARIABLE 

F % 

padre 7 28% 

madre 10 40% 

hermanos 2 8% 

Tíos 2 8% 

abuelos 4 16% 

otros 0 0% 

total 25 100% 
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largas jornadas de trabajo y porque hay algunos casos que sus hijos se 

encuentran bajo la custodia de la madre o son madres solteras, también 

existen  algunos padres que toman conciencia y  participan en el proceso 

educativo de los niños de la misma manera porque las madres trabajan y 

tienen múltiples ocupaciones en el hogar,  en algunos casos son  los abuelitos 

tíos y hermanos que se ocupan del proceso educativo de los niños esto se 

debe a que los padres se encuentran fuera del país o porque en unos casos 

han fallecido, trabajan los dos y no tienen tiempo para dedicarse a  la 

educación del niño. 
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PREGUNTA 7. Los fracasos escolares de su hijo creen que se deben ah? 

           CUADRO Nº 7     GRAFICO Nº 7 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia  
Autoras: Egresadas de la carrera de Trabajo Social 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVO: 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 7, el 76% creen que el 

fracaso escolar de su hijo se da por la disfuncionalidad familiar, el 12% creen 

que el fracaso escolar del niño se debe a la irresponsabilidad del maestro y 

el12% de padres de familia creen que el fracaso escolar se da por la 

irresponsabilidad misma del alumno. 

ANALISIS CUALITATIVO: 

La mayoría de padres de familia exponen que el fracaso escolar de los  niños 

se da por la disfuncionalidad familiar ya que en sus hogares existe mala 

relación entre todos su miembros debido a la falta de comunicación que hay al 

momento de tomar decisión para mejora de la misma, también pueden 

evidenciar  maltrato físico- psicológico, por parte de alguno de sus miembros 

sufren gritos, insultos, desprecios, humillaciones existen algunos  casos de 

golpes y demás agresiones físicas a decir de ellos todos estos problemas 

VARIABLE F % 

disfuncionalidad familiar 19 20% 

irresponsabilidad del 
maestro 

3 40% 

irresponsabilidad del 
alumno 

3 16% 

total 25 100% 
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hacen que los niños no se concentren en clases y se encuentre sin motivación 

para aprender.   

PREGUNTA 8. Cree usted que en la institución donde se educa su hijo es 

imprescindible la presencia de él o la trabajadora social. 

CUADRO Nº 8     GRAFICO Nº 8 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia 

Autoras: Egresadas de la carrera de Trabajo Social 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVO: 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 8, el 84% contestan que si 

sería importante la presencia de él o la trabajadora social en la institución y el 

16% responden no les importa. 

 

ANALISIS CUALITATIVO:  

Los padres de familia  creen que es muy importante la colaboración 

del trabajador social en la institución y de esta manera  favorecer el  

fortalecimiento de relaciones, entre medio escolar, familiar y  social.  Así mismo 

se encarga de la integración escolar de los niños que tienen dificultades de 

adaptación al contexto educativa. 

 

VARIABLE 

f % 

Si 21 84% 

no  4 16% 

total 25 100% 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

PREGUNTA Nº 1. Con quien vive en su hogar? 

 

   CUADRO Nº 1                                                                  GRAFICO N°1  

 

Fuente: Encuesta  aplicada a las niños/as 

Autoras: Egresadas de la Carrera de Trabajo social. 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 1,  el 46% vive con padre y 

madre, el 22% vive solo con madre, el 9% de los niños encuestados  viven con 

sus abuelos, el 9% viven con sus tíos, el 7% vive solo al cuidado de sus 

hermanos, el 4% vive solo con padre, así mismo el 4% pasan con otras 

personas que no son miembros de su familia. 

 

VARIBLE F % 

Padre y madre 21 46% 

 Madre 10 22% 

 Padre 2 4% 

Abuelos  4 9% 

hermanos 3 7% 

Tíos  4 9% 

Otros 2 4% 

No contestan 0 0% 

Total 46 100% 
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ANALISIS CUALITATIVO 

Los niños/as  pertenecen a hogares estructurados por que viven bajo la 

protección de padre y madre, algunos manifiesta que viven solo con la madre  

o su padre porque ellas están separadas de su pareja, porque uno de ellos se 

quedó con la custodia de sus hijos/as  o   en algunos de los casos  son hijos de 

madres solteras. También hay niños que viven con sus abuelos, sus tíos, sus 

hermanos o se encuentran al cuidado de otras personas  como: familiares 

lejanos o vecinos, esto se debe a que sus padres se encuentran fuera del país, 

o los han  abandono en algunos casos por fallecimiento de los mismos. 
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PREGUNTA Nº 2. En su núcleo familiar has podido percibir algún 
tipo de problema? 

CUDRO Nº 2 GRAFICO Nº 2 

Literal a) Literal a) 

F
uente: Encuesta  aplicada a las niños/as 
Autoras: Egresadas de la Carrera de Trabajo social. 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 2, el 52% si han percibido 

algún problema, mientras el 48% nos manifiestan que no hay maltrato en su 

hogar. 

ANALISIS CUALITATIVO 

Los niños si han percibido muchos problemas en su hogar por parte de alguno 

de los miembros de su familia, ya que manifiestan que estos solo pasan 

discutiendo, dicen que sus padres en ocasiones se levantan la mano y mucha 

de las veces los notan distantes  y como consecuencia de esto comienzan a 

presentarse en los niños trastornos de conducta, salud y aprendizaje, y los 

esfuerzos de autoridades y docentes se ven así duplicados, al tenerse que 

enfrentar a este grave problema que tiene origen en el hogar de los niños. 

VARIABLE F % 

 si 24 52% 

no 22 48% 

total 46 100% 
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Literal b) Debido a cuál de los siguientes enunciados se dan los 
problemas en su hogar? 

CUADRO Nº 2                                                         GRAFICO Nº 2  

Literal b)    Literal b) 

 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a las niños/as 
Autoras: Egresadas de la Carrera de Trabajo social. 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 2, el 41% han tenido 

problemas en su hogar por el consumo de alcohol, el 35%  los 

problemas se dan por que uno de los miembros asisten a las peleas 

de gallos, el 22% son problemas que se dan por el vicio al casino, 

mientras el 2% nos manifiestan que los problemas se dan por el 

consumo de drogas. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 Los estudiantes muchas veces tienen que presenciar los problemas 

que se suscitan en su hogar los mismos que se dan por el consumo 

 

VARIABLE 

F % 

Consumo de alcohol 19 41% 

Consumo de drogas 1 2% 

Pelea de gallos  16 35% 

casino 10 22% 

Total 46 100 
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de alcohol  por parte de uno de los miembros sin dejar a un lado otras 

adicciones como: consumo de drogas, pelea de gallo y casino. 

Manifiestan que lo que provoca esto es la falta de dinero, la 

irresponsabilidad de uno de sus padres, la  falta de empleo entre 

otros,  lo que conlleva al deterioro de  la armonía del hogar 

impidiendo que sus hijos/as tengan un normal desarrollo de su 

personalidad, de sus capacidades de sus aspiraciones frente a la vida 

causando así que el niño/a tenga otra forma de pensar y actuar 

acortando de esta forma su creatividad intelectual y emocional.  
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PREGUNTA Nº 3. En caso de tener algún problema a quien le 
comunica? 

               CUADRO Nº 3    GRAFICO Nº 3 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a las niños/as 
Autoras: Estudiantes de la Carrera de Trabajo social. 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 3, el 48% cuando tienen 

problemas primero se lo comunican a sus amigos: el 17% le comunican a su 

papá; el 13% se lo comunican a sus hermanos; el 11% se lo comunican a 

alguno de sus familiares; el 7% le comunican a otras personas; y solo el 4% se 

lo comunican a su mamá. 

ANALISIS CUALITATIVO 

 Los alumnos cuando tienen algún problema primero se los comunican a sus 

amigos siendo estas personas no aptas para dar un consejo ya que no cuentan 

con la experiencia ni la madurez para hacerlo, esto se da porque en su hogar 

ninguno de sus miembros se interesan por saber qué es lo que afecta  en la 

 
VARIABLE 

F % 

Papa 8 17% 

Mama  2 4% 

Hermanos 6 13% 

Familiares 5 11% 

Amigos 22 48% 

Otros 3 7% 

Total 46 100% 
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vida de sus hijos. Sus padres pasan en su trabajo y no tiene tiempo para 

platicar con ellos, al igual  sus madres trabajan y realizan las tareas del hogar, 

la mayoría de sus hermanos son mayores y no prestan atención a lo que les 

está pasando más bien los padres utilizan la crítica para controlar, juzgar, 

promueven en ellos sentimientos de culpa y vergüenza. Y el esfuerzo que los 

hijos/as hacen para obtener la aprobación de sus padres no cuenta, ya que es 

la actitud de los padres la que provoca los diferentes malestares en el hogar. 
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PREGUNTA Nº 4. Señale con una x los enunciados que  considere que 
existe en su familia?. 

                  CUADRO Nº 4                                               GRAFICO Nº 4 
                      Literal a)                                                                 Literal a) 

                     

 

Fuente: Encuesta  aplicada a las niños/as 
Autoras: Egresadas de la Carrera de Trabajo social. 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 4, el 31% tiene una mala 

relación con su padre; el 28% tiene una comunicación regular: el 26% es 

buena, el 11% no contesta; y el 4% tiene una buena comunicación. 

ANALISIS CUALITATIVO 

 Los niños no tienen muy buena comunicación con su padre, esto se da 

muchas veces porque de él es de quien depende la economía de su hogar y 

debe realizar largas jornadas de trabajo,  así mismo al momento de ingresar a 

sus hogares se dedican a hacer otras actividades como: ver la televisión, leer el 

periódico o llegan tan cansados que evitan conversar con sus hijos, 

deteriorando así su relación lo conlleva que poco a poco se rompa la estructura  

y la armonía de su hogar. 

VARIABLE F % 

muy buena 2 4% 

buena  12 26% 

regular 13 28% 

mala 14 31% 

no contesta 5 11% 

total 46 100% 
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a) La comunicación con su mama es:  

           CUADRO Nº4          GRAFICO Nº 4 

              Literal b)              Literal b) 

Fu
ente: Encuesta  aplicada a las niños/as 
Autoras: Egresadas de la Carrera de Trabajo social. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 4, el 59% tiene una 

comunicación regular con su mamá; el 35% tiene una buena comunicación; el  

4% tiene una mala comunicación; y el 2% tiene una buena comunicación.  

ANALISIS CUALITATIVO 

Los alumnos tienen una comunicación regular con su mamá porque ellas tienen 

que salir a trabajar y sus hijos tienen que quedar solos, al momento que ellas 

se encuentran en el hogar se dedican a realizar las múltiples tareas  

prestándoles muy poca atención a sus hijos, por lo que se puede decir que los 

ellos muchas veces prefieren quedarse callados cuando tienen algún problema 

o recurrir a personas ajenas al hogar, esto se debe a que en no encuentran el 

apoyo que necesitan de su madre. 

VARIABLE F % 

Muy buena 1 2% 

Buena  16 35% 

Regular 27 59% 

Mala 2 4% 

Total 46 100% 



70 
 

b) La comunicación con sus hermanos es: 
 
 

              CUADRO Nº 4                                          GRAFICO Nº 4  

                 Literal c)                                                 Literal c) 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a las niños/as 
Autoras: Egresadas de la Carrera de Trabajo social. 
 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 4, el 41% tiene una mala 

comunicación con sus hermanos; el otro  41% tiene una comunicación regular; 

el 13% tiene una buena comunicación; 5% tiene muy buena comunicación con 

sus hermanos.  

ANALISIS CUALITATIVO 

 La comunicación de los estudiantes con sus hermanos es regular  y mala 

porque la mayoría tienen hermanos mayores quienes creen tener autoridad 

sobre los más pequeños, asignándoles tareas que ellos deberían realizar, 

pasan solo peleando, reciben golpes, propiciando un estado de malestar lo que 

genera desinterés por cumplir las tareas escolares.  

VARIABLE F % 

muy buena 2 5% 

buena  6 13% 

regular 19 41% 

mala 19 41% 

total 46 100% 
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PREGUNTA Nº 5. Señale con una x los siguientes enunciados?  

a) En su hogar existen actitudes fuertes como: 
 

CUDRO Nº 5                                                                    CUADRO Nº 5 

Literal a) Literal a) 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a las niños/as 
Autoras: Egresadas de la Carrera de Trabajo social. 

 

INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 5, el 43% no contestan; el 

33% dicen que han sido víctimas de insultos; el 17% dicen que son lastimados 

por los gritos que reciben; y el 7% son víctimas de agresiones físicas. 

 

ANALISIS 

Los niños  han sido víctimas de insultos, gritos, agresiones físicas por parte de 

uno de los miembros del hogar esto se da porque no tiene muy buena relación 

entre ellos, por los problemas que se suscitan a diario provocados por la 

deficiente economía lo que causa irritabilidad en las personas que tienen la 

VARIABLE F % 

gritos 8 17% 

insultos 15 33% 

Agresiones 
físicas 

3 7% 

No contestan 20 43% 

Total 46 100% 
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responsabilidad del sustento de su familia, fomentando así la agresividad , por 

lo que podemos concluir que los niños que sufren de maltrato en sus hogares 

tienen mayor probabilidad de presentar problemas en el aprendizaje, estados 

emocionales inestables y mal comportamiento, esto propiciara que en el futuro 

se conviertan en agresores o a sufrir el abuso. Ya que el maltrato psicológico, y 

físico graba innumerables secuelas en los niños. 
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b) De parte de quién?  
 

CUADRO Nº 5 GRAFICO Nº 5 

Literal b)     Literal b) 

Fu
ente: Encuesta  aplicada a las niños/as 
Autoras: Egresadas de la Carrera de Trabajo social. 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 5, el 44% no contestan; el 

26% dicen que quien maltrata es la madre; el 15% son maltratados por su 

padre; el 13% son maltratados por sus hermanos; y el  2% son maltratados por 

otras personas. 

ANALISIS CUALITATIVO 

 Los estudiantes expresan que quien maltrata muchas de las veces es la 

madre, por lo que podemos manifestar que este maltrato se da por parte de 

esta persona por que la mayor parte del tiempo pasan solo con ella,  

asumiendo toda la responsabilidad para con sus hijos su esposo y las múltiples  

tareas que deben realizar en el hogar,  sin mencionar el trabajo que realizan 

fuera de casa. 

VARIABLE F % 

Padre 7 15% 

Madre 12 26% 

Hermanos 6 13% 

Otros 1 2% 

No contesta 20 44% 

Total 46 100% 
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c) Con que  frecuencia? 
 
CUADRO Nº 5 
Literal c) GRAFICO Nº 5 

            Literal c) 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a las niños/as 
Autoras: Egresadas de la Carrera de Trabajo social. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 5, el 48% responden que 

siempre son maltratadas, el  39% no contestan a la pregunta; el 11% dicen que 

rara vez  son maltratados; y el 2% son maltratados ocasionalmente. 

ANALISIS CUALITATIVO 

Los alumnos siempre han sido maltratados por parte de uno de sus 

progenitores esto se da por diferentes motivos como: Las deudas en su hogar, 

por la presión que demanda su trabajo, por los problemas que existe con su 

pareja, y por la poca paciencia que les tienen a sus hijos, atentado así contra la 

ley que protege a los niños/as  la cual establece que el niño/a  tiene derechos a 

que se respete su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 

bienestar. 

 
VARIABLE 

F % 

Siempre 22 48% 

Ocasionalmente 1 2% 

Rara vez 5 11% 

No contestan 18 39% 

Total 46 100% 
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PREGUNTA Nº 6. Sus padres están pendientes de? 

CUADRO Nº 6                                                                  GRAFICO Nº 6 

 
 

Fuente: Encuesta  aplicada a las niños/as 
Autoras: estudiantes de la Carrera de Trabajo social. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 6, el 37% de los alumnos 

manifiestan que sus padres no tienen ningún interés con respecto a sus 

actividades escolares; el 23% dicen que sus padres les acompañan en el 

momento de realizar sus tareas, otros 23% están pendientes de sus 

calificaciones, el 9% están pendientes de su comportamiento en la escuela, 

mientras que solo el 8% dicen que sus padres si asisten  a las reuniones. 

 

ANALISIS CUALITATIVA 

 Los padres no tienen ningún interés con respecto a las actividades escolares 

de sus hijos, esto se da por el tiempo que demanda su trabajo, por el 

VARIABLE F % 

Acompañar en la realización 
de sus tareas escolares 

15 23% 

Asisten a las reuniones. 5 8% 

De su comportamiento en la 
escuela. 

6 9% 

De sus calificaciones 15 23% 

No tienen ningún interés con 
respecto a sus actividades 
escolares. 

24 37% 

Total 65 100% 
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desconocimiento que tienen sobre el tema, y por la poca importancia de 

involucrarse en su aprendizaje, lo que nos permite determinar cómo influye en 

los niños, el hecho de que los padres presenten una actitud de indiferencia y 

desatención hacia la formación académica del niño. Ya que desde ese 

momento sus calificaciones no serán las mejores, el niño  no tendrá la 

motivación necesaria para aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

PREGUNTA Nº  7. Cuándo sus padres no te ayudan a hacer tareas cual 
considera que es el motivo? 

CUADRO Nº 7 GRAFICO Nº 7 

Fu

ente: Encuesta  aplicada a las niños/as 

Autoras: Egresadas de la Carrera de Trabajo social. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 7, el 48% de los padres de 

familia no ayudan a hacer la tarea de sus hijos por la falta de tiempo; el 28% no 

lo hacen por problemas que se suscitan en el hogar; el 13% manifiestan que es 

por otra razón; y el 11% dicen que es por el desconocimiento que sus padres 

tienen en el tema. 

ANALISIS CUALITATIVO 

 Los estudiantes  dicen que sus padres no realizan el acompañamiento de sus 

tareas por falta de tiempo a causa de sus trabajos, de las tareas que tienen que 

realizar en el hogar, por que manifiestan que eso no les corresponde a ellos, es 

por esto que podemos decir que los hogares que carecen de una motivación 

positiva hacia el estudio y una adecuada organización en el proceso de 

orientación al niño, crean estudiantes desorganizados o sin el interés por el 

estudio. 

VARIABLE F % 

Problemas en el hogar 13 28% 

Por desconocimiento 
del tema 

5 11% 

Falta de tiempo 22 48% 

Porque no le interesa 0 0% 

Otra razón 6 13% 

Total 46 100% 



78 
 

PREGUNTA  Nº 8. Que razones considera que inciden en su bajo 
rendimiento? 

CUADRO Nº 8 GRAFICO Nº 8 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a las niños/as 
Autoras: Egresadas de la Carrera de Trabajo social. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 8, el 39% dice que una de las 

razones para su bajo rendimiento es por el poco apoyo de sus padres; el 26% 

es por la falta de atención a clases; el 17% es por otra razones; el 11% dice 

que la razón es por la falta de recursos económicos; y un 7% su bajo 

rendimiento es por la falta de explicación de su maestro. 

ANAISIS CUALITATIVA 

Los alumnos  manifiestan que una de las razones para su bajo rendimiento es 

por el falta de interés que los padres dejan de poner en su desarrollo escolar, 

concluyendo que los padres en su  afán de buscar las mejores condiciones 

económicas posibles o por el simple hecho de prestar más atención en 

diversos factores externos, desde el momento que el niño comienza su 

formación básica, los padres traspasan la responsabilidad de la formación 

escolar exclusivamente a la institución educativa. 

VARIABLE F % 

Falta de explicación del maestro 3 7% 

Poco apoyo de sus padres 18 39% 

Falta de recursos económicos 5 11% 

Falta de atención en clases 12 26% 

Problemas en su hogar 8 17% 

Tus padres te designan otras 
tareas a parte de las escolares. 

0 0% 

Total 46 100% 
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PREGUNTA Nº 9. Como considera usted su rendimiento 

               CUADRO Nº 9                                              GRAFICO Nº 9 

Fu

ente: Encuesta  aplicada a las niños/as 

Autoras: Estudiantes de la Carrera de Trabajo social. 
 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 9, el 50% considera que su 

rendimiento es regular; el  30% dice que su rendimiento es muy bueno; y el  

20% manifiesta que su rendimiento es bueno. 

ANALISIS CUALITATIVA 

Los alumnos consideran que su rendimiento escolar es regular  por lo que 

podemos decir que esto sucede en el momento en que los padres descuidan y 

desatienden lo referente al ámbito educativo de sus hijos; debido a múltiples 

circunstancias como la falta de interés, los horarios de trabajo, problemas 

familiares y un sin fin de problemáticas. Los hijos suele reflejar esa inatención 

que sienten y es muy común que ocurra dentro de la escuela, en donde pueden 

perder el interés y deseo de asistir a clases. 

VARIABLE F % 

muy buena 14 30% 

buena  9 20% 

regular 23 50% 

malo 0 0% 

total 46 100% 
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PREGUNTA Nº 10. Considera usted que en su institución educativa hace 
falta la colaboración de una Trabajadora Social. 

  CUADRO Nº 10                                          GRAFICO Nº 10 

  

Fuente: Encuesta  aplicada a las niños/as 

Autoras: Estudiantes de la Carrera de Trabajo social. 
 

 INTERPRETACION 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 10, el 69% manifiestan 

que en la institución educativa si hace falta la colaboración de un/una 

Trabajadora Social, mientras que el 31% nos dicen que no hace falta 

la Trabajadora social. 

ANALISIS 

 Los niños/as manifiestan que si hace falta la colaboración del 

trabajador social en la institución ya que  es un mediador entre 

familia, escuela y sociedad, de la misma manera se encarga de la 

integración escolar de los niños que tienen dificultad de adaptación al 

contexto educativo por sus circunstancias personales y familiares y 

sobre todo aquellos obstáculos que impiden el desarrollo integral del 

menor. 

 

VARIABLE 

F % 

  SI 32 69% 

NO 14 31% 

total 46 100% 
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ENCUESTA PARA PROFESORES 

PREGUNTA N°1. Conoce que es la disfuncionalidad familiar? 

CUADRO Nº 1                                                              GRAFICO Nº 1 

Fuentes: Encuesta aplicada a profesores  

Autoras: Egresados de la carrera de Trabajo Social. 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 1, el 100% contestan que si 

conocen que es la disfuncionalidad familiar. 

 

INTERPRETACION CUALITATIVA: 

Los profesores de la institución educativa definen la disfuncionalidad como un  

tema conocido describiéndola como los diferente problemas que se dan el 

hogar como  relaciones conflictivas lo que provoca discusiones, gritos, malos 

entendidos también en algunos casos existencia de alcoholismo, falta de 

responsabilidad de los padres hacia los hijos en el proceso de educación y la 

mala  comunicación entre todos sus miembros. 

 

VARIABLE 

F % 

si 7 100% 

no 0 o% 

total 7 100% 
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PREGUNTA N°2. Conoce usted la existencia de casos de familias 

disfuncionales en la institución educativa?. 

          CUADRO Nº 2     GRAFICO Nº 2 

Fuentes: Encuesta aplicada a profesores  

Autoras: Egresados de la carrera de Trabajo Social. 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 De los resultados obtenidos en el cuadro número 2, el 86% contestan que si 

existen casos de disfuncionalidad familiar en la institución y el 14% contestan 

que no hay casos de disfuncionalidad familiar en el hogar. 

 

ANALSIS CUALITATAIVO: 

Nuestra sociedad está atravesando por un sinnúmero de problemáticas que 

afectan directamente a las familias como es el caso de la disfuncionalidad 

familiar  que se ve reflejado en los niños, los docentes explican que afecta 

porque los padres no se preocupan por sus hijos se enfocan en sus problemas 

y no se dan cuenta que dejan a un lado la responsabilidad como padres lo que 

afecta a la salud emocional provocando que el niño no se interese en la 

escuela por ende con su rendimiento escolar. 

 

VARIABLE 

F % 

si 6 86% 

no 1 14% 

total 7 100% 
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PREGUNTA N°3. Considera que la disfuncionalidad familiar incide en el 

bajo rendimiento de los alumnos? 

CUADRO Nº 3.     GRAFICO Nº 3 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a profesores  

Autoras: Egresados de la carrera de Trabajo Social. 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 3, el 100% contestan  que  la 

disfuncionalidad familiar si afecta en el rendimiento escolar. 

 

ANALSIS CUALITATIVO: 

La disfuncionalidad familiar es un problema que incide en el rendimiento 

escolar de los niños, debido a los múltiples problemas que se dan en el hogar, 

no responden con las tareas escolares, estos no se pueden concentrar en 

clases se muestran desatentos, preocupados y sin motivación para rendir en su 

educación en muchos de ellos se evidencia agresividad y depresión. 

 

 

VARIABLE 

f % 

si 7 100% 

no 0 0% 

total 7 100% 
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PREGUNTA N° 4. Cree  usted que el rendimiento escolar del niño/a 

depende básicamente del ambiente familiar, social y educativo en el que 

se desarrolla?. 

      CUADRO Nº 4.       GRAFICO Nº 4 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a profesores  
Autoras: Egresados de la carrera de Trabajo Social. 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 4, el 100% contestan  que el 

rendimiento escolar depende básicamente del ambiente familiar, social y 

educativo. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

Es inevitable y de trascendental importancia la relación de la familia, sociedad y 

escuela en el proceso educativo del niño ya que de esta manera se podrá 

determinar parámetros que le permita al niño tener una buena educación de 

calidad y calidez. 

 

 

VARIABLE 

f % 

si 7 100% 

no 0 0% 

total 7 100% 
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PREGUNTA N° 5. Cuáles son los problemas que reflejan en la escuela el 

niño que tiene un ambiente familiar inadecuado, describa los que usted 

ha podido detectar? 

Opiniones  establecidas por los entrevistados: 

 Falta de interés porque no hay responsabilidad por sus padres en el control 

de tareas. 

 Bajo rendimiento escolar. 

 Problemas de aprendizaje. 

 Sin motivación de aprender 

 Desatento, no atienden en clases. 

PREGUNTA N° 6. Como cree que se puede ayudar a los padres de familia  

a involucrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño?  

A continuación se detalla los criterios emitidos por los entrevistados 

quienes manifiestan que podría ser  a través de: 

 Capacitaciones 

 Charlas vivenciales 

 Talleres de motivación 

 Videos de  reflexión  
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ANALISIS CUALITATIVO: 

Se puede ayudar a la familia  a través de capacitaciones, charlas vivenciales, 

talleres de motivación, videos de reflexión, esto permitirá que el padre de 

familia tome conciencia y se relacione con el proceso de educación del niño 

además podrá participar  en todas las actividades planificadas por la institución. 

PREGUNTA N° 7. Cree que la intervención de el/la trabajador social es 

imprescindible en la institución educativa?. 

CUADRO Nº 7      GRAFICO Nº 7 

Fuentes: Encuesta aplicada a profesores  
Autoras: Egresados de la carrera de Trabajo Social 

. 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

De los resultados obtenidos en el cuadro número 7, el 100% contestan  Que si 

es importante la intervención de el/la trabajador social es imprescindible en la 

institución educativa. 

ANALISIS CUALITATIVO: 

Los profesores de la institución educativa piensan que es muy importante la 

presencia de el/la trabajadora social, ya que este servirá como mediador entre 

escuela y padres de familia lo que hará que se fortalezcan los lazos y de esta 

manera ayudar a que el niño tenga confianza con sus padres. 

VARIABLE F % 

si 7 100% 

no 0 0% 

total 7 100% 
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g) DISCUSIÓN 

 

Al haber culminado la tarea de tabular e interpretar los resultados obtenidos de 

las encuestas aplicadas a los padres, alumnos y profesores de la escuela mixta 

“Rosa Grimaneza Ortega de la ciudad de Loja” y al sintetizar la información 

obtenida sostenemos que al disfuncionalidad familiar tiene gran incidencia en el 

rendimiento escolar de los niños la cual ha sido comprobada en base a nuestro 

análisis. 

 
La disfuncionalidad familiar es un tema de conocimiento  de los padres y 

profesores de la institución educativa, ya que coinciden que son los diferentes 

problemas que se dan en el hogar como: deficiente comunicación entre sus 

miembros a decir de ellos esto se da debido a las extenuantes jornadas  de 

trabajo de los padres de familia o porque tienen  múltiples ocupaciones en 

casa, lo que no les permite  tener tiempo para compartir  con los miembros de 

la familia, esto afecta  la relación con su pareja. Presentándose también en  

algunos casos maltrato físico-psicológico y alcoholismo impidiendo al núcleo 

familiar mantener el equilibrio entre sus miembros y  provocando  grandes 

heridas emocionales a todos los integrantes a esto se suma las relaciones 

conyugales conflictivas  que  terminan provocando el  mal funcionamiento de su 

hogar  

 

 Los docentes de la institución educativa afirman que si existen familias 

disfuncionales en los hogares de los niños, mencionando  que este es un 
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problema que se ve reflejado en la institución porque sus padres no se 

preocupan por la educación de sus hijos y se enfocan solamente a las 

dificultades que viven a diario en su hogar. 

 

Todos estos problemas mencionados provocan que los padres pierdan el  

interés con respecto a las actividades escolares de sus hijos sumando a estos  

el  tiempo que demanda su trabajo, el desconocimiento que tienen sobre el 

tema y por la poca importancia de involucrarse en su  aprendizaje ya que 

muchos padres se preocupan por situaciones ajenas a sus hogar dejando a un 

lado en bienestar integral del sus hijos, por lo que podemos comprobar cómo 

influye en los niños el hecho de que los padres presenten una actitud de 

indiferencia y desatención hacia la formación escolar  del niño. Ya que desde 

ese momento sus calificaciones no serán las mejores, el niño  no tendrá la 

motivación necesaria para aprender, es por eso que corroboramos los 

diferentes resultados de investigaciones basadas sobre el tema la 

“INCIDENCIA  FAMILIAR EN EL  RENDIMEINTO ESCOLAR”. 
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h) CONCLUSIONES 

 
Al haber  finalizado nuestra investigación y como producto de ella, hemos 

podido resumir algunas conclusiones: 

 

 La disfuncionalidad familiar que se evidencia de acuerdo a la investigación 

realizada en las niñas/os de la escuela mixta Rosa Grimaneza Ortega  es 

generada por la deficiente comunicación que se presenta en cada uno de 

sus hogares y a los diferentes tipos de maltrato físico y psicológico por las 

relaciones conyugales conflictivas que se suscitan a diario en su entorno 

familiar.  

 

 El maltrato psicológico tiene mayor prevalencia que el maltrato físico, lo que 

afecta a la salud y la integridad de todos los miembros de la familia, lo que 

impide mantener el equilibrio y la estabilidad de todos sus integrantes. 

 

 La disfuncionalidad familiar es causa determinante para el bajo rendimiento 

escolar de los niños de esta  institución educativa, esto se refleja por la 

despreocupación de sus padres  en el proceso educativo de sus hijos. 

 La institución educativa no cuenta con programas que  permita a los padres 

de familia involucrarse a  participar  en  las actividades escolares  de sus 

hijos que les  posibilite  su participación efectiva en el proceso educativo. 

 

 La institución educativa no cuenta con un profesional en trabajo social que 

cubra las necesidades de orientar y asesorar  a los niños que evidencian 

problemas familiares. Esta actividad la realiza la orientadora escolar. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber emitido las conclusiones  recomendamos lo siguiente: 

 

 A los integrantes del  departamento de orientación  corrijan la problemática 

de la disfuncionalidad familiar  que se evidencia  en los alumnos por medio 

de  talleres y charlas dirigido a los padres de familia para que mejoren su 

ambiente familiar y así sus hijos crezcan en un ambiente pacífico y por ende 

en un clima armonioso  y se supere en cada uno de sus hogares  los 

diferentes tipos de maltrato físico y psicológico por las relaciones 

conyugales conflictivas que se suscitan a diario en su entorno familiar. 

 

 Que la institución educativa realice socio dramas sobre el maltrato físico –

psicológico dirigidos a los padres de familia, con el fin de demostrar las 

secuelas que  provoca principalmente en los niños. Enseñando que la 

comunicación en el hogar es el mejor medio para la resolución de los 

conflictos. 

 

 Que  los maestros  programen en sus actividades escolares   el 

involucramiento de los  padres de familia para  tratar temas relacionados 

con los problemas causantes del bajo rendimiento escolar, logrando  de 

esta manera optimizar el aprendizaje de los niños. 
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  Que la institución educativa  implemente un proyecto  donde se discutan 

temas acerca de la importancia de  la familia dentro del proceso educativo. 

 

  Al director de la institución realice las gestiones respectivas a las 

autoridades pertinentes para la creación del departamento de Trabajo 

Social de la institución educativa “Rosa Grimaneza ortega” de la ciudad de 

Loja. 
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PROPUESTA 

PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL 

INTRODUCCIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, el Área Jurídica Social y Administrativa, en la 

carrera de Trabajo Social, se fundamenta experiencias vivenciales con la 

colectividad, en donde forman profesionales con gran capacidad para intervenir 

y proponer alternativas de cambio y transformación. 

 

La “disfuncionalidad” alude a un tipo de familia conflictiva o en la que se 

suceden conflictos, que la hacen no funcional, en la sociedad en la cual se 

encuentra, es un problema social que necesita ser intervenido ya que  incide 

sin duda sobre los más diversos aspectos de la vida de los niños cuyo efecto 

es  el bajo rendimiento escolar y consideramos que es de suma importancia 

encontrar una alternativa de solución sostenible y sustentable, por lo  

proponemos el proyectode intervención en hogares disfuncionales de los 

niños y niñas de la escuela mixta “Rosa Grimaneza Ortega “esto 

consiste en el desarrollo de actividades que permita a las familias mejorar 

su funcionalidad y por ende el rendimiento escolar. 

 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: 

Fortalecer la funcionalidad familiar de los hogares de los niños y 

niñas de la escuela mixta  “Rosa Grimaneza Ortega de la ciudad de Loja”   

Entidad Ejecutora 
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Este proyecto se ejecutara en la escuela mixta “Rosa Grimaneza Ortega” de la 

ciudad de Loja. 

 

Monto  

El monto para la ejecución de este proyecto será de 780 dólares  

 

Plazo de Ejecución 

Este proyecto se ejecutara desde octubre del 2012 hasta marzo del 2013. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La institución educativa “Rosa Grimaneza Ortega”, se encuentra ubicada en la 

provincia de Loja. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Todo esto conduce a una puesta en marcha urgente de un proyecto 

concreto, d o n d e  se  p u e d a  c re a r  u n  e sp a c io  d e  re f l e x i ó n  y  

d i á l o g o  s i n c e ro ,  e n  u n  t r a b a j o  conjunto entre padres y toda 

persona involucrada en la difícil misión de educar a los niños y niñas de 

hoy. El presente proyecto investigativo es realizado con el fin de dar posibles 

alternativas de solución a la problemática encontrada. 

 
Con el fin de involucrar a los padres de familia en las diversas estrategias para 

entender, apoyar, comprender y dar respuesta a los cambios propios del 
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proceso de desarrollo por el cual está pasando sus hijos, tanto en el 

ámbito emocional, escolar, como social. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al mejoramiento de las relaciones familiares entre padres e hijos con 

el fin de optimizar el rendimiento escolar  de los niños y niñas de la escuela 

“ROSA GRIMANEZA ORTEGA DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Aumentar el nivel de conocimientos  sobre las consecuencias de la 

disfuncionalidad en los niños como es en el ámbito educativo “el 

rendimiento escolar” 

 Incentivar a las familias a crear espacios saludables, con el fin de mantener 

la armonía en el hogar. 

 

INDICADORES DE RESULTADO 

 Que las familias participen activamente en la ejecución del proyecto y 

que por lo menos en dos meses el 70% haya aumentado el nivel de 

conocimientos sobre las consecuencias de la disfuncionalidad familiar en 

los niños. 

 Que en el lapso de  tres meses al menos el 80% de las familias asistentes 

a los talleres tengan espacios saludables que les permita mejorar la 

armonía en sus hogares por ende el rendimiento escolar de sus hijos. 
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MARCO LÓGICO 

RESUMEN 

Narrativos de 

Objetivos 

Indicadores 

Verificables 

Objetivamente 

Medios de 

verificación 

Supuesto 

FIN: Fortalecer la 

funcionalidad 

familiar de los 

hogares de los 

niños y niñas de la 

escuela mixta  “Rosa 

Grimaneza Ortega de 

la ciudad de Loja” 

Que en el 

lapso de tres 

meses el 55% 

de familias 

tendrán una 

buena 

funcionalidad 

familiar. 

.Visitas 

domiciliarias, 

entrevistas.  

 Que el MIES 

apoye el 

desarrollo del 

proyecto. 

PROPÓSITO 

Contribuir al 

mejoramiento de las 

relaciones familiares 

entre padres e hijos 

con el fin de optimizar 

el rendimiento escolar  

de los niños y niñas 

de la escuela “ROSA 

GRIMANEZA 

ORTEGA DE LA 

CIUDAD DE LOJA” 

 

Que en el lapso de 

tres meses un  

60%  de padres de 

familia hayan 

mejorado sus 

relaciones 

familiares 

 

Encuestas, 

entrevista, visitas 

domiciliarias y 

videos. 

 

 

Que las familias 

se comprometan 

a participar en 

todas las 

actividades 

planificadas para 

el mejoramiento 

de la misma. 

COMPONENTE 1: 

 Aumentar el nivel 

de conocimientos  

sobre las 

consecuencias de 

la disfuncionalidad 

en los niños como 

es en el ámbito 

educativo “el 

rendimiento 

escolar” 

  

Que en un lapso 

de tres al menos el 

70% de padres de 

familia tengan 

conocimiento de 

las consecuencias 

de la 

disfuncionalidad 

familiar en el 

rendimiento 

escolar. 

 

 Charlas 

 Trípticos 

 videos 

 

Que la institución 

educativa tenga 

un espacio de 

información 

periódica a cerca 

de las 

consecuencias 

de la 

disfuncionalidad 

familiar. 
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ACTIVIDADES 

C.1. A.1. 

- Charla sobre 

consecuencias de la 

disfuncionalidad 

familiar dirigido a los 

padres de familia de 

los niños\as  de la 

escuela “Rosa 

Grimaneza Ortega”. 

 

 

 

$ 70 

 

 Memoria 

fotográfica. 

 Registro de 

Asistencia. 

 Registro de 

las 

planificacion

es. 

 

Que todas las 

actividades se 

cumpla a 

cabalidad 

respetando el 

cronograma 

propuesto. 

 

-Charla motivacional 

sobre “Cómo mejorar 

la funcionalidad 

familiar”. 

 

$ 70 

 

COMPONENTES 2: 

 Incentivar a las 

familias a crear 

espacios 

saludables, con el 

fin de mantener la 

armonía en el 

hogar. 

 Que en un periodo 

de tres meses el 

60% tengan 

espacios 

saludables y de 

armonía en sus 

hogares. 

 Entrevistas  

 Visitas 

domiciliarias  

 Fotos, videos 

Que le institución 

educativa cuente 

con espacios de 

recreación para 

el 

involucramiento 

de la familia, 

alumnos. 

Escuela. 

ACTIVIDADES 

C.2. A.1. 

- Charla sobre cómo 

mantener espacios 

saludables en el 

hogar 

- videos de reflexión y 

motivación ( breve 

discusión) 

 

 

80 $ 

 

 

 

 

50$ 

 Memoria 

fotográfica. 

 Registro de 

Asistencia. 

 Registro de 

las 

planificacion

es 

Que los 

involucrados en 

el proceso de 

formación de los 

niños/as 

participen en 

todas las 

actividades 

propuestas. 
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MATRIZ COMPONENTE 1 

ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

Financiad
o 

propio Autofinanciad

o 

C.1. A.1. 
- Charla sobre 
consecuencias de 
la disfuncionalidad 
familiar dirigido a 
los padres de 
familia de los 
niños\as  de la 
escuela “Rosa 
Grimaneza 
Ortega”. 

 Preparar 
material de 
exposición. 

 Marcadores. 

 Capacitadora. 

 Convocatorias. 

 
 
 
Lic. María Moreno 
Trabajadora Social. 

  
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

C.1. A.2 Charla 
motivacional sobre 
“Cómo mejorar la 
funcionalidad 
familiar”. 

 Material de 
oficina 

 Marcadores. 

 Motivadora 

 Elaboración y 
entrega de 
convocatorias. 

 
 
Lic. Juan Pablo 
Álvarez. 

  
 

X 
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MATRIZ COMPONENTE 2 

ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

Financiad
o 

propio Autofinanciad

o 

C.2. A.1. 
- Charla sobre 
cómo mantener 
espacios 
saludables en el 
hogar 

 Preparar 
material de 
exposición. 

 Marcadores. 

 Capacitadora. 

 Convocatorias. 

 
 
 
Lic. Rosa Pinzón 
Psicóloga. 

  
 
 

X 

 

C.2. A.2  
Videos de reflexión 
y motivación ( 
breve discusión) 

 Preparación 
de material 
de 
exposición 

 Convocatoria 

 
Egresadas: Ana 
Yaguana y Alexy 
Chamba. 

  
 

X 

 

 

ANTECEDENTES ORGANIZACIONALES 

La entidad ejecutora está en capacidad de llevar en la escuela “Rosa 

Grimaneza Ortega”, este proyecto se ejecutara con la colaboración del rector, 

profesores de la escuela y las egresadas de la Carrera de Trabajo Social. 
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ORGANIGRAMA OPERATIVO 

 

Directivo 

 

 

Operativo 

   

Beneficiarios 

  

Cálculo de los costos de ejecución (presupuesto total) 

PRESUPUESTO OPERATIVO 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

GASTO PERSONAL 

conferencista días 3 50 150 

refrigerios días 50 1 50 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

materiales de 

escritorio stok 1 100 100 

SUBTOTAL 300 

IVA 12% 36 

IMPREVISTOS 10% 30 

TOTAL 366 

 

 

DIECRTOR Y PROFESORES 

GRUPO DE ESTUDIANTES  PROFESIONALES EN 

DIFERENTES CATEGORIAS 

PADRES DE FAMILIA 
NIÑOS. 
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 ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN 

Estructura Operativa. 

El siguiente proyecto permitirá Fortalecer la funcionalidad familiar de los 

hogares de los niños y niñas de la escuela mixta  “Rosa Grimaneza Ortega 

de la ciudad de Loja”   

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Monitoreo de la ejecución. 

El proyecto denominado “Fortalecimiento de la funcionalidad familiar 

de los hogares de los niños y niñas de la escuela mixta  “Rosa 

Grimaneza Ortega de la ciudad de Loja”  se llevara a cabo en esta unidad 

educativa desde el  mes de octubre del 2012 hasta febrero del 2013, la 

responsable de la ejecución de este  proyecto será el director de  la  escuela 

Dr. y con la participación de todo los talentos humanos que labora en la 

institución familia  y las egresadas de la carrera de trabajo social. 

Evaluación de resultados e impactos 

El 70% de los padres de familia tomaron conciencia sobre las consecuencias 

de la disfuncionalidad familiar  en el rendimiento escolar de sus hijos/as y sobre 

la responsabilidad que tienen con los mismos, lo que permitirá a su vez  que los 

estudiantes mejoren  sus calificaciones en un 70%. 
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ETERMINACION DE LOS PLAZOS Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Actividades  Faces  Cronograma    

Presup

uesto  

financia

miento 

Responsabl

es  

Planificaci
ón  

Ejecució
n  

Evaluació
n  

Fecha Propio   
  Inicio  Culminación  

Charla sobre 
consecuencias de la 
disfuncionalidad 
familiar dirigido a los 
padres de familia de 
los niños\as  de la 
escuela “Rosa 
Grimaneza Ortega”. 

X X X 09-11-12 09-11-12 $ 70 X Li. María 

Moreno 

 Charla motivacional 
sobre “Cómo mejorar 
la funcionalidad 
familiar”. 

X X x 03-12-12 03-12-12  $ 70 X  

Lic. Pablo 

Álvarez 

Charla sobre cómo 
mantener espacios 
saludables en el 
hogar 

X X X 14-12-12  14-12-12 $ 80 X Lic. Rosa 

Pinzón 

videos de reflexión y 
motivación ( breve 
discusión) 

X X X 21-12-12 21-12-12 $50 X Egresadas: 

Ana Yaguana 

y Alexy 

Chamba 

Total 

270$ 



102 
 

j) BIBLIOGRAFÍA 

 Bel Bravo, María Antonia (2000). La familia en la historia. 

Encuentro.ISBN9788474905700 

 BERNAL Aurora, Et. al, La familia como Ámbito Educativo, (2010). 

 Carlos. Psicología Infantil y Juvenil. Grupo Océano, Tomo 2 Boada Calvet. 

 CARDONA  ROMEU, Victoria. “Educadora Familiar” (2003) 

 ESPINOSA Mateo y Felipe “funciones del Trabajador Social” (2009). 

 FERNANDEZ SIERRA, J “Trabajo Social en la educación “Madrid (2003). 

 Freud, S: Group Psychology and the Analysis of the Ego (1921) The Pelican 

Freud Library London 

 LAROCCA, F. E. F: De la Función Dinámica y del Poder Singular de los 

Grupo 

 LEÓN Yolanda.  Biblioteca Peruana de Psicología (2008) 

  LÓPEZ GORRÍN, Dolores “Trabajo Social en la educación” (2009). 

 MARTÍN LÓPEZ, Enrique (2000). Familia y sociedad. Ediciones Rialp. 

ISBN9788432132797 

 MARULANDA Ángela, Creciendo con nuestros hijos.(2005). 

 MARTÍNEZ ZARANDONA Irene. Bajo rendimiento escolar. Jueves 26 de 

marzo del 2009.  

 MENESES Morales Ernesto, Educar comprendiendo al niño,( 2006). 

 MONTREAL, (julio 2000) 

 MORALES A. El entorno familiar y el rendimiento escolar.(16 de Junio de 

2006) 

http://books.google.es/books?id=E8svsw-_pkwC
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://books.google.es/books?id=RJpRKNGuBaUC
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN


103 
 

 NAVA CONDARCO Carlos Eduardo “Autoayuda y superación personal”  

(09-11-2010) 

 Organización Mundial de la Familia (1988). Vuelve la Familia. Congreso 

Internacional de la Familia. Encuentro. ISBN9788474902105 

 PAZ DONOSO María. Modelo de intervención para el Trabajo Social 

Familiar 

 PEREIRA de Gómez María N: Familia, afecto y equilibrio personal (2008). 

 POPKIN Michael H; Como lograr que sus hijos triunfen en la escuela,(2008). 

 QUINTERO VELÁSQUEZ Ángela María 

 RAMÍREZ, Aline. Tesis: La comunicación interpersonal como un elemento 

de funcionalidad. México: Instituto Superior de Estudios para la Familia. 

 Revista Teína: Detrás de la palabra "familia". 

 ROJAS María Isabel “Violencia Familiar” Edición Universal Católica de Chile 

(2009) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/como-enfrentar-las-relaciones-conflictivas-por-medio-de-la-pausa.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/rec/autoayuda.htm
http://books.google.com/books?id=FfyanubjPmQC&hl=es
http://books.google.com/books?id=FfyanubjPmQC&hl=es
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN


104 
 

LOJALOJA

k) ANEXOS 

ANEXO: 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TEMA 

“INCIDENCIA FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 
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Proyecto de tesis previo a  

optar el grado de  licenciadas  
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TEMA 

 

“INCIDENCIA FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y 

LA INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL” 

 

 PROBLEMÁTICA. 

En nuestro país la importancia de la educación es un tema muy relevante, es 

por eso que el  estado ha implementado estrategias que permitan brindar una  

educación de calidad y calidez a los niños y niñas, para dar cumplimiento a lo 

mencionado es importante  el rol de la familia en el proceso educativo de los 

niños y niñas desde los primeros años de formación, esto posibilitará el 

desarrollo integral de los mismos previniendo los  problemas  que se presenten  

y evitando dificultades mayores a futuro, ya que estos afecta no solamente a la 

familia  sino a la sociedad en general. 

En la ciudad de Loja existe un sinnúmero de problemáticas  que afectan directa 

o indirectamente a nuestra sociedad en especial en el proceso educativo de 

niños, niñas para ello realizamos un sondeo preliminar en la escuela mixta 

“ROSA GRIMANEZA ORTEGA DE LA CIUDAD DE LOJA” con la finalidad de 

poder detectar los factores que generan los problemas y a su vez priorizar el de  

mayor prevalencia y que afecta el rendimiento escolar de los niños, niñas de la 

institución. Es así que hemos considerado solicitar la colaboración de 10 

docentes, 43 padres de familia y 49 niños y niñas de 4to, 5to, y 6to año de 

educación básica  de la escuela antes mencionada para la realización del  

sondeo preliminar, los mismos que arrojan los siguientes resultados: 

El 80% de docentes manifiestan que uno de los principales problemas 

percibidos en la institución educativa  es el “bajo rendimiento escolar” y 
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consideran se debe a factores como: Poco interés de los  padres de familia en 

el desarrollo del proceso educativo de los niños, niñas ; Otro factor son los 

bajos recursos económicos de los padres y madres de familia debido a los 

escasos  ingresos y el trabajo informal que realizan, esto no les permite 

proporcionar todos los materiales indispensables a sus hijos/as  para el 

cumplimiento de tareas escolares;otro factor que tiene relación con el problema 

antes mencionado es el alcoholismo que se da en algunos padres  de los niños 

y niñas esto se da por cultura y por  la deficiente comunicación existente  entre 

los miembros del hogar, estos factores generan la inevitable disfuncionalidad 

familiar en los hogares de los niños/as que se forman en esta institución 

educativa. 

Mientras que el 20%  de docentes encuestados manifiestan  que existen 

problemas de infraestructura debido al deficiente apoyo que brindan las 

autoridades responsables, la  falta de material didáctico no permite a los 

docentes desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje de forma adecuada 

que vaya en beneficio de los niños y niñas de la institución. 

El 25%de padres de familia manifiestan, que uno de los factores que no les 

permite  hacer el acompañamiento en las tareas escolares  de sus hijos  es la  

falta de tiempo  debido  a las  extenuantes jornadas de trabajo que realizan los 

mismos , el  30%  de padres de familia consideran que otro factor relevante 

esla poca  colaboración de los  integrantes de la familia en las  tareas del hogar  

puesto que no existe la participación de todos sus miembros; El 25% indican 

que otro factor es la deficiente comunicación de  los miembros de la familia 

esto se da por la incomprensión y el alto consumo de alcohol de algunos de los 

padres familia ; el 20% de padres de familia  señalan que tienen  problemas 

económicos por que sus trabajos son mal remunerados y no les permite 

mantener una mejor calidad de vida. 

Mientras que los  datos obtenidos a través del sondeo aplicado a niños y niñas 

de 4to, 5to, 6to grado de educación básica  nos indica que el 20% han sido 

víctimas de maltrato psicológico por uno de sus padres porque los niños 
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manifiestan que son agredidos verbalmente por no cumplir con las tareas 

escolares; el 5% han experimentado maltrato físico por no realizar las tareas 

del hogar  encomendadas por sus padres, al preguntar sobre la relación con su 

familia el  60% consideran que la convivencia  familiar  es regular, porque la 

mayor parte del tiempo pasan solos además  cuando tienen problemas 

escolares y familiares  primero acuden a los amigos ya que en su hogar no 

existe la adecuada atención de sus padres situación que afecta  al rendimiento 

escolar  y, el  15%  cuentan con la protección materna debido a que pertenecen 

a hogares de madres solteras ,separaciones,  divorcios y porque alguno de sus 

padres están fuera del país. 

Por el análisis antes realizado podemos deducir que existe: deficiente 

comunicación entre los miembros de la familia, consumo elevado de alcohol, 

por parte de algunos de los padres, el poco interés de los padres de familia  en 

el proceso educativo de los niños y niñas, maltrato físico-psicológico que 

reciben los niños y niñas, y los  problemas económico son factores 

determinantes para que exista la disfuncionalidad familiar. Es esta la razón que 

nos lleva a realizar una investigación en la que la intervención de los/as 

Trabajador/as Sociales es relevante debido a que es un problema social que 

necesita ser abordado, tales consideraciones nos conducen a plantearnos el 

siguiente problema “LaDisfuncionalidad Familiar y su incidencia en el 

Rendimiento Escolar  De Los Alumnos De 4to, 5to, 6to Grado De La 

Escuela Mixta Rosa Grimaneza Ortega De La Ciudad De Loja periodo 

académico 2011-2012” 

 

JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación se justifica por cuanto se encuentra comprendida en 

las líneas de investigación de la carrera de Trabajo Social y la estructura de la 

Universidad Nacional  de Loja. Este trabajo de investigación es factible a 

desarrollarse, porque cuenta  con la formación recibida durante nuestro periodo 
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académico, con los referentes teóricos-practico  necesarios, los mismos que  

permitirán el desarrollo del trabajo investigativo planteado. 

El proyecto social denominado “La disfuncionalidad familiar y su incidencia 

en el rendimiento escolar de los alumnos de 4to, 5to y 6to grado de 

escuela mixta Rosa Grimaneza Ortega de la ciudad de Loja” se justifica por 

ser  relevante, vigente y porque existe un marcado interés e inclinación por 

parte nuestra como  futuras Trabajadoras Sociales de proponer alternativas de 

solución que permita lograr un mejor desarrollo integral de niños, niñas y familia 

objeto de nuestra intervención. 

Con este trabajo a más de plantear una alternativa de solución  a esta 

problemática es un requisito normativo de la Universidad Nacional de Loja para 

la obtención del título de licenciadas  en Trabajo Social y dejar un aporte para 

futuros trabajos a realizarse dentro de nuestra carrera, buscando con ello la 

ampliación de inquietudes con la finalidad que nuevas generaciones  continúen  

en la búsqueda de soluciones a esta problemática. 

 

OBJETIVOS: 

GENERAL. 

Contribuir al mejoramiento de las relaciones familiares entre padres e hijos 

con el fin de optimizar el rendimiento escolar  de los niños y niñas de la 

escuela “ROSA GRIMANEZA ORTEGA DE LA CIUDAD DE LOJA” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Sustentar teóricamente la problemática de la disfuncionalidad familiar y su 

incidencia en el rendimiento escolar  de los alumnos. 

 Determinar causas y efectos  del inadecuado funcionamiento familiar. 

 Elaborar y ejecutar un proyecto de intervención para mejorar las relaciones 

familiares 
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MARCO TEÓRICO. 

LA FAMILIA. 

ETIMOLOGÍA: 

“El término familia procede del latínfamīlia, "grupo de siervos y esclavos 

patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de famŭlus, siervo, esclavo", 

que a su vez deriva del oscofamel. El término abrió su campo semántico para 

incluir también a la esposa e hijos del pater familias, a quien legalmente 

pertenecían, hasta que acabó remplazando a gens. Tradicionalmente se ha 

vinculado la palabra famŭlus, y sus términos asociados, a la raíz fames 

(«hambre»), de forma que la voz se refiere, al conjunto de personas que se 

alimentan juntas en la misma casa y a los que un pater familias tiene la 

obligación de alimentar.”29 

DEFINICIÓN: 

“La familia supone por un lado una alianza, el matrimonio, y por el otro una 

filiación, los hijos, la familia tiene su origen en el establecimiento de una alianza 

entre dos o más grupos de descendencia a través del enlace matrimonial entre 

dos de sus miembros. La familia está constituida por los parientes, es decir, 

aquellas personas que por cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción u 

otras razones diversas, hayan sido acogidas como miembros de esa 

colectividad.”30 

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

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

de la sociedad y del Estado. No hay consenso sobre la definición de la familia. 

Jurídicamente está definida por algunas leyes, y esta definición suele darse en 

función de lo que cada ley establece como matrimonio. Por su difusión, se 

                                                           
1
BEL BRAVO, María Antonia “La familia en la historia” encuentro ISBN 9788474905700. 

(2009). 
30

MARTIN, Enrique. Familia y Sociedad. Madrid. Rialp (2000) 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Pater_familias
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http://es.wikipedia.org/wiki/Pariente
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Afinidad_%28Gen%C3%A9rico%29&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://books.google.es/books?id=E8svsw-_pkwC
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9788474905700
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considera que la familia nuclear derivada del matrimonio heterosexual es la 

familia básica. Sin embargo las formas de vida familiar son muy diversas, 

dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La 

familia, como cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de una 

sociedad. 

La familia tiene la tarea de desarrollar determinadas funciones, tales como la 

biológica, la económica, la educativa en la formación de sus integrantes, 

contribuyendo a la formación de valores, a la socialización de sus miembros, a 

la educación, a la reproducción y a la satisfacción de necesidades económicas 

entre otros. Asimismo tiene la tarea de preparar a los individuos para enfrentar 

cambios que son producidos tanto desde el exterior como desde el interior y 

que pueden conllevar a modificaciones estructurales y funcionales. 

Ante estas situaciones existen familias que asumen estilos de enfrentamientos 

ajustados, son capaces de utilizar mecanismos estabilizadores que le 

proporcionan salud y otras no pueden enfrentar las crisis, pierden el control, 

manifiestan desajustes, desequilibrios, violencia que condiciona 

desfavorablemente el proceso salud-enfermedad y en especial el 

funcionamiento familiar.”31 

LA FAMILIA FUNCIONAL. 

“Una familia funcional es aquella que permite el crecimiento intelectual, físico y 

emocional de sus miembros, a diferencia de la familia tradicional, la cual tiene 

que ver más con su estructura: papá, mamá e hijo; este modelo procura el 

desarrollo libre e integral de quienes la conforman, independientemente de su 

organización, una familia funcional debe tener una comunicación clara 

mediante el diálogo, un ambiente receptivo para que haya confianza, se 

puedan discutir diferencias, aclararlas o respetarlas, y expresiones de afecto, 

tanto con palabras como físicamente.  

                                                           
31

· RIESGO MENDEZ, Luis. Familia y Empresa. Madrid. Palabra(.2004) 
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De la misma forma deben existir reglas o normas, las cuales tienden a cambiar 

conforme la edad y condiciones de cada miembro, que han de ser explícitas, 

negociables y precisas. Todo esto facilitará que las personas se desarrollen 

mejor en el área que les interesa dentro del núcleo social”. Otro punto 

importante, son los nexos que ha de tener con sus orígenes o bien con otras 

familias; “esto se ha ido perdiendo por condiciones sociales o económicas, lo 

que la hace más difícil de nutrir. Lo ideal es que haya contacto con grupos 

familiares de amigos o compañeros de trabajo donde puedan verse distintos 

problemas. 

Las familias que son funcionales son familias donde los roles de todos los 

miembros están establecidos sin que existan puntos críticos de debilidades 

asumidas y sin ostentar posiciones de primacía, artificial y asumida, por 

ninguno de los miembros; y donde todos laboran, trabajan, contribuyen y 

cooperan igualmente y con entusiasmo por el bienestar colectivo.”32 

INDICADORES DE UNA FAMILIA FUNCIONAL. 

Al considerar el hecho de que una familia con un funcionamiento adecuado, o 

familia funcional, puede promover el desarrollo integral de sus miembros y 

lograr el mantenimiento de estados de salud favorables en éstas. Así como 

también que una familia disfuncional o con un funcionamiento inadecuado, 

debe ser considerada como factor de riesgo, al propiciar la aparición de 

síntomas y enfermedades en sus miembros. 

“Para reafirmar este criterio queremos apoyarnos en el concepto de salud 

brindado por la OMS donde se concibe ésta no sólo como ausencia de 

síntomas sino también el disfrute de un bienestar psicológico y social.  

Para poder hablar de estado de salud adecuado es necesario tener en cuenta 

el modo de vida del individuo y por tanto, sus condiciones y su estilo de vida. 

Por lo general, el hombre pertenece, vive y se desarrolla dentro del grupo 
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VALLEJO NÁJERA, Alejandra “  la familia ” Ed: Temas de hoy (2004) 
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social primario denominado "familia" y de ahí que consideramos muy 

importante también para su salud, su modo de vida familiar. 

La familia como grupo social debe cumplir 3 funciones básicas que son: la 

función económica, la biológica, la educativa, cultural y espiritual y es 

precisamente éste uno de los indicadores que se utilizan para valorar el 

funcionamiento familiar, o sea, que la familia sea capaz de satisfacer las 

necesidades básicas materiales y espirituales de sus miembros, actuando 

como sistema de apoyo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA  FAMILIA FUNCIONAL. 

 Cumplimiento eficaz de sus funciones: (económica, biológica y cultural-

espiritual). 

 Que el sistema familiar permita el desarrollo de la identidad personal y la 

autonomía de sus miembros: Para hacer un análisis de este indicador hay 

que tener en cuenta los vínculos familiares que intervienen en la relación 

autonomía -pertenencia. En muchos casos familiares, para mostrar lealtad, 

hay que renunciar a la individualidad y este conflicto se puede ver tanto en 

las relaciones padre -hijo, como en las de pareja o sea generacionales e 

intergeneracionales. 

 Que en el sistema familiar exista flexibilidad de las reglas y roles para la 

solución de los conflictos: Aquí hay que analizar los vínculos familiares que 

intervienen en la relación asignación-asunción de roles, o sea, aquellas 

pautas de interacción que tienen que ver con lo que se debe y no se debe 

hacer y con las funciones, deberes y derechos de cada miembro del grupo 

familiar. 

 Que en el sistema familiar se dé una comunicación clara, coherente y 

afectiva que permita compartir los problemas: Cuando hablamos de 

comunicación distorsionada o disfuncional, nos referimos a los dobles 

mensajes o mensajes incongruentes o sea, cuando el mensaje que se 

trasmite verbalmente no se corresponde o es incongruente con el que se 
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trasmite extra verbalmente o cuando el mensaje es incongruente en sí 

mismo y no queda claro. 

Por lo general, cuando en la comunicación hay dobles mensajes es porque 

hay conflictos no resueltos, por lo que las dificultades en la comunicación 

pueden verse más bien como consecuencia de las disfunciones entre otros 

vínculos familiares, como las reglas, roles, jerarquías, etc., aunque no se 

debe olvidar que todas ellas funcionan de manera circular.  

 Que el sistema familiar sea capaz de adaptarse a los cambios: La familia 

funciona adecuadamente cuando no hay rigidez y puede adaptarse 

fácilmente a los cambios. La familia es un continuo de equilibrio-cambio. 

Para lograr la adaptación al cambio, la familia tiene que tener la posibilidad 

de modificar sus límites, sus sistemas jerárquicos, sus roles y reglas, en fin, 

de modificar todos sus vínculos familiares, pues no son independientes 

unos de otros. Consideramos que este indicador de funcionamiento o sea, 

la capacidad de adaptación es uno de los más importantes, no sólo porque 

abarca todo el conjunto de vínculos familiares, sino también por el hecho de 

que la familia está sometida a constantes cambios porque tienen que 

enfrentar constantemente 2 tipos de tareas que son las tareas de desarrollo 

(son las tareas relacionadas con las etapas que necesariamente tiene que 

atravesar la familia para desarrollarse a lo cual se le denomina "ciclo vital") 

FAMILIA DISFUNCIONAL. 

 

DEFINICIÓN. 

“Familia disfuncional alude a un tipo de familia conflictiva o en la que se 

suceden conflictos, que la hacen no funcional, en la sociedad en la cual se 

encuentra. 
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Este grupo familiar va a ser el nexo entre el individuo y la sociedad y en este 

sentido es que los problemas familiares se pueden trasladar hacia  afuera, la 

sociedad. En este punto es que se podría hablar de disfuncional.”33 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA DISFUNCIONAL. 

 

4. Dentro de una familia disfuncional existe una incapacidad para 

reconocer y satisfacer las necesidades emocionales básicas de cada uno de 

sus miembros; aunque pueda existir el deseo de encargarse y proteger a los 

niños, no se sabe o no se entiende claramente cómo hacerlo en una forma 

natural y espontánea. Ambos padres o uno de ellos se siente íntimamente 

presionado a cumplir con su tarea, y tal presión interna se convierte en 

ansiedad, en desasosiego y exigencias hacia el propio niño para que cumpla su 

desarrollo de acuerdo a lo que los padres esperan y no de acuerdo al ritmo 

natural evolutivo propio.  

5. Los miembros de una familia disfuncional, generalmente son personas 

psicológicamente rígidas, exigentes, críticas y desalentadoras; que no pueden, 

no quieren, o no saben reforzar y recompensar cálidamente los logros 

paulatinos de los niños y premiar sus esfuerzos, si este se comporta bien. 

Seres que piensan, rígida y equivocadamente, que es deber del propio niño 

cumplir correctamente y a tiempo todas sus operaciones. 

6. Siendo personas rígidas, éstas adoptan gestos, aficiones e intereses que 

tratan de imponer a toda costa a los demás miembros, mientras asignan 

cerradamente sus criterios a los demás destruyendo la comunicación y la 

expresión natural y personal de cada uno y con ello, anulan su desarrollo como 

persona.  

4. Tampoco saben cómo discutir abierta y naturalmente los problemas que 

aquejan al grupo familiar y se recurre, entonces al mecanismo de negar u 

ocultar los problemas graves. Se imponen sutil o abiertamente prohibiciones o 

tabúes dentro del grupo, se desarrolla una sobreprotección melosa que impide 
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MARTÍN LÓPEZ, Enrique “Familia y sociedad” Ediciones Rialp. (2007) 
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que el niño pueda aprender de sus propios errores. El sentimiento de fracaso 

de los padres en su tarea puede llevarlos, y muchas veces lo tienen de antes, a 

un vacío interior y a un estado de angustia que suelen paliar a través de 

consumo de tranquilizantes, alcohol o drogas, o a comportamientos adictivos, 

como son el trabajo excesivo, el comer en exceso, o la actividad sexual 

promiscua lo que, por sí, sólo agrava el problema. Cuando el vacío es mayor, y 

se produce un distanciamiento anormal y el abandono real del niño, la familia 

se quiebra y se descompone y se pierden los objetivos vitales.  

5. Dentro de una familia disfuncional se produce un desorden y confusión de 

los roles individuales, llegándose a una real inversión de papeles por lo cual los 

padres se comportan como niños y éstos recibiendo exigencias de adultos, se 

siente obligados a confortar a sus inmaduros padres y al no lograr hacerlo, los 

niños se sienten culpables de los conflictos de los mayores. 

Se esfuma así la inocencia, la creatividad, la transparencia de la niñez y se 

desarrollan actitudes de culpabilidad, fracaso, resentimiento, ridículo, 

depresión, auto-devaluación e inseguridad ante el mundo social que les rodea.  

6.  Cuando un niño se desarrolla dentro de una familia disfuncional lo que más 

siente es el abandono emocional y la privación. Cuando esto sucede, el niño 

responde con una vergüenza tóxica muy arraigada que engendra ira inicial, ya 

que no hay nadie que lo acompañe y se dé cuenta de su dolor. En estas 

familias los niños sobreviven acudiendo a todas las defensas de su ego y su 

energía emocional queda congelada y sin resolver. 

7. Cuando los padres toman conciencia que contaminan sus vidas con 

arranques de ira, reacciones exageradas, problemas conyugales, adicciones, 

paternidad inadecuada, miedos y relaciones dolorosas y nocivas, tienen que 

asumir conscientemente sus propias limitaciones como personas y buscar 

ayuda en otras personas sanas, ya sean familiares o amigos o terapeutas que 

tengan condiciones personales para ayudar de manera segura y eficaz. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/semin/semin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci.shtml
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En esta sociedad en donde todo lo observable y concreto es válido y único; el 

rendimiento académico no escapa a esta aseveración, condicionando 

posteriormente al estudiante a determinados puestos de trabajo. 

Este tipo de familia se ve imposibilitada para llevar a término de un modo 

adecuado las funciones familiares, afectándose áreas como la educación y el 

desarrollo afectivo y relacional. En concreto, la afectación de la función de 

culturización-socialización repercute negativamente en la consecución de 

objetivos lúdicos, de aprendizaje y estimulación. Ello deriva generalmente de la 

falta de implicación parental, debido a desinterés o ausencia física de uno o 

ambos padres por motivos laborales o separación, produciéndose un efecto 

circular en niños y adolescentes, capaz de originar una falta de motivación en 

la escolarización. Estas actitudes podrían transmitirse a las siguientes 

generaciones, dando lugar a deficiencias culturizadoras que sitúan a estas 

familias en desventaja en una sociedad competitiva. 

FACTORES QUE GENERAN LA DISFUNCIÓN FAMILIAR. 

Pueden ser múltiples los factores, independientes o relacionadas entre sí, las 

que pueden llevar a una familia a causar malestar o enfermedades psicológicas 

(e incluso físicas) a sus miembros. Las más frecuentes son:  

 Deficiente  comunicación. 

 Maltrato físico y psicológico entre sus miembros. 

 Relaciones conyugales conflictivas. 

 Consumo de  alcohol y drogas. 

Por lo general, en un sistema familiar disfuncional los niños son los primeros en 

demostrar algún tipo de síntoma (conductual o afectivo) que afecta tanto su 

funcionamiento al interior de la familia como fuera de ésta (en especial en la 

escuela). En estos casos, es muy importante dar apoyo psicológico individual o 

grupal que pueda brindarle las herramientas necesarias como para seguir 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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desarrollándose de la manera más satisfactoria posible en los ambientes 

familiares. 

DEFICIENTE  COMUNICACIÓN EN EL HOGAR. 

“La comunicación es el puente de la familia para que puedan decir sus temores 

o un sentimiento de cualquier índole, La dificultad de expresión al querer decir 

una opinión o ser realmente como quieres ser, es la consecuencia de la falta de 

la comunicación familiar. Esto es la causa de que desde pequeño te orientaron 

de una manera incorrecta al grado de quedarte siempre callado.”34 

“la deficiente comunicación se  da porque no se reúne las condiciones de 

respeto auténtico y madurez básica de ambos conyugues. En este caso el 

dialogo difícilmente florecerá en una unión profunda. 

En la sociedad moderna se escasean las ocasiones adecuadas para la 

conversación. El diálogo no sólo debe darse como individuos aislados que 

intercambien sus pensamientos, sentimientos y soluciones, sino como 

representantes esenciales de una comunidad o institución social. El diálogo 

tiene por finalidad hacer consiente a los esposos de la situación real de su 

familia, dentro del marco social al que pertenecen, analizada alternadamente 

de acuerdo a la captación de cada uno. 

Cuando se da la incomunicación, los individuos viven bajo un mismo hogar, 

pero no son participes de los problemas que existen en la familia, cada uno 

vive su vida”35 

CONSECUENCIAS EN LA FAMILIA. 

“Entre esposos, la deficiente comunicación enfría la relación. Hace que ambos 

cónyuges se vuelvan egoístas y se olviden de las necesidades de su pareja. 
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RAMÍREZ, Aline” La comunicación interpersonal como un elemento de funcionalidad” México: 

Instituto Superior de Estudios para la Familia(2008). 
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REDONDO, Emilio. Educación y Comunicación. Ariel. Barcelona.(2007) 
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Les hace pensar que no son importantes para su cónyuge y poco a poco, los 

va alejando hasta volverse indiferentes. 

Entre padres e hijos, la deficiente comunicación destruye la autoestima en 

los hijos provocándolos a buscar aceptación en ambientes inapropiados para 

ellos. 

Investigaciones recientes revelan que: 

 La falta de comunicación con los padres, es causa principal de depresión 

juvenil y bajo rendimiento  escolar- académico”36 

CONSECUENCIAS EDUCACIONALES. 

 

Los niños que no reciben la ayuda de sus padres y que no cuentan con una 

buena comunicación  en su hogar, presentarán los siguientes problemas: 

 Los hijos que no tienen cercanía con sus padres son los más propensos 

a sufrir problemas de depresión, baja autoestima etc. 

 Posibilidad de una buena formación se ve disminuida. 

 Problemas escolares (peleas, falsificación de firmas, copiarse en los 

exámenes, mentiras, etc.) 

 Menor rendimiento académico 

 Deserción escolar 

  Problemas de drogas y alcohol 

 En un futuro el niño puede repetir la misma conducta 

MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO. 

EL MALTRATO FÍSICO. 

“Suele ser la forma de maltrato más fácil de detectar. Incluye cualquier manera 

de golpear, sacudir, quemar, pellizcar, morder, ahogar, empujar, azotar o 
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Carlos. Psicología Infantil y Juvenil. Grupo Océano, Tomo 2 Boada Calvet. 
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cualquier otra acción que provoque lesiones en el cuerpo, deje marcas o 

produzca dolor físico. 

MALTRATO PSICÓLOGO. 

Es más difícil de definir, ya que hay algunas formas de actuar que muchas 

veces se confunden o se justifican como un exceso de amor por parte del otro, 

como todo lo que tiene que ver con el deseo de posesión sobre la otra persona.  

Con frecuencia escuchamos casos de malos tratos dentro del hogar y en las 

relaciones de pareja, y lo más triste es que muchos de éstos terminan con la 

muerte de la víctima cuando intenta huir de la situación de agresión.  

En ese contexto, uno suele plantease cómo una persona puede llegar a esos 

extremos, cómo se pueden dar estas situaciones y cómo es posible que la 

mujer tolere ese trato -por parte de quien, se supone, debería quererla más que 

nadie-, sin mostrar signos de rebeldía, sin pedir ayuda en muchos casos y 

tolerando esa situación durante años y años.”37 

RELACIONES CONYUGALES CONFLICTIVAS. 

“Algunas personas parecen no poder librarse de este tipo de relaciones. 

Comencemos por aclarar de qué hablamos cuando nos referimos a una 

relación conflictiva. 

Lo que define una relación conflictiva, inconveniente, o dependiente, es la 

agresión, que no necesariamente tiene que ser física, la violencia emocional, 

verbal, llevan a la persona a un deterioro psicofísico tan importante como el 

que provoca la violencia física. 

Aquel que está en posición de agresión o dependencia, termina por 

convencerse de que es inferior a su pareja y de que merece el trato que recibe. 

Ya sea mediante, empujones, forcejeos, gritos, insultos, infidelidad, burla, 
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control económico o una brutal paliza, el controlador convence a su víctima de 

que no puede ser o existir sin él, las parejas conflictivas se unen a otras que no 

tienen nada en común con ellas, a veces simplemente por no tomarse el 

"trabajo" de conocer a alguien más, ya sea por esquemas heredados, por 

comodidad o por desesperación ante la soledad. 

Eso siempre resulta mal porque cuando se pelea, cuando no se comparten los 

objetivos grandes de la vida,cuando no se respeta los gustos y necesidades del 

otro,no hay muchas posibilidades para la felicidad.”38 

“Si una pareja se convierte en conflictiva, esa es la señal para terminar ahí 

mismo y no hacerse más daño porque si no, da para pensar que ambas 

personas se quieren castigar, auto flagelar y no disfrutar de la vida que es UNA 

solamente (pues no tenemos otra guardada de repuesto en el ropero). 

 

La pareja que se conoce bien y de a poco antes de hacer nada trascendente 

juntos, no apremiada por la urgencia ni por la desconfianza, ésa va a ir hacia la 

felicidad.  

Las parejas conflictivas están compuestas por personas conflictuadas, una 

persona que no es feliz no va a poder hacer feliz a nadie ni aunque ese sea su 

mayor propósito. Es fácil tirarle la bronca y frustración al otro en lugar de 

hacerse cargo cada uno de sus propios actos. Son  pocas las personas que 

realmente se hacen cargo de su vida y de sus deseos por conseguirlos.”39 

CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS. 

“El consumo de alcohol y drogas es una conducta cuya prevalencia presenta 

actualmente una curva ascendente a nivel mundial. La dependencia de 

sustancias incluye dos conceptos: dependencia psicológica y dependencia 

física. 
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DEPENDENCIA PSICOLÓGICA.- Enfatiza en las actividades de búsqueda de 

la sustancia y la evidencia de patrones de uso patológico. 

DEPENDENCIA FÍSICA.-Enfatiza en los efectos físicos de los múltiples 

episodios de uso de la sustancia. Abuso de sustancias, en cambio, está 

caracterizado por la presencia de al menos un síntoma que indica que el uso 

de la sustancia interfiere con la vida de la persona. 

Dentro de los factores que favorecen el consumo de alcohol y drogas tenemos 

aspectos culturales, interpersonales, psicológicos y biológicos, incluyendo la 

disponibilidad de sustancias, privaciones económicas extremas, 

comportamiento problemático.”40 

EFECTOS  DE LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR EN LOS NIÑOS. 

Los niños de familias disfuncionales, ya sea en el momento, o a medida que se 

hacen mayores, pueden. 

 Tener dificultades académicas en la escuela o disminuir rendimiento escolar 

académico inesperadamente 

 Tener baja autoestima o una imagen de sí mismos pobre con dificultades 

para expresar emociones 

 Tener poca auto-disciplina cuando los padres no están presentes, como el 

gasto compulsivo, postergando demasiado cerca a los plazos, etc. (no 

familiares y aparentemente laxas consecuencias en el "mundo real" frente a 

las consecuencias parentales familiares). 

 Pueden darse cambios bruscos en el estado de ánimo (pasa de la alegría al 

llanto), baja autoestima, poca tolerancia a las frustraciones y baja en el 

rendimiento escolar.  

 Carecer de la capacidad de ser juguetón, o infantil, y puede "crecer 

demasiado rápido", por el contrario pueden crecer muy lentamente, o estar 

                                                           
40

VEGA  MÁLAGA, CarmenSolidaridad.net (2005). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
http://es.wikipedia.org/wiki/Procrastinaci%C3%B3n
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en un modo mixto (es decir, buen comportamiento, pero incapaz de 

cuidarse a sí mismos) 

 Tener moderados a graves problemas de salud mental, incluyendo una 

posible depresión, ansiedad y pensamientos suicidas 

 Rebelarse contra la autoridad de los padres, o por el contrario, mantener la 

familia en sus valores frente a la presión de los compañeros, o incluso tratar 

de tomar un imposible "término medio" que a nadie agrada 

 Pensar sólo en sí mismos para compensar las diferencias de su infancia (ya 

que todavía están aprendiendo el equilibrio de amor propio) 

 Intimidar a otros o ser una víctima fácil de la intimidación (a veces ambos en 

diferentes configuraciones) 

 Estar en negación sobre la gravedad de la situación de la familia 

 tener sentimientos encontrados de amor-odio hacia ciertos miembros de la 

familia 

 Convertirse en un delincuente sexual, posiblemente incluyendo la pedofilia 

 tener dificultad para formar relaciones saludables dentro de su grupo de 

pares (por lo general debido a la timidez o un trastorno de la personalidad) 

 Gastar una cantidad excesiva de tiempo en soledad viendo la televisión, 

jugando videojuegos, navegando por Internet, escuchando música, y otras 

actividades que carecen de interacción social 

 Sentirse enojados ansiosos, deprimidos aislados de los demás, o indignos 

de ser amados 

 Tener un trastorno del habla (relacionados con el abuso emocional) 

 Desconfiar de los demás o incluso tener paranoia 

 Convertirse en un delincuente juvenil y girar a una vida de delincuencia (con 

o sin abandono de la escuela), y posiblemente convertirse en un miembro 

de banda, también 

 Encontrar un (frecuentemente abusivo) cónyuge o pareja a una edad 

temprana (especialmente mujeres), y/o huir de su casa 

 Estar en riesgo de convertirse en pobres o sin hogar, incluso si la ya familia 

es rica o de clase media. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Negaci%C3%B3n_%28psicolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Timidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_personalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Paranoia
http://es.wikipedia.org/wiki/Delincuencia_juvenil
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
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 Tener comportamientos auto-destructivos o potencialmente mismo-

perjudiciales 

 Entrar en un culto para encontrar la aceptación que nunca tuvieron en casa, 

o como mínimo, sostener distintas creencias filosóficas/religiosas que se le 

enseñaba 

 Esforzarse (como adultos jóvenes) a vivir lejos de determinados miembros 

de la familia 

 Perpetuar  los comportamientos disfuncionales en otras relaciones (sobre 

todo con sus propios hijos). 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

“El rendimiento escolar es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para 

la concentración, el aprendizaje y rendimiento escolar implican la 

transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza 

con la integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de 

estructuras no ligadas inicialmente entre sí. El rendimiento escolar es un 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema 

educativo brinda tanta importancia a dicho indicador.”41 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR. 

“El bajo rendimiento constituye un problema para la educación en cualquier 

nivel, (primaria, secundaria, universidad). Los factores de riesgo del estudiante 

incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención, escasas habilidades 

sociales y problemas emocionales y de la conducta. Los factores de riesgo de 

la escuela se refieren a aquellas características y circunstancias específicas 

ligadas a los docentes y administrativos como los prejuicios y las bajas 

expectativas de rendimiento escolar, la falta de recursos y la carencia de 

estrategias de enseñanza adecuadas, la estructura, el clima organizacional y 

los valores del sistema escolar. 

                                                           
41

CARDONA  ROMEU,Victoria. “Educadora Familiar” (2003) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Culto
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En los últimos años ha surgido un creciente interés y preocupación en la 

mayoría de los países por el bajo rendimiento escolar, un problema 

determinado por múltiples factores como la familia, el sistema pedagógico, 

factores sociales y factores psicológicos.”42 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

FACTOR FAMILIAR. 

“En este mundo complejo, se necesita más de una buena escuela para educar 

a los niños. Y también se necesita más de un buen hogar. Se necesita que 

estas dos importantes instituciones educativas trabajen juntas, los niños cuyos 

padres o cualquier otro adulto, comparte actividades educativas con ellos, 

tienden a ser mejor en la escuela. Algunos beneficios que se han identificado y 

que miden el grado de involucramiento de los padres en la educación, incluyen: 

Calificaciones/ notas altas en las pruebas o exámenes. 

Todos los padres quieren que sus niños sean adultos exitosos y responsables. 

De igual manera, muchos padres desean involucrarse en la educación formal 

de sus hijos. A veces, sin embargo, no saben dónde comenzar, cuándo 

encontrar el tiempo, o cómo establecer conexiones positivas con la escuela. En 

el nivel más básico, los padres pueden comenzar respaldando la educación de 

sus niños demostrando que ellos mismos valoran verdaderamente la 

educación. 

 

FACTORES PEDAGÓGICOS.  

En estos factores se ven involucrados los métodos enseñanza-aprendizaje, el 

ambiente escolar y la personalidad y formación del docente, así como las 

expectativas de los padres hacia el rendimiento académico de sus hijos.  

                                                           
42

MARTÍNEZ ZARANDONA, Irene “Bajo rendimiento escolar” (2009). 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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FACTORES SOCIALES.  

Se refieren a circunstancias ambientales que intervienen en el aprendizaje 

escolar, tales como: condiciones económicas y de salud, las actividades de los 

padres, las oportunidades de estudio las cuales dan lugar a la depravación 

cultural, alcoholismo, limitaciones de tiempo para atender a los hijos.  

FACTORES PSICOLÓGICOS.  

Estos factores incluyen situaciones de adaptación, emocionalidad y 

constitución de la personalidad.”43 

EFECTOS DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE. 

“El aprendizaje es la base donde se sustenta el desarrollo de una persona, 

exigiendo que nuestro sistema nervioso sea modificado por los estímulos 

ambientales que recibe. 

AUTOESTIMA BAJO. 

El hecho de tener un mal rendimiento generalmente se deprime, tienen 

problemas de autoestima y su motivación para la escuela es muy pobre. Esto 

mismo hace que les continúe yendo mal, y de esta forma es cada vez más 

difícil que puedan salir del estado en que se encuentran. 

POCA CONCENTRACIÓN. 

Estos niños suelen tener un nivel normal de inteligencia, tratan arduamente de 

seguir las instrucciones, de concentrarse y de portarse bien en la escuela y en 

la casa. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos tiene mucha dificultad 

dominando las tareas de la escuela y se atrasa. 

                                                           
43

www.edufuturo.com/educacion “El bajo rendimiento escolar un problema” 2009 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.edufuturo.com/educacion
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PROBLEMAS EMOCIONALES. 

Los niños viene tristes con problemas, y no se concentran en el trabajo del aula 

pasan pensando en sus problemas. 

DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD. 

Los varones se ven afectados dos o tres veces más que las niñas. Como 

promedio, al menos un niño de cada aula necesita ayuda para este trastorno. 

Puede que la falta de atención o el déficit de atención no sean evidentes hasta 

que el niño se enfrente a las expectativas de la escuela primaria.”44 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR. 

“Este tema nos muestra  la importancia de la educación en la sociedad actual, 

asimismo, la función que realiza el rendimiento académico como indicador de la 

capacidad de los alumnos y aquel que determinará generalmente su 

accesibilidad a puestos de trabajo y como consecuencia determinará su 

condición social. Además se puede evidenciar que el tema de la 

disfuncionalidad familiar como agente determinante en el rendimiento 

académico de los estudiantes, las actitudes de los escolares hacia los estudios 

son importantes para incrementar el rendimiento; la repetición del grado escolar 

y el ser de mayor edad están relacionadas negativamente con el rendimiento y 

la práctica de tareas en casa que incluye la participación de los padres está 

relacionada con el rendimiento. 

El bajo rendimiento académico es un problema a nivel mundial en él influyen 

diversos factores por eso se afirma que es multicondicionado y 

multidimensional y uno de los factores determinante es la familia. 

El Aprendizaje es la adquisición de una nueva conducta en un individuo a 

consecuencia de su interacción con el medio externo. Diversas teorías del 

aprendizaje ayudan a los psicólogos a comprender, e incorporar a su 
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GILLY, M.El “Problema del Rendimiento Escolar”. Editorial Oikos-Tau(2000) 
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aprendizaje antiguo un aprendizaje nuevo para así formar el aprendizaje 

significativo que es el que le servirá al alumno para el resto de su vida. 

Esto le servirá para poder dar soluciones prácticas frente a los problemas que 

se le presenten para poder predecir y controlar el comportamiento humano y 

dentro de este se encuentra la autoestima que es lo que nos impulsa a seguir 

adelante lo que nos da fuerza para poder avanzar con cada una las metas 

trazadas y la auto posee cada ser humano, para poder desenvolverse y 

manejarse así mismo; para lograr desarrollar relaciones interpersonales y 

aprender a convivir dentro de una sociedad sin embargo existen niños/as que 

no tienen buenas relaciones interpersonales que afecta al desenvolvimiento, y 

convivencia diaria dentro de la escuela y esto recae en el bajo rendimiento 

escolar.”45 

TRABAJO SOCIAL  

 DEFINICION 

“La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del 

pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene 

en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los 

principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales 

para el Trabajo Social.  

 La misión primordial de La profesión de trabajo social es mejorar el bienestar 

humano y ayudar a satisfacer las necesidades humanas básicas de todas las 

personas, prestando especial atención a las necesidades y el empoderamiento 

de las personas que son vulnerables, oprimidos, y que viven en la pobreza”.46 
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PACHERRESGANOZA,  Nils” Disfuncionalidad familiar y rendimiento escolar”. Editorial 
Paidos, México (2010) 
46 MONTREAL, (julio 2000) 
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 EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

“El trabajo social se integra en el sistema educativo para cubrir las 

necesidades del sector de la infancia y de aquellas personas que requieren una 

atención especial ante unas necesidades de la misma índole. Es entonces 

cuando interviene el trabajador social en los equipos multidisciplinarios como 

método de ayuda hacia este sector educativo 

El Trabajo social ha ido siempre de la mano con la educación. A lo largo del 

tiempo se han especificado en mayor medida las funciones del trabajador/a 

social y se ha reforzado su figura en el ámbito educacional.  

Cada vez la problemática social en la vida educativa ha sido más destacada. 

Esto ha requerido una mayor intervención del trabajador/a, con una función 

más definida ante estos grupos. De forma que se orienta y asesora a lo largo 

del proceso de integración.”47 

 

FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

 “El trabajador social cuida de que los derechos de los niños sean 

respetados,  y la permanencia del alumno en la escuela. 

 Se encarga de la eliminación de barreras para la inclusión educativa, en la 

cual brinda orientación y solicitud de apoyos necesarios para lograr que el 

alumno sea incluido por la comunidad educativa. 

 Realiza visitas domiciliarias y aplica entrevistas a padres para conocer 

situación social y familiar de los alumnos. “48 

 “Es ser un dinamizador de la comunidad educativa que interviene  como  

mediador  para solucionar  los problemas para el    progreso  social y  

familiar. 

 Realiza el estudio y valoración social y familiar de los alumnos. 

 Apoyo a las familias desestructuradas. 
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 LÓPEZ GORRÍN, Dolores “Trabajo Social en la educación” (2009). 
48

 ESPINOSA Mateo y Felipe “funciones del Trabajador Social” (2009). 
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 Colaborar en la elaboración de los proyectos educativos especialmente en 

lo relativo a las condiciones socioculturales del entorno y aspectos sociales 

y familiares de los alumnos escolarizados. 

 Detección y valorización social funcional de alumnos con necesidades 

especiales. 

 Servir de intermediario entre las familias, escuela y los servicios escolares 

para el adecuado diagnóstico y tratamiento de las diversas formas de 

adaptación escolar así como para la orientación escolar y profesional. 

 Informar sobre el estado socioeconómico de las familias de solicitantes de 

becas y ayudas. 

 Estudia con las técnicas adecuadas los problemas socioeconómicos y 

culturales que facilitan la comparación de planes de actuación escolar. 

 Lleva acabo las actividades correspondientes a las relaciones públicas de la 

escuela para acreditarla y arraigarla en el entorno social. 

 Atender y resolver situaciones individuales de: absentismo, bajo 

rendimiento, problemas de relación y comunicación, inadaptación, etc. 

 Detectar desajustes familiares: malos tratos, deficiencias alimentarias y 

desajustes emocionales. 

 Comunicar al equipo el diagnostico social del alumno. 

 Facilitar al profesorado información de la realidad socio familiar de los 

alumnos.”49 

 

METODOLOGIA. 

El presente trabajo investigativo se enmarcara en las características de un 

estudio científico, analítico-explicativo, inductivo, descriptivo y estadístico, pues 

pretendemos explicar y dar alternativas de solución al problema de 

investigación " La Disfuncionalidad Familiar y su incidencia en el 

Rendimiento Escolar  De Los Alumnos De 4to, 5to, 6to Grado De La 

                                                           
49

 FERNANDEZ SIERRA, J “Trabajo Social en la educación “Madrid (2003). 
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Escuela Mixta Rosa Grimaneza Ortega De La Ciudad De Loja  periodo 

académico 2011-2012” 

Mediante un estudio minucioso del problema, podremos establecer con claridad 

la solución del mismo que a través de lineamientos alternativos, como: 

originalidad, objetividad, factibilidad, novedad, interés y utilidad social. 

Bajo este enfoque, daremos a conocer a continuación de qué manera se 

utilizará los instrumentos de investigación valiéndonos principalmente de las 

encuestas, tomando como muestra a un número específico de estudiantes. 

Con el resultado de estos instrumentos, podremos obtener, la información que 

se pretende, la misma que permitirá analizar sus resultados mediante la 

estadística descriptiva. 

Para la realización del trabajo de investigación será necesario el uso y la 

aplicación de los siguientes métodos: 

Método científico.-La utilización de este método será imprescindible ya que 

ayudará a seguir los pasos de la investigación, guardando una lógica relación 

entre el problema, el marco teórico, los objetivos y las hipótesis con sus 

respectivos modelos de prueba que se utilizará; por lo tanto, los métodos, 

técnicas e instrumentos más apropiados al trabajo que se ejecuta. 

Método analítico o explicativo.- Este método permitirá  mediante el análisis 

minucioso del problema, explicar las características internas del tema en 

estudio y su repercusión del problema. 

Método inductivo.-Este prestara su ayuda al método científico y se 

fundamentará en  un estudio dialectico, cuyo proceso de casos específicos 

permitirán establecer conclusiones generales del tema. 

Método descriptivo.-A través de este método, podremos describir el 

problema, realizar la construcción del marco teórico, también será utilizado en  

en el detalle de los resultados mediante su procedimiento en la estadística 

descriptiva, así como en las conclusiones y recomendaciones. 
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Método estadístico.-Mediante la utilización de este método podremos 

conseguir  los porcentajes adquiridos al aplicar la estadística descriptiva, los 

mismos que servirán para demostrar las hipótesis. 

TÉCNICAS. 

Las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales  de recolección de 

la información de la que se vale el investigador para acercarse a los hechos y 

acceder a su conocimiento.  

Se utilizará las técnicas de investigación: 

La Observación.-Nos ayudara a visualizar el problema a investigarse. 

La Encuesta.- Se aplicará a  los estudiantes seleccionados como muestra de 

investigación  padres de familia y docentes de la Escuela “Rosa Grimaneza 

Ortega”, para obtener información sobre la problemática planteada. 

La Entrevista.- Técnica que se utilizará para recolectar información y cuyas 

respuestas serán transcritas tal y como  proporcionará el entrevistado. 

Y utilizaremos documentos para comprobar el rendimiento como: cuadro de 

notas o libretas de calificaciones. 

POBLACIÓN. 

La población objeto de investigación son: 101 alumnos, padres de familia y 10    

docentes de la escuela Rosa Grimaneza Ortega. 

 

MUESTRA. 

Nuestra muestra será los alumnos de cuarto, quinto y sexto de la escuela Rosa 

Grimaneza Ortega. 

 

RECURSOS: 

Humanos. 

 Rector y docentes  de la Institución: 

 Alumnos de cuarto, quinto y sexto. 
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 Padres de familia 

 Grupo de investigación 

 

Recursos técnicos 

 Asesor de Tesis 

 Coordinador del Proyecto 

 Expertos (capacitadores) 

Institucionales. 

 Universidad Nacional de Loja 

 Carrera de Trabajo Social. 

 Escuela Rosa Grimaneza Ortega 

Materiales. 

 Material de Escritorio 

 Computadora 

 Memory  flash  

 Documentos 

 Impresora 

 Papel bond 

 Cámara fotográfica 
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CRONOGRAMA. 

Actividad  

febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

Sondeo preliminar            

Problematización            

Recopilación  de material 
bibliográfico referente al tema 

           

Diseño del Proyecto de 
Investigación 

           

Aprobación del Proyecto de  
investigación 

           

Ejecución de la tesis             

Trabajo de campo            

Tabulación de datos  y 
elaboración de gráficos 

           

Análisis cualitativo y cuantitativo 
de datos 

           

Construcción de conclusiones 
recomendaciones y propuesta 

           

Socialización y retroalimentación 
de la información con grupos 
intervenidos 

           

Aprobación de la tesis            

Defensa de tesis            
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Descripción Valor 

1. Bibliografía  100 

2. Copias de documentos recopilados y otros 200 

3. Materiales de escritorio 150 

4. Transporte 50 

5. Impresión y empastado  200 

6. Desarrollo del proyecto 300 

 SUBTOTAL 1000 

 Imprevistos 10% 100 

TOTAL 1100 

 

Financiamiento. 

El financiamiento de la tesis en su totalidad, se hará con recursos propios de 

las autoras. 
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ANEXO Nº 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA PARA PADRES 

1.- Conoce que es la disfuncionalidad familiar? 

Si (     ) no (    ). 

Explique…………………………………………………………………………… 

2.- Como es la comunicación en su hogar? 

Excelente (   )  Muy buena  (  )  Buena  (  ) Regular  (  )  Mala  (  ) 

Porque………………………………………………………………………………… 

3.- Señale con una x si usted tiene conocimiento sobre los tipos  de 

maltratos? 

 

4.- Ha sido víctima de alguno de estos? 

Si  (  )   NO  (  ) 

Cual………………………………………………………………………………… 
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5.- En su hogar considera que existen problemas que provocan la 

disfuncionalidad familiar?. 

SI (    ) NO (   ) 

Cuales…………………………………………………………………………… 

6.- Que personas participan con el proceso de educativo de su hijo?. 

Padre (  ) madre (  ) hermanos (  ) tíos (  ) abuelos ( ) Otros ( )………………  

Porque………………………………………………………………………… 

7.- Los fracasos escolares de su hijo creen que se deben ah? 

 Disfuncionalidad familiar (problemas en el hogar, mala comunicación entre 

sus integrantes, maltrato físico psicológico (   ) 

 Por irresponsabilidad del maestro (no se hace entender en clases) (   ) 

 Irresponsabilidad del alumno (no le interesa aprender)    (   ) 

Porque………………………………………………………………………    

8. Cree usted que en la institución donde se educa su hijo es 

imprescindible la presencia de él o la trabajadora social. 

SI (   ) NO (   ) 

Porque?.............................................................................................................. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



138 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

1.- Con quien vive en su hogar? 

Padre y madre  (   )  madre (   ) padre (   ) abuelos (   )  hermanos (   ) tíos (   ) 

Otros (   ) 

Indique……………………………………………………………………………… 

2.- En su núcleo familiar has podido percibir algún tipo de 

problema? 

SI   (   )    NO   (    ) 

Explique…………………………………………………………………………  

Literal b) 

Debido a cuál de los siguientes enunciados se dan los problemas 

en su hogar? 

Señale con una x: 

Consumo de alcohol (  )    Consumo de drogas  (   )  pelea de gallos  (   

) Casino  (   )    

otros………………………………………………………………..  
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3.- En caso de tener algún problema a quien le comunica? 

Papá (   ) Mamá (   ) hermanos (   ) familiares (   ) amigos (   )  

 Otros (   )……………………………………………………………  

4.- Señale con una x los enunciados que  considere que existe en su 

familia?. 

c) La comunicación con su papá es: 

Muy buena ( ) buena (   ) regular (   ) mala (   ).  

Porque?........................................................................................  

d) La comunicación con su mama es:  

Muy buena ( ) buena (   ) regular (   ) mala (   ). 

Porque?........................................................................................  

e) La comunicación con sus hermanos es: 

Muy buena ( ) buena (   ) regular (   ) mala (   ).  

Porque?...................................................... .................................. 

5.- Señale con una x los siguientes enunciados?  

d) En su hogar existen actitudes fuertes como: 

………………………………………………………………………………………… 

e) De parte de quién?  

Padre (    ) madre (    ) hermanos (   ) otros………………………………................ 

f) Con que  frecuencia? 

Siempre (    ) ocasionalmente (    ) rara vez (    ) 
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6.- Sus padres están pendientes de? 

Acompañar en la realización de sus tareas escolares ( ) Asistir a 

reuniones  (  ) de su comportamiento en la escuela ( ) De sus 

calificaciones ( ) No tienen ningún interés con respecto a sus actividades 

escolares. 

7.- Cuándo sus padres no te ayudan a hacer tareas cual considera que es 

el motivo? 

 Problemas en el hogar (  ) por desconocimiento del tema (   ) Falta de tiempo (   

) porque no le interesa (    ) otra razón (    ). 

Explique 

cual…………………………………………………………………………………… 

8.- Que razones considera que inciden en su bajo rendimiento? 

Falta de  explicación del maestro  ( )   poco apoyo de sus padres  ( )  Falta de 

recursos económicos (  )  falta de atención en  clases (   )  Por problemas en su 

hogar (  ) tus padres te designan otras tareas a parte de las escolares (   ) 

9.- Como considera usted su rendimiento 

Muy  bueno (   ) Bueno (   ) regular (   ) y malo (   ). 

Porque?.............................................................................. 

10.- Considera usted que en su institución educativa hace falta la 

colaboración de una Trabajadora Social. 

SI  (   )    NO  (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA PARA PROFESORES 

1.- Conoce que es la disfuncionalidad familiar? 

SI (   ) NO (   ) 

Explique……………………………………………………………………………… 

2.- Conoce usted la existencia de casos de familias disfuncionales en la 

institución educativa?. 

SI (   ) NO (  ) 

Explique…………………………………………………………………………… 

3.-Considera que la disfuncionalidad familiar incide en el bajo rendimiento 

de los alumnos? 

SI (  ) NO (   ) 

Porque……………………………………………………………………………… 
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4.- Cree  usted que el rendimiento escolar del niño/a depende 

básicamente del ambiente familiar, social y educativo en el que se 

desarrolla?. 

SI (   ) NO (   ) 

Porque……………………………………………………………………………… 

5.- Cuáles son los problemas que reflejan en la escuela el niño que tiene 

un ambiente familiar inadecuado, describa los que usted ha podido 

detectar? 

………………………………………………………………………………… 

6.- Como cree que se puede ayudar a los padres de familia  a involucrarse 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño?  

Sugerencias. 

7.- Cree que la intervención de el/la trabajador social es imprescindible en 

la institución educativa?. 

SI (  ) NO (   ) 

Porque……………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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