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1. TÍTULO.

“La Influencia de la Familia en el Rendimiento Escolar de los niños/as de
la Escuela de Educación Básica IV Centenario N° 2 Loja”.

2. RESUMEN.

“La familia vista desde una perspectiva holística es un grupo compuesto
por subsistemas que serían sus miembros y a la vez integrada a un
sistema que es la sociedad”1. La familia se modifica, persiste como una
estructura estable que se adapta al entorno social; al considerarla como
sistema, implica que, ella constituye unidad e integridad, por lo que no
podemos reducirla a la suma de las características de sus miembros.

El bajo rendimiento escolar es, efectivamente,

un problema de

dimensiones alarmantes, que muchos se han preocupado de encontrar
sus causas, de explicarlo desde distintos enfoques, de descubrir los
factores que dan origen a ese problema. Mejorar el rendimiento no sólo
quiere decir obtener notas altas, por parte de los alumnos, sino aumentar
el grado de satisfacción psicológica, de bienestar del propio alumnado.

En el vínculo familiar, a la Escuela de Educación Básica “IV Centenario N°
2 Loja”, van los niños quienes forman parte de un sistema integrado por
varias personas que unidos entre sí forman una sociedad familiar, la
familia es el núcleo central de toda la sociedad, donde se aprende
valores, se práctica el respeto y es ahí donde se propicia el buen vivir.

Para la realización de la presente investigación se planteó cómo objetivo
principal: “Mejorar el Rendimiento Escolar, de los niños y niñas del 6to
Año de Educación Básica paralelo “A” de la Escuela de Educación Básica
IV Centenario N° 2 Loja Sección Vespertina”.
1

HERRERA ARES, “La Familia”. España, 2000, pág. 38

2

Para la investigación de campo, se utilizó la Metodología del
Autodesarrollo Comunitario, a través de las etapas como: Primera Etapa:
Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción profesional.
Segunda Etapa: Formulación del Pre -

Diagnóstico. Tercera Etapa:

Proceso en sí de Diagnóstico y búsqueda de Soluciones; incumpliendo la
metodología de investigación, porque este solo permite llegar hasta la
formulación de un pre - diagnóstico. Así como la utilización del Método
Estadístico, para el análisis e interpretación de resultados los cuales se
presentan en tablas y gráficas posteriormente.

Los resultados obtenidos de esta investigación están resumidos en lo
siguiente: El Bajo Rendimiento Escolar, en la Escuela es notorio debido a
que los niños y niñas no se encuentran en un estado emocional
adecuado, siendo una de las causa que atribuye a dicho problema; Las
Familias, en la Escuela son disfuncionales, porque la relación de los
padres con los hijos no es la adecuada es decir la familia si influye en el
rendimiento escolar de los niños, teniendo como causa la inestabilidad
emocional provocando un bajo rendimiento en los mismos.
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SUMMARY.

"The view from a holistic perspective is a family group consisting of
subsystems that its members would yet integrated into a system that is
society." The family is modified, persists as a stable structure that adapts
to the social environment; when considered as a system implies that it is
unity and integrity, so we can not reduce to the sum of the characteristics
of its members.

Poor school performance is indeed a problem of alarming dimensions,
many have been concerned to find its causes, to explain different
approaches, to discover the factors that give rise to this problem.
Improving performance means not only get high marks for the students,
but to increase the degree of psychological satisfaction, welfare of
students themselves.

In the family bond, the School of Basic Education "IV Centenario No.2
Loja" are children who are part of a team of several people who joined
together form a system family business, the family is the core of all society
where values are learned, practice respect and that is where the good life
is encouraged.

To carry out this investigation arose how main objective: "Improve
Educational Achievement of children parallel 6th Year Basic Education" A
"School for Basic Education IV Centenario No.2 Section Loja Evening".

4

For the field research, the method was used Community Self-Development
through the stages as Stage One: Initial exchange with the subject in need
of professional action. Second Stage: Pre Formulation - Diagnosis. Stage
Three: The process itself of Diagnostics and Solutions; breach of the
research methodology, because this only allows you to reach the
formulation of a pre - diagnosis. And the use of statistical method for the
analysis and interpretation of results which are presented in tables and
graphs below.

The results of

this research are summarized in

the following:

Underperforming School, School is notorious because children are not in a
proper emotional state, being a cause attributed to this problem; Families
at the School are dysfunctional because the relationship of parents to
children is not adequate ie family if affects school performance of children,
having as causes emotional instability causing poor performance in them.
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3. INTRODUCCIÓN.

La Familia es el pilar fundamental del hogar, es decir los padres son los
encargados de proporcionarle a los niños y niñas amor, protección,
educación y bienestar, la familia mucha de las veces suele descuidar
cada uno de los aspectos que influyen en el rendimiento escolar de los
mismos.

El rendimiento escolar en el proceso de enseñanza - aprendizaje ha sido
un problema que se presenta en la educación de los niños y niñas de la
Escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”, muchos
maestros y maestras han buscado la manera de desarrollar actitudes y
aptitudes que vayan encaminadas al progreso, aplicando estrategias y
técnicas que permitieron alcanzar el propósito.

El problema dentro de las aulas comienza, cuando los padres pensando
que el buen rendimiento escolar de sus hijos e hijas depende única y
exclusivamente de la escuela y los maestros; lo único en que se
preocupan es porque al inicio de clases sus hijos tengan todo el material
que se les solicite, que cumplan con los 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.

Para mayor comprensión del presente trabajo investigativo se lo ha
resumido en los siguientes apartados:

6

Primer Apartado: Revisión de Literatura; donde se analiza de manera
científica, cada una de las categorías objeto de estudio, como Familia,
Rendimiento Escolar y Niño mismas que permitieron fundamentar
teóricamente para su total comprensión.

Segundo Apartado: Metodología; se utilizó el Método de Auto desarrollo
Comunitario, mismo que consta de las faces utilizadas como: Primera
Etapa: Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la acción
profesional. Segunda Etapa: Formulación del Pre - Diagnóstico. Tercera
Etapa: Proceso en sí de Diagnóstico y búsqueda de Soluciones; donde
también se utilizó el Método Estadístico, mismo que permitió el desarrollo
del mismo.

Tercer Apartado: Resultados Obtenidos; mediante la encuesta aplicada a
los niños y niñas del 6to. Año de la Escuela, permitió realizar un análisis
cuantitativo y cualitativo, mismo que facilitó el análisis e interpretación de
resultados presentados en cuadros y gráficas, los cuales muestran
porcentajes obtenidos, se pudo detectar que en la institución si se
evidencia bajo rendimiento escolar en los niños y niñas, así como la
presencia de familias disfuncionales, debido a la inestabilidad emocional
que está afectando al problema.

Cuarto Apartado: Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta; se
plantea conclusiones y recomendaciones que permita mejorar y contribuir
con el rendimiento escolar de los niños y niñas del 6to. Año de la Escuela
de Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”; para ello se propone un
Programa de Intervención mismo que se recomienda a Directivos y
Docentes de la Escuela ejecutarlo.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.

4.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL.

La Escuela de Educación Básica IV Centenario N° 2 Loja, fue creada el
11 de noviembre de 1974, y hasta que no se nombrare el Director titular
estando a cargo administrativamente por el Sr. Antonio Clotario
Maldonado, constituyéndose en el primer Director encargado de la
escuela, y laborando con la siguiente planta docente: Raquel Fernández,
Fanny Peña, Judith Carrión, Wilmer Chamba Luis Valarezo y Carlos
Valarezo Loaiza. Al iniciar sus actividades educativas, empezaron a
funcionar en una casa pequeña de alquiler, iniciando como escuela
masculina, cuyo propietario era el Sr. Vicente Carrión.

El 15 de septiembre de 1975, asume el cargo de Director titular el Sr.
Profesor Jaime Arquímedes Castro Chimbo, quien se destacó en sus
funciones terminando su periodo el 23 de junio de 1985. Cómo cuarto
Director de la escuela fue el Profesor Jorge Homero Rosas Muñoz,
asumiendo sus funciones el 22 de abril de 1986 y antes de culminar su
periodo obtiene un equipo de amplificación, es autor de la letra del Himno
de la escuela y como compositor pidió la colaboración del Sr. José
Morocho. Como séptimo Director encargado de la escuela el Lic. Vicente
Hernán Ponce, desde el 3 de enero de 1997 hasta el 18 de diciembre de
1999, en su periodo deja de ser escuela masculina y pasa a ser mixta.

Es así que luego de hacer un recuento de los Directores encargados que
han pasado por la escuela con los diferentes periodos escolares,
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llegamos a la actualidad en donde se encuentra el establecimiento bajo la
responsabilidad y dirección del Lic. Ángel Rubén Zapata; contando con
infraestructura adecuada, planta docente capacitada, que esta presta a
brindar una educación de calidad y calidez a toda la comunidad educativa.

En la actualidad la institución se la denomina Escuela de Educación
Básica IV Centenario N° 2 Loja Sección Vespertina, quien está a cargo la
Lic. Sonia Carmita Ramírez Directora de dicho plantel; señalando que la
infraestructura de la escuela consta de: 13 aulas, 1 Sala de Profesores, 1
Sala de Cultura Estética y Buen Vivir, 1 Sala de Cultura Física, 1 Sala de
Computo, 1 Bar y 1 Bodega, también cuenta con una planta de 14
Docentes capacitados y que comparten enseñanzas con sus educandos.

4.2. LA FAMILIA.

Según Herrera Ares “La familia vista desde una
perspectiva sistémica es un grupo o sistema compuesto
por subsistemas que serían sus miembros y a la vez
integrada a un sistema que es la sociedad” 2000 pág. 38.

“La estructura familiar mantiene un flujo bidireccional con la sociedad, y
aunque la familia se modifica, persiste como una estructura estable que
se adapta al entorno social en constante cambio; la familia al considerarla
como sistema, implica que, ella constituye una unidad, una integridad, por
lo que no podemos reducirla a la suma de las características de sus
miembros por consiguiente, no se le puede ver como una suma de
individualidades, sino como un conjunto de interacciones.
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Cada miembro de este sistema posee roles que varían en el tiempo y que
depende de edad, sexo y la interacción con los otros miembros de la
familia, las influencias dentro de la ella no son unidireccionales sino una
red donde todos los integrantes de la familia influyen sobre los demás”2.

"La funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no depende de la
ausencia de problemas dentro de ésta sino, por el contrario, de la
respuesta que muestra frente a los problemas; de la manera como se
adapta a las circunstancias cambiantes de modo que mantiene una
continuidad y fomenta el crecimiento de cada miembro"3.

Sin duda alguna lo manifestado por el autor la familia en si no es más que
un sistema compuesto por subsistemas, tal es el caso de los niños/as del
6to. Año de Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”, en quienes se
puede evidenciar que la familia es un grupo conformados por varias
personas de distinta edad, sexo, entre otros, que unidos entre sí forman
un sistema social.

4.3. TIPOS DE FAMILIA.

“La Familia; conjunto personas unidas por parentesco o por medio de
lazos emocionales y sociales, sin tomar en cuenta rasgos sanguíneos”.

La Familia Nuclear o Elemental.- Es la unidad familiar básica que se
compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos.
2
3

SEGUEL, HOLMES, VENEGAS, Alcérreca, y Salamanca “La Familia”, 2000, pág. 54-58
MARC MINUCHÍN, “Familias Funcionales” (1984) pág. 130
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La Familia Extensa o Consanguínea.- Se compone de más de una
unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada
en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a
los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por
ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos
casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos.

La Familia Monoparental.- Es aquella familia que se constituye por uno
de los padres y sus hijos. Ya sea porque los padres se han divorciado y
los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre;
por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de
la mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una
familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges.

La Familia de Madre Soltera.- Familia en la que la madre desde un inicio
asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la
mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no
reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se
debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre
soltera adolescente, joven o adulta.

La familia de Padres Separados.- Familia en la que los padres se
encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben
seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que
estos se encuentren. Por el bien de los hijos e hijas se niegan a la
relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad”4.
4

RAMÓN RIVERO PINO, “La Familia Cubana, Cambios, Actualidad y Retos” Habana
1994, pág. 60-63
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Los diferentes tipos de familia que el autor enuncia anteriormente se
tomarán como punto de partida para hacer un breve análisis en los niños
y niñas del 6to. Año de la Escuela de Educación Básica “IV Centenario N°
2 Loja” y de esta forma conocer a cuál de los tipos de familia antes
mencionados ellos pertenecen.

 Familia Nuclear o Elemental, porque está conformado por el papá,
mamá e hijos.
 Familia de Madre Soltera, porque está formada por la madre e hijos
y es ella quien asume el rol del hogar.
 Familia Monoparental, porque está formada por uno de los padres
y este puede tener diversos orígenes.

4.4. FAMILIA DESESTRUCTURADA.

“Es aquella que presenta una constante conflictividad y una permanente
perturbación en el

grupo familiar, (Padre, Madre, Hijos). También, la

familia puede ser calificada como desestructurada, por la ausencia del
núcleo básico que conforma físicamente una familia.

Una familia se puede considerar desestructurada cuando está formada
por un solo padre. (Sea por decisión propia, por irresponsabilidad paternal
o por orfandad). A pesar de que en la familia pueden convivir todos juntos
bajo mismo techo, en esta existe un ambiente de confrontación franco y
total entre padre y madre, hermanos entre si y padres e hijos. Cuando los
hijos viven con tutores

que no son sus padres. Se produce por tres

razones principales:
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1.

Desestructuración Originada por los Padres y /o Tutores del Niño.

2.

Desestructuración Originada por Causas de Fuerza Mayor.

3.

Desestructuración Originada por los Hijos”5.

Para el autor dar una definición puntual de familias desestructuradas es
de vital importancia, ya que permite que el investigador lo tome como
punto de partida al mismo, para de esta manera lograr tener una idea
clara de lo que se está estudiando.

4.5. RELACIONES FAMILIARES PADRES E HIJOS.

“Las relaciones familiares padres hijos, las vamos a considerar desde
cuatro aspectos. Amor, los otros, casa espacio físico de la convivencia,
autoridad, que en cada caso habría que definir, según quien la ejerce, si
el padre, la madre o los abuelos o hijos o los que son el sustento
económico administrativo.

Lo primero que debemos valorar es cuanto amor fluye en ambas
direcciones, de los padres a los hijos o viceversa. Esto determinara y
condiciona mucho las relaciones, los niveles de felicidad y armonía, sin
diferenciar si son hijos sanguíneos, adoptados, solo de uno de los
miembros de la pareja, etc. Lo segundo, es el espacio vivienda donde la
convivencia diaria se realiza y bajo qué autoridad. Todos los seres
humanos tenemos en común con los animales la necesidad de mantener
un territorio, un espacio de realización, que no necesariamente es físico
para los humanos. Así podemos querer mucho a nuestros hijos y
5

Ibídem, pág. 92
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viceversa a nuestros padres, pero cuando estos invaden nuestro territorio,
digamos un cajón con nuestras cosas íntimas, o una decisión o visión que
la consideramos muy nuestra, reaccionamos fuertemente.

Los padres consideran que son responsables de la educación y formación
de sus hijos y en esas actuaciones intervienen: su amor, sus
conocimientos, temores, deseos y sueños, con los que quieren moldear o
formar a sus hijos. Pero en ese empeño muchas veces olvidan que
también los hijos los aman, que también tienen nuevos conocimientos,
sus propios temores, deseos y sueños y quieren consolidar sus territorios
para convertirse en adultos”6.

La relación entre ellos es importante para el autor, tomando en cuenta
que los padres si son el sustento económico de la familia considerando
que todo el espacio casa les pertenece, los hijos aspiran tener esos
espacios íntimos, y es natural, porque los hijos tienen que madurar,
siendo seres distintos a sus padres, con sus propias características,
personalidad sueños, aspiraciones y sobre todo visiones generacionales.

4.6. LAS RELACIONES FAMILIARES ENTRE HERMANOS.

“La relación entre hermanos es una de las más importantes en la vida de
las personas y una de las más duraderas y constantes, ya que empieza
en la infancia y se suele prolongar durante toda nuestra existencia. La
intensidad de esta relación varía a lo largo de nuestras vidas, soliendo ser

6

JOSEPH GARZOZI BUCHDID, “Familia 82”, 1992, pág. 51
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más intensa en la infancia, y disminuyendo en la edad adulta al
independizarnos y establecer nuevos vínculos familiares de mayor fuerza
con el cónyuge y los hijos. De cualquier manera, estas relaciones influyen
de una manera decisiva en el desarrollo de la persona.

Estas experiencias también pueden ser negativas en algunos casos, pero
es lo menos frecuente. Aunque los padres pongan un gran esfuerzo,
difícilmente podrán sustituir esta relación que tienen los hermanos, ya que
en ella se produce un factor de identificación e igualdad que no se
produce en las relaciones entre padres e hijos”7.

Es verdad todo lo enunciado por el autor ya que las relaciones familiares
de aquellos niños que tienen hermanos son mucho más ricas que las de
aquellos que no los tienen, su educación vital y completa, ya que hay
muchos conocimientos y experiencias que vivirán junto a sus hermanos y
que complementan el desarrollo del niño.

4.7. LA FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO.

“La función educativa de la familia ha sido objeto de mucho interés según
estudios e investigaciones más recientes de las neurociencias revelan las
enormes posibilidades de aprendizaje y desarrollo del niño en las edades
iniciales, y hacen reflexionar a las autoridades educacionales acerca de la
necesidad de optimizar ese desarrollo, de potenciar al máximo, mediante
una acertada dirección pedagógica, todas las potencialidades que la gran

7

Trinidad Aparicio Pérez, Psicóloga. Infancia y Adolescencia. Granada 2001.
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plasticidad del cerebro humano permitiría desarrollar; el papel que la
familia asume como mediador, facilitador de esa apropiación y su función
educativa es la que más profunda huella dejará precisamente porque está
permeada de amor, de íntima comunicación emocional.

La especificidad de la influencia familiar en la educación infantil está dada
porque la familia influye, desde muy temprano en el desarrollo social,
físico, intelectual y moral de su descendencia, todo lo cual se produce
sobre una base emocional muy fuerte. El niño en su hogar aprenderá a
admirar lo bello, a decir la verdad, a compartir sus cosas, a respetar la
bandera y la flor del jardín ajeno y ese aprendizaje va a estar matizado
por el tono emocional que le impriman los padres, los adultos que le
rodean, por la relación que con él establezcan y, muy especialmente, por
el ejemplo que le ofrezcan”8.

Tomando en cuenta el criterio del autor se deduce que la educación es
tarea primordial de la familia, aunque compartida de una manera
significativa con la escuela, con el entorno y con el contexto social,
tomando en cuenta la relación educativa entre la familia, la escuela y la
sociedad. Centrándose en la familia se manifiesta que para el niño el
primer transmisor de pautas culturales, su primer agente de socialización
y los primeros responsables de la educación de los niños son los padres,
la familia es el primer contexto donde se pone en contacto con el mundo,
un mundo particular de cada grupo familiar, que va transmitiendo al niño
sus hábitos, sus costumbres, entre otras; es ahí donde la familia identifica
la causa que afecta al problema siendo la inestabilidad emocional misma
que se ve reflejada en el bajo rendimiento escolar.
8

Arias Beatón, G. y otros. “La educación familiar de nuestros hijos”, Ed. Pueblo y

Educación, La Habana, 1977, pág. 35-37
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4.8. EL RENDIMIENTO ESCOLAR.

Según Andrade, Miranda y Freixas “El Rendimiento
Académico es una medida de las capacidades
respondientes o indicativas que manifiestan, en forma
estimativa, lo que una persona ha aprendido en el proceso
de instrucción o formación, desde la perspectiva del
alumno, el rendimiento se entiende como la capacidad
respondiente de éste frente a estímulos educativos,
susceptible de ser interpretado según objetivos o
propósitos educativos pre – establecidos” 1993 pág. 58.

“Con certeza, la gran mayoría de maestros, viven el rendimiento como un
problema. Creen también que esa gran mayoría intenta

muchas

alternativas para solucionar ese problema y que, también muchas veces,
se impacienta porque parece que ninguno de sus esfuerzos da resultado.

El poder (APTITUDES) el querer (ACTITUDES) y el saber hacer
(METODOLOGÍA). Es decir que las aptitudes intelectuales que posee el
alumno y que en principio determinan sus logros escolares las actitudes o
disposiciones con que se enfrenta el medio escolar”9.

Lo manifestado por el autor tiene gran relación con lo que pasa en la
actualidad, ya que este se ha convertido en un problema de mayor
relevancia que en cada sector educativo se puede evidenciar en los niños
un desinterés en los estudios, provocando en ellos un rendimiento escolar
bajo.

9

Evaluación de Logros Académicos, Aprendo 96 del MEC/PRODEC.
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4.9. EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR.

“El bajo rendimiento escolar es, efectivamente,

un problema de

dimensiones alarmantes, que muchos se han preocupado de encontrar
sus causas, de explicarlo desde distintos enfoques, de descubrir los
factores que dan origen a ese problema. Mejorar el rendimiento no sólo
quiere decir obtener notas altas, por parte de los alumnos, sino aumentar
el grado de satisfacción psicológica, de bienestar del propio alumnado.

Uno de los temas de mayor preocupación en el desarrollo de los niños/as
es el de su rendimiento escolar. Ello es justificable por los temores que
genera su porvenir o futuro profesional y económico. Actualmente el tema
parece haber ido más allá del ámbito individual y se utilizan términos
como el de "fracaso escolar" para hacer colectivo un problema que, en los
últimos años, se ha agravado en los escolares”10.

El Rendimiento en los niños y niñas del 6to. Año de la Escuela de
Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja” es un problema latente que
trae consigo consecuencias en el proceso de enseñanza – aprendizaje, la
mayoría de ellos coinciden que existen varios factores que inciden en el
desarrollo de su rendimiento, por tal motivo fue indispensable investigar
cada una de las causas del problema y que consecuencias ocasiona en
ellos. Otra de las razones por las que se pudo evidenciar el bajo
rendimiento fue mediante la realización de un breve análisis con la
Maestra del Grado sobre el cuadro de notas de los niños/as de la escuela,
se llegó a la conclusión que la mayoría de ellos su promedio esta entre los

10

ADELL SERRANO, “Rendimiento Escolar”, 2002, pág. 47
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5 – 6, sobre 10 es decir esto ha generado y desencadenado un sin
número de inconvenientes.

4.10. FAMILIA Y RENDIMIENTO.

“La familia es "La organización social más elemental", es en el seno de
ésta en donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje
social, se conforman las pautas de comportamiento y se inicia el
desarrollo de la personalidad del hijo, usualmente los padres pueden ser
facilitadores u obstaculizadores del rendimiento escolar de los hijos, es
por tal motivo que tiene influencia en el rendimiento escolar de los niños Y
niñas y este se presenta en tres dimensiones esenciales del alumno”11.

Es verdad que la familia influye y forma parte de la educación de sus hijos
pero hay que recalcar de forma está influyendo en los niños y niñas del
6to. Año de la Escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”, si
se realiza un análisis está puede influir de forma negativa o positiva vista
desde cualquier punto de vista social.

4.11. NIÑOS.

Según Guerra Alfonso “Los niños vienen en diferentes
tamaños, pesos y colores. Se les encuentra donde quiera:
encima, debajo, trepando, colgando, saltando… Los papás
los adoran, las niñas los odian, las hermanas y hermanos
mayores los toleran; los adultos los desconocen, y el cielo
11

ARIA ADELL, “Familia Y rendimiento”, 2002, pág.43.
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los protege. Un niño es la verdad con la cara sucia, la
sabiduría con el pelo desgreñado y la esperanza del futuro
con una rana en el bolsillo” 2007 pág. 28.

“A los niños y niñas les encantan los dulces, las navajas, la Navidad, los
libros con láminas, el chico de los vecinos, el campo, el agua, los
animales grandes, papá, los trenes, los domingos por la mañana y los
carros de Bomberos. Le desagradan las visitas, la escuela, las lecciones
de música, las corbatas, los peluqueros, las niñas, los abrigos y la hora de
acostarse.

El período comprendido de un niño está entre los 6 y 11 ó 12 años de
edad aproximadamente, cuyo evento central es el ingreso a la escuela. A
esta edad el niño cambia el ambiente cotidiano, dejando "fuera" a las
personas que forman parte de su familia y de su mundo. Con su ingreso a
la escuela el niño amplía más su contacto con la sociedad, y se inserta en
el estudio, mismo que a partir de ese momento se establece como
actividad fundamental de la etapa. El niño se enfrenta a un ambiente
nuevo, donde debe aprender de sus profesores y lograr la aceptación de
un grupo, es precisamente en la escuela donde aprenderá y adquirirá
las herramientas que le ayudarán a desenvolverse en el mundo adulto”12.

El niño sin duda alguna no es más que un ser nuevo, con poca
experiencia, que obra con poca reflexión y advertencia, que está
dispuesto a adaptarse a cualquier tipo de ambiente armónico, de diversión
y que este les proporcione la seguridad anhelada por todo padres y es ahí
donde el autor enuncia que los niños cada día aprende de sus padres y
de sus maestro convirtiéndose en una base primordial para su vida futura.
12

ALBERO MONTERO, “Contextos Sociales en la Niñez”, 2003.

20

4.12. TRABAJO SOCIAL.

El Trabajo Social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y
complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es
facilitar

que

todas

las

personas

desarrollen

plenamente

sus

potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por
ello, los y las profesionales en Trabajo Social, se convierten en agentes
de cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y
comunidades para las que trabajan. El Trabajo Social es un sistema
integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados.

4.12.1. DEFINICIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL.

“El Trabajo Social se define como la profesión "que 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"13.

El trabajo social en una profesión que interactúa con la sociedad en su
totalidad sin distinción alguna, misma que permite el fortalecimiento de las
relaciones interpersonales, mediante la mediación, el fiel cumplimiento de

13

Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la Asociación Internacional de
Escuelas de Trabajo Social
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los derechos ciudadanos y el acatamiento de cada una de las políticas
sociales.

4.12.2. FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL.

1. “Función de atención directa: responde a la atención de individuos o
grupos que presentan, o están en riesgo de presentar problemas de
índole social. Su objeto será potenciar el desarrollo de las capacidades
y facultades de las personas, para afrontar por sí mismas futuros
problemas e integrarse satisfactoriamente en la vida social.
2. Función de planificación: es la acción de ordenar y conducir un plan
de acuerdo con unos objetivos propuestos, contenidos en un programa
determinado mediante un proceso de análisis de la realidad y del
cálculo de las probables evoluciones de la misma. Esta función se
puede desarrollar a dos niveles: micro social, que comprende el diseño
de tratamientos, intervenciones y proyectos sociales y macro social,
que comprende el diseño de programas y servicios sociales.
3. Función de promoción e inserción social: se realiza mediante
actuaciones encaminadas a restablecer, conservar y mejorar las
capacidades, la facultad de autodeterminación y el funcionamiento
individual o colectivo. También mediante el diseño y la implementación
de las políticas sociales que favorezcan la creación y reajuste de
servicios y recursos adecuados a la cobertura de las necesidades
sociales.
4. Función de mediación: en la función de mediación el diplomado en
Trabajo Social o asistente social actúa como catalizador, posibilitando
la unión de las partes implicadas en el conflicto con el fin de posibilitar
con su intervención que sean los propios interesados quienes logren la
resolución del mismo.
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5. Función de evaluación: tiene la finalidad de constatar los resultados
obtenidos en las distintas actuaciones, en relación con los objetivos
propuestos, teniendo en cuenta técnicas, medios y tiempo. También la
de asegurar la dialéctica de la intervención. Indica errores y
disfunciones en lo realizado y permite proponer nuevos objetivos.
6. Función de investigación: proceso metodológico de descubrir,
describir, interpretar, explicar y valorar una realidad, a través de un
trabajo sistematizado de recogida de datos, establecimiento de
hipótesis y verificación de las mismas, empleando para ello técnicas
profesionales y científicas a fin de contextualizar una adecuada
intervención o acción social planificada.
7. Función de coordinación: para determinar mediante la metodología
adecuada las actuaciones de un grupo de profesionales, dentro de una
misma organización o pertenecientes a diferentes organizaciones, a
través de la concertación de medios, técnicas y recursos, a fin de
determinar una línea de intervención social y objetivos comunes con
relación a un grupo poblacional, comunidad o caso concreto”14.

En base a la función de Atención Directa, en sí es la cortesía, urbanidad,
demostración de respeto u obsequio, para que se aplique especial
cuidado a lo que se va a decir o hacer, que se encamina derechamente a
una mira u objeto, que se emite a la vez que se realiza se trabajó con los
niños y niñas que les afecta el bajo rendimiento escolar, teniendo en
cuenta que se priorizó y se brindó una atención directa en base al
problema encontrado; la Función de Planificación es un plan general,
metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para
obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una
comunidad educativa y familiar es aquí donde se realizó un programa de
intervención el cual estuvo enmarcado a trabajar con todo el entorno
14

Ibídem, pág. 70-75
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educativo, a través de las distintas actividades programadas; con la
Promoción e Inserción Social, la implementación de las políticas sociales
es un derecho incluyente de todos los ciudadanos, es por eso que se
impulsa para que estas favorezcan a todos y todas en base a las
necesidades sociales; en la Función de Mediación el objetivo en sí es
interponerse entre dos o más que riñen o contienden, procurando
reconciliarlos y unirlos en amistad a las partes implicadas, siendo ellos
quienes logren la resolución del conflicto; la Función de Evaluación se la
realizó mediante la utilización de instrumentos que fueron de gran utilidad
para la apreciación de los conocimientos, aptitudes y en especial del
rendimiento de los niños y niñas; y por último la Función de Investigación
tuvo por fin ampliar el conocimiento científico, conocer la situación actual
del problema mediante un trabajo sistematizado a fin de contextualizar
una adecuada intervención del trabajador social frente al problema
encontrado.

 FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO.

1. “Diseña propuestas de intervención para contribuir en el bienestar de
los educandos a través de la prestación de servicios de calidad.
2. Realizar seguimiento de casos sociales en los diferentes sectores de
la localidad para ejecutar proyectos de transformación social.
3. Elabora informes sociales reservados de acuerdo a la problemática
que presenta los estudiantes.
4. Promueve

la

participación

de

los

integrantes

del

equipo

interdisciplinario en la resolución de conflictos estudiantiles.
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5. Interviene en los problemas de disciplina y rendimiento escolar que
presentan los estudiantes”15.

Las funciones según el autor en este ámbito son específicas, ya que
permite al trabajador social centrarse en que va a realizar en dicha
institución educativa, es una tarea que corresponde realizar a la personas
en ejercicio propio de su cargo, el diseño de propuestas de intervención, o
ideas que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin a través de la
dirección mismo que permita, limitar o suspender el libre ejercicio de
actividades o funciones; al realizar visitas domiciliarias y seguimientos de
caso, sirve para tener una secuencia clara y lógica de dicho caso
intervenido, determinando el tipo de ayuda que requiera permitiendo
conocer a fondo las causas que ocasionan dicho problema; luego se
presentará informes sociales mismos que servirán de evidencia y para
tener claro que problema se lo ha investigado y si es necesario remitir el
caso o a su vez trabajar con el equipo interdisciplinario en la búsqueda de
alternativas de solución.

 FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO
FAMILIAR.



“Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de
recursos socioeconómicos (articular redes).



Recibe, orienta, educa a personas, familias, grupos y comunidades en
la solución pacífica de sus conflictos a través de una cultura de diálogo
y concertación.

15

Ibídem, pág. 7-8
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Realiza investigaciones sociales que contribuyen a identificar e
interpretar las causas de los fenómenos sociales que se presentan en
cualquier contexto planteando alternativas de solución a las mismas.



Forma parte de equipos interdisciplinarios que trabajan por el
mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de
procesos socioeducativos de promoción y prevención.



Entrega o aplica tratamientos en psicoterapia o terapia familiar a
individuos, parejas, familias y grupos”16.

Las funciones que el trabajador social va a realizar en el ámbito familiar
son amplias ya que la familia está presente en todas partes y es en ese
momento donde se investigará que problemáticas están afectando a los
integrantes de la familia y luego de conocerlas se plantearan alternativas
de solución. El Trabajador Social va ser facilitador de la información que
requiera la familia en cuanto a la problemática encontrada y es en ese
momento que inicia su función de orientador y educador con personas,
familias, grupos o comunidades donde se requiera la presencia de un
profesional ya que va ser el encargado de dirigir, investigarlas causas de
los problemas sociales presentes en cualquier contexto social y para ello
buscar soluciones pacíficas a sus conflictos mediante una comunicación
asertiva entre ellos, no hay que olvidar que el trabajador social es parte de
los equipos multi e interdisciplinarios mismos que trabajan por mejorar y
dar cumplimiento a las políticas sociales y en caso de ser necesario
realizará tratamientos en psicoterapia o terapia familiar con cada
integrante de la familia.

16

Ibídem, 15-16
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4.12.3. ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL.
1. “Consultor, asesor, orientador: Asesora a individuos, grupos u
organizaciones a buscar alternativas que permitan satisfacer las
necesidades

sociales

básicas.

(alimentación,

vivienda,

salud,

educación, vestido, uso del tiempo libre, cuido de niños y o ancianos,
etc.). Ayuda a utilizar más efectivamente los servicios existentes y a
poner a los individuos y grupos en contacto con ellos.
2. Proveedor de servicios: Ofrece servicios de sostén y ayuda a
personas en estado de dependencia, especialmente los que están en
emergencia para guiarlos hacia la solución de problemas, generar
conductas en personas para que sí mismos resuelvan sus problemas.
3. Informador: Informa y canaliza cuando es necesario acerca de los
recursos institucionales disponibles; informa sobre los servicios que
ofrece para hacerlos más accesibles al mayor número de personas.
4. Investigador: Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando
y analizando datos para identificar necesidades o problemas sociales
de carácter individual, grupal o comunal.
5. Planificador: Ayuda a los individuos de grupos u organizaciones a
formular y desarrollar programas comunales para satisfacer las
necesidades, resolver problemas y promover un mejoramiento en la
calidad de vida. Además programa sus propias actividades, elabora
proyectos específicos y planifica actividades en su área de trabajo.
6. Educador: Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos,
destrezas y habilidades. Es un catalizador de procesos de cambio usa
modalidades de intervención para crear condiciones favorables
7. Animador – facilitador – movilizador – concientizador: Facilitando
el acceso a ámbitos de participación social, fomenta la creación de
grupos y organizaciones, asesorando a gente para que a través de sus
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organizaciones crea actividades que sirvan para mejorar las
condiciones de vida, estimula nuevas formas de participación social”17.

Pero para llevar el rol, es necesario, primero contar con profesionales
competentes, capaces, innovadores y creativos, que puedan dar a
conocer los diferentes ámbitos que tiene su accionar, que muchas veces
se ve limitado por el accionar de otros profesionales, que aún no han
incorporado para su ejercicio profesional tal dinamismo y contacto directo
horizontal con la comunidad, es por este motivo que un profesional en
trabajo social tiene que estar en constante investigación, mismo que
permita encontrar los problemas que posteriormente serán intervenidos.

El trabajador social es la persona indicada para asesorar y orientar
profesionalmente con el objetivo de aportar con alternativas de solución,
mismas que satisfagan las necesidades básicas que son derechos
indispensables e ineludibles de todos los ciudadanos; hay que recalcar
que también realiza el papel de proveer servicios de apoyo y ayuda para
las personas vulnerables y que se encuentran en un estado de
sometimiento con el objetivo de guiarlos para que ellos sean los
propulsores de su propio cambio; dicho profesional será el encargado de
informar sobre sus deberes y derechos y a la vez investigar si se las está
dando su debido cumplimiento y si estas políticas sociales llegan hacia los
rincones más olvidados.

El trabajador social planifica en base a las problemáticas encontradas en
el entorno social y es ahí donde plantea planes, programas o proyectos
sociales con enfoque de autodesarrollo comunitario, con el propósito de
resolver los problemas y por ende mejorar la calidad de vida de la
17

Ibídem, pág. 23
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población; el rol de educador, animador, facilitador, movilizador y
concientizador son papeles importantes que realiza el profesional, ya que
se convertirá en catalizador en el proceso de cambio, facilitando el libre
acceso a los diversos puntos de participación social.
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5. MÉTODOS Y MATERIALES.

METODOLOGÍA DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO.

Para el desarrollo de la presente tesis de graduación se utilizó el método
del autodesarrollo comunitario, en las siguientes etapas:

Primer Etapa: Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la
acción profesional.

Mediante un sondeo realizado y con la utilización de técnicas e
instrumentos permitieron conocer las características generales de la
institución y de la comunidad educativa, así mismo los problemas que
requerían priorización y solución.

Segunda Etapa: Formulación del Pre - Diagnóstico.

Se elaboró y aplico una encuesta que estaba dirigida a los niños y niñas
del 6to. Año de la Escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”,
misma que permitió captar datos empíricos relacionados con la
problemática de los encuestados lo que implicó utilizar técnicas e
instrumentos que privilegiaron la captación de datos empíricos como: el
análisis e interpretación de resultados.
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Tercera Etapa: Proceso en sí de Diagnóstico y búsqueda de
Soluciones.

En esta etapa se realizó un diagnóstico de la problemática identificada por
parte del estudiante, para ello se llevó a cabo a través de la utilización de
diferentes técnicas e instrumentos, y es por esta razón que se diseñó un
Programa de Intervención mismo que contempla actividades que van
encaminadas a la solución del problema objeto de estudio.

5.1. TÉCNICAS:

Para recabar la información relacionada con el problema de Bajo
Rendimiento se aplicó a los niños y niñas del 6to. Año de la Escuela de
Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”, la técnica de la Encuesta;
mientras que, para los directivos, se utilizó la Entrevista.

5.2. INSTRUMENTOS:

Para la encuesta se empleó un cuestionario con diez preguntas; para los
niños y niñas del 6to. Año de la Escuela de Educación Básica “IV
Centenario N° 2 Loja”.

Para la entrevista semi-estructurada, no se utilizó una guía, debido a que
en el trayecto de esta fluyeron más preguntas mismas que permitieron
realizar un sondeo de la realidad que viven existente.
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5.3. MATERIALES:

 Computadora.
 USB.
 Infocus.
 Cámara.
 Internet.
 Impresora.
 Libros.
 Hojas.
 Esferos.
 Carpetas.
 Materiales de Oficina.

5.4. POBLACIÓN Y MUESTRA:

5.4.1. UNIVERSO:

140 niños y niñas de la Escuela de Educación Básica VI Centenario N° 2
Loja.

5.4.2. MUESTRA:

14 niños y niñas del 6to Año paralelo “A” de la Escuela de Educación
Básica VI Centenario N° 2 Loja Sección Vespertina.
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Adicionalmente para enriquecer este trabajo educativo y poder alcanzar
los objetivos planteados; así como contrastar a la realidad el hipotético
problema planteado se entrevistó a 7 personas adultas entre ellos la
Directora de la escuela Lic. Sonia Ramírez, el Inspector General Lic.
Ángel Zapata y la Profesora del 6to. Año Lic. Claudia Ordóñez y a 4
Padres de Familia de la escuela ellos son: Sra. María Guamán, Sra.
Esperanza Contento, Sr. Carlos Sarango y Sr. Alfredo Palacios.
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6. RESULTADOS DE LA ENCUESTA.

1. ¿Edad?
VARIABLE
9 - 10
11 - 12
13 - 14
TOTAL

F.

%

10
3
1
14

72
21
7
100

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: Los resultados del cuadro 1 permite
determinar que de los 14 niños y niñas encuestados del sexto año de la
Escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”; 10 que equivale
al 72% estan en la edad de 9 – 10 años, mientras 3 que equivale al 21%
sus edades van desde los 11 – 12 años y 1 que equivale al 7% su edad
está entre los 13 – 14 años de edad.

TABLA # 1

EDAD
7%
21%
9 - 10
72%

11 - 12
13 - 14

FUENTE: Niños y niñas del 6to. Año de educación básica.
ELABORADO POR: Karina Patricia Ortega Jaramillo.
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ANÁLISIS CUALITATIVO: La mayoría de niños y niñas del sexto año
están en una edad comprendida entre los nueve y diez años, que significa
edad apropiada para el ingreso a la escuela; tambien se puede observar
en una cantidad mínima hay edades comprendidas entre los once y
catorce años de edad, siendo una de las causas el trabajo que han tenido
que desempeñar debido a la situación económica de sus padres.
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2. ¿Con quién vive Ud.?
VARIABLE
PADRE Y MADRE
SÓLO PADRE
SÓLO MADRE
CON HERMANOS
CON TÍOS
CON ABUELOS
OTROS
TOTAL

F.

%

7
0
5
1
0
1
0
14

50
0
36
7
0
7
0
100

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: Los resultados del cuadro 2
permite determinar que de los 14 niños y niñas encuetados del sexto año
de la Escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”; 7 que
equivale al 50% viven con su padre y madre, 5 que equivale al 36% viven
sólo con la madre, 1 que equivale al 7% vive con los hermanos y 1 que
equivale al 7% viven con los abuelos.

TABLA # 2

¿CON QUIÉN VIVE UD.?
0%
7%

0%
PADRE Y MADRE

7%

SÓLO PADRE
50%

SÓLO MADRE
CON HERMANOS

36%

CON TÍOS
CON ABUELOS
OTROS
0%

FUENTE: Niños y niñas del 6to. Año de educación básica.
ELABORADO POR: Karina Patricia Ortega Jaramillo.
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ANÁLISIS CUALITATIVO: Es importante anotar que el mayor porcentaje
viven en un hogar considerado como el ideal, es decir con padre y madre,
sin embargo esto no garantiza la funcionalidad familiar, que afecta a un
gran porcentaje de niños y niñas investigados.
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3. ¿Cómo califica las relaciones con sus padres y Ud.?
VARIABLE
EXCELENTE
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA
TOTAL

F.

%

0
3
9
2
0
14

0
22
64
14
0
100

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: Los resultados del cuadro 3
permite determinar que de los 14 niños y niñas encuestados del sexto año
de la Escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”; 9 que
equivale al 64% la relación de sus padres con los estudiantes es buena, 3
que equivale al 22% su relación es muy buena y 2 que equivale al 14% la
relacion de sus padres con ellos es regular.

TABLA # 3

¿CÓMO CALIFICA LAS RELACIONES DE
SUS PADRES CON UD.?
0%
14%

0%
22%

EXCELENTE
MUY BUENA
BUENA

64%

REGULAR
MALA

FUENTE: Niños y niñas del 6to. Año de educación básica.
ELABORADO POR: Karina Patricia Ortega Jaramillo.
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ANÁLISIS CUALITATIVO: De los datos obtenidos el criterio muy bueno y
bueno determina que entre padres e hijos, existe una relación apropiada,
considerando un ambiente propicio adecuado para el desarrollo integral
de los alumnos sin embargo, esta situación no es permanente.
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4. ¿La relación de usted con sus hermanos?
VARIABLE
EXCELENTE
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA
TOTAL

F.

%

0
1
10
2
1
14

0
7
72
14
7
100

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: Los resultados del cuadro 4
permite determinar que de los 14 niños y niñas encuestados del sexto año
de la Escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”; 10 que
equivale al 72% la relación con sus hermanos es buena, 2 que equivale al
14% la relación es regular entre ellos, y 1 que equivales al 7% la relación
es muy buena y al igual 1 que equivale al 7% consideran que la relación
es mala.

TABLA # 4

RELACIÓN DE UD. CON SUS
HERMANOS
0%
14%

7% 7%

EXCELENTE
MUY BUENA
BUENA
72%

REGULAR
MALA

FUENTE: Niños y niñas del 6to. Año de educación básica.
ELABORADO POR: Karina Patricia Ortega Jaramillo.
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ANÁLISIS CUALITATIVO: Sin duda alguna el núcleo familiar vista desde
una perspectiva sistémica está comprendida de padres e hijos, sin
embargo es importante mencionar la relación que debe existir con
hermanos y hermanas, que entendida como parte del entorno familiar, en
este caso según manifiestan los encuestados es buena, lo que contribuye
a potenciar el ambiente propicio para el logro de bienestar familiar.

41

5. ¿Cómo es el trato que recibe dentro del hogar?
VARIABLE
EXCELENTE
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA
TOTAL

F.

%

0
3
5
6
0
14

0
21
36
43
0
100

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: Los resultados del cuadro 5
permite determinar que de los 14 niñosy niñas encuestados del sexto año
de la Escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”; 6 que
equivale al 43% consideran que el trato que reciben dentro del hogar es
regular, 5 que equivale al 36% el trato que reciben es bueno, y 3 que
equivale al 21% manifiestan que el trato recibido en el hogar es muy
bueno.

TABLA # 5

¿CÓMO ES EL TRATO QUE RECIBE
DENTRO DEL HOGAR?
0%

0%
21%

EXCELENTE

43%

MUY BUENA
BUENA
36%

REGULAR
MALA

FUENTE: Niños y niñas del 6to. Año de educación básica.
ELABORADO POR: Karina Patricia Ortega Jaramillo.
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ANÁLISIS CUALITATIVO: El afecto y buen trato debe estar siempre
presente en todos los hogares, en el caso de los niños y niñas motivo de
estudio revela que un alto porcentaje consideran el trato dentro de su
hogar es regular, lo que nos permite inferir la presencia de una
inestabilidad emocional que se ve reflejada en el rendimiento escolar de
los niños y niñas, así mismo la existencia de acciones de maltrato como
un sinónimo de imponer autoridad.
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6. ¿Ha sido testigo de algún tipo de maltrato en su hogar?
VARIABLE

F.

%

TOTAL

9
5
14

64
36
100

SI
NO

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: Los resultados del cuadro 6
permite determinar que de los 14 niños y niñas encuestados del sexto año
de la Escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”; 9 que
equivale al 64% manifiestan que si han sido testigos de algun tipo de
maltrato en su hogar, y 5 que equivale al 36% no han evidenciado ningun
tipo de maltrato en su hogar.

TABLA # 6

HA SIDO TESTIGO DE ALGÚN TIPO DE
MALTRATO EN SU HOGAR
36%
SI
64%

NO

FUENTE: Niños niñas del 6to. Año de educación básica.
ELABORADO POR: Karina Patricia Ortega Jaramillo.
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ANÁLISIS CUALITATIVO: Los niños y niñas manifiestan haber
presenciado y sido victimas de maltrato físico y psicologicos en su hogar,
por parte de sus padres que utilizan toda clase de castigos por motivos
como bajas calificaciones, incumplimiento de las tareas y por expresiones
que son propias de la edad y que son considerados por los padres como
inaceptables,

también

manifiestan

haber

presenciado

maltrato

especialmente a la madre lo que impacta en su estado emocional y como
consecuencia

también

afecta

en

todos

los

aspectos

escolares

principalmente en su rendimiento.
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7. ¿Cumple con las tareas y lecciones que le asigna su profesor?
VARIABLE
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

F.

%

6
8
0
14

43
57
0
100

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: Los resultados del cuadro 7
permite determinar que de los 14 niños y niñas encuestados del sexto año
de la Escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”; 8 que
equivale al 57% manifiestan que a veces cumplen con las tareas y
lecciones que le designan sus profesores, mientras 6 que equivale a un
43% dicen que siempre cumplen con las tareas y lecciones que les
designan sus profesores.

TABLA # 7

CUMPLE CON LAS TAREAS Y
LECCIONES QUE LE ASIGNA SU
PROFESOR
0%
43%
57%

SIEMPRE
A VECES
NUNCA

FUENTE: Niños y niñas del 6to. Año de educación básica.
ELABORADO POR: Karina Patricia Ortega Jaramillo.
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ANÁLISIS CUALITATIVO: Siendo una obligación ineludible, necesaria y
diaria el cumplimiento de tareas y lecciones, la inestabilidad familiar,
disminuye el deseo de hacerlo, sin embargo al no existir un ambiente
armónico que propicie un adecuado desarrollo educativo este influirá en el
rendimiento escolar de los niños y niñas.
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8. ¿Al realizar sus tareas recibe ayuda?
VARIABLE

F.

%

TOTAL

12
2
14

86
14
100

SI
NO

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: Los resultados del cuadro 8
permite determinar que de los 14 niños y niñas encuestados del sexto año
de la Escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”; 12 que
equivale al 86% opinan que cuando realizan sus tareas si recinen ayuda,
mientras 2 que equivale a un 14% dicen que no reciben ninguna ayuda al
realizar sus tareas.

TABLA # 8

AL REALIZAR SUS TAREAS RECIBE
AYUDA
14%
SI
86%

NO

FUENTE: Niños y niñas del 6to. Año de educación básica.
ELABORADO POR: Karina Patricia Ortega Jaramillo.
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ANÁLISIS CUALITATIVO: Es importante anotar que el mayor porcentaje
de niños y niñas si reciben ayuda al realizar sus tareas por parte de
hermanos o hermanas, tíos o tías o cuñada, sin embargo no existe la
presencia de los padres en la ayuda, tomando en cuenta que el apoyo
familiar es de gran importancia en el desarrollo educativo porque este
permite que el niño o niña se sienta seguro, protegido y con deseos de
superación a la hora de desarrolla y dar cumplimiento con las actividades
académicas asignadas por sus profesores.
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9. ¿Cuándo tiene algún problema educativo a quién acude?
VARIABLE
PADRE
MADRE
HERMANOS
OTROS
TOTAL

F.

%

0
8
4
2
14

0
57
29
14
100

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: Los resultados del cuadro 9
permite determinar que de los 14 niños y niñas encuestados del sexto año
de la Escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”; 8 que
equivale al 57% cuando tienen un problema educativo acuden a su
madre, 4 que equivale al 29% acuden a los hermanos y por último 2 que
equivale a un 14% dicen que son otras personas las que se encargan de
resolver los conflictos en los estudiantes.

TABLA # 9

CUÁNDO TIENE UN PROBLEMA
EDUCATIVO A QUIÉN ACUDE
0%
14%
PADRE
29%

57%

MADRE
HERMANOS
OTROS

FUENTE: Niños y niñas del 6to. Año de educación básica.
ELABORADO POR: Karina Patricia Ortega Jaramillo.
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ANÁLISIS CUALITATIVO: Es notorio en la respuesta que el grupo
investigado cuando tiene problemas acude a su madre porque es la que
más tiempo pasa en casa y a la que más confianza le tienen, al igual que
a sus hermanos o hermanas, o a otros y es preocupante el hecho de que
nadie lo hace con su padre porque es el que menos tiempo pasa en la
casa a causa de situaciones distintas o más bien porque uno de ellos no
convive con la familia, tomando en cuenta que la presencia del padre o
jefe de hogar es de gran importancia para los niños y niñas a la hora de
tomar una decisión ante la presencia de un problema educativo de sus
hijos e hijas.
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10. ¿Quién controla su rendimiento escolar?
VARIABLE
PADRE
MADRE
HERMANOS
OTROS
TOTAL

F.

%

3
8
1
2
14

22
57
7
14
100

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: Los resultados del cuadro 10
permite determinar que de los 14 niños y niñas encuestados del sexto año
de la Escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”; 8 que
equivale al 57% consideran que quién se encarga de visualizar el
rendimiento escolar de sus hijos es su madre, 3 que equivale al 22% es el
padre el encargado de visualizar su rendimiento, mientras 2 que equivale
a un 14% dicen que son otras personas las encargadas de visualizar y 1
que equivale al 7% son los hermanos o hermanas quienes se encargan
de visualizar el rendimiento escolar de sus hijos.

TABLA # 10

QUIÉN CONTROLA SU RENDIMIENTO
ESCOLAR
7%

14%

22%
PADRE
MADRE

57%

HERMANOS
OTROS

FUENTE: Niños y niñas del 6to. Año de educación básica.
ELABORADO POR: Karina Patricia Ortega Jaramillo.
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ANÁLISIS CUALITATIVO: La responsabilidad y la puntualidad son dos
valores importantes que deben estar siempre presente en la familia, es
por esta razón que los padres tienen un gran compromiso con sus hijos a
la hora de controlar el rendimiento escolar, esto no debe convertirse en
una tarea específica de la madre, sino de ante todo del padre como una
demostración de protección, e interés en el desarrollo adecuado de sus
hijos.
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A DOCENTES:

1. ¿Cómo considera el Rendimiento Escolar de los niños y niñas del
6to.Año de Educación Básica?
VARIABLE
SOBRESALIENTE
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
INSUFICIENTE
TOTAL

F.

%

0
0
1
2
0
3

0
0
33
67
0
100

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: Los resultados del cuadro 1
permite determinar que de los 3 Docentes entrevistados de la Escuela de
Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”; 1 que equivale al 33%
considera que el rendimiento escolar en los niños y niñas es bueno y 2
que equivale al 67% manifiestan el rendimiento es regular.

TABLA # 1

0%

CÓMO CONSIDERA EL RENDIMIENTO
0%ESCOLAR
33%
SOBRESALIENTE
67%

MUY BUENA
BUENA
REGULAR

FUENTE: Docentes de la Escuela IV Centenario.
ELABORADO POR: Karina Patricia Ortega Jaramillo.
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ANÁLISIS CUALITATIVO: Sin duda alguna el bajo rendimiento escolar es
un problema presente en la sociedad que si bien es cierto día a día crece
y las autoridades de turno no hacen nada por tratar de erradicarlo, tal es
el caso de los niños y niñas de la escuela de Educación Básica “IV
Centenario N° 2 Loja” y es por esta razón que la presente investigación
estuvo direccionada a trabajar en conjunto y en buscar posibles
alternativas de solución que ayuden a disminuir dicho problema.
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2. ¿A qué causas atribuye el bajo rendimiento escolar de los niños y
niñas del 6to. Año de Educación Básica?
VARIABLE

F.

%

ENTORNO FAMILIAR
ENTORNO EDUCATIVO
TOTAL

3
0
3

100
0
100

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: Los resultados del cuadro 2
permite determinar que de los 3 Docentes entrevistados de la Escuela de
Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”; 3 que equivale al 100%
consideran que las causas que atribuye al bajo rendimiento escolar de los
niños y niñas es por el Entorno Familiar donde ellos se desenvuelven.

TABLA # 2

CAUSAS QUE ATRIBUYE AL BAJO
RENDIMIENTO ESCOLAR
0%

ENTORNO FAMILIAR
ENTORNO EDUCATIVO
100%

FUENTE: Docentes de la Escuela IV Centenario.
ELABORADO POR: Karina Patricia Ortega Jaramillo.
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ANÁLISIS CUALITATIVO: La Familia juega un papel importante en el
proceso educativo de sus hijos tomando en cuenta que la primera escuela
es el hogar y es ahí donde por primera vez el niño se empieza a formar
física, intelectual y moralmente siendo los Padres los primeros maestros
en la vida de sus hijos y teniendo presente el gran compromiso con ellos a
la hora de tutelar el rendimiento escolar.
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3. ¿CÓMO DOCENTE QUE CONSIDERA DEBE HACERSE PARA
ELEVAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SUS ALUMNOS?
VARIABLE
BUENA
COMUNICACIÓN
CHARLAS CON LOS
ALUMNOS
DEDICACIÓN DE LOS
PADRES A SUS HIJOS
TOTAL

F.

%

1

33

1

33

1

34

3

100

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: Los resultados del cuadro 3
permite determinar que de los 3 Docentes entrevistados de la Escuela de
Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”; 1 que equivale al 33%
manifiesta lo que se debe hacer para elevar el rendimiento escolar de los
niños y niñas es a través de una buena comunicación, 1 que equivale al
33% manifiesta que se deberia dar charlas a los alumnos y 1 que equivale
al 34% manifiesta, los padres deberían dedicar más tiempo a sus hijos.

TABLA # 3

QUÉ HACER PARA ELEVAR EL
RENDIMIENTO ESCOLAR
33%

34%

BUENA COMUNICACIÓN
CHARLAS CON LOS
ALUMNOS

33%

DEDICACIÓN DE LOS
PADRES A SUS HIJOS

FUENTE: Docentes de la Escuela IV Centenario.
ELABORADO POR: Karina Patricia Ortega Jaramillo.
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ANÁLISIS CUALITATIVO: Las posibilidades de encontrar alternativas de
solución para el problema son grandes tomando muy en cuenta que
responsabilidad que tienen los padres con sus hijos es de gran
importancia y partiendo de ahí es que se debe estar consciente de que el
problema no es solo del niño o la niña sino de todo el entorno donde él se
desenvuelve y es por esta razón que la familia debe estar siempre
presente e involucrarse en el proceso educativo de sus hijos.
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA:

1. ¿Cómo considera el Rendimiento Escolar de los niños y niñas del
6to.Año de Educación Básica?
VARIABLE
SOBRESALIENTE
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
INSUFICIENTE
TOTAL

F.

%

0
0
0
4
0
4

0
0
0
100
0
100

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: Los resultados del cuadro 1
permite determinar que de los 4 Padres de Familia entrevistados de la
Escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”; 4 que equivale al
100% consideran que el rendimiento escolar en los niños y niñas es
regular.

TABLA # 1

CÓMO CONSIDERA EL RENDIMIENTO
ESCOLAR
0% 0% 0%

0%

SOBRESALIENTE
MUY BUENA
BUENA

100%

REGULAR
INSUFICIENTE

FUENTE: Padres de Familia de la Escuela IV Centenario.
ELABORADO POR: Karina Patricia Ortega Jaramillo.
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ANÁLISIS CUALITATIVO: El rendimiento escolar es una forma de medir
en el niño o niña todo lo aprendido en el proceso educativo como es el
caso de la escuela donde se realizó una investigación y se tomó una
muestra de estudiantes para evaluar su rendimiento, teniendo como
consecuencia un bajo rendimiento escolar, que por ende afecta en su
proceso de aprendizaje.
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2. ¿A qué causas atribuye el bajo rendimiento escolar de los niños y
niñas del 6to. Año de Educación Básica?
VARIABLE

F.

%

ENTORNO FAMILIAR
ENTORNO EDUCATIVO
TOTAL

4
0
4

100
0
100

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: Los resultados del cuadro 2
permite determinar que de los 4 Padres de Familia entrevistados de la
Escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”; 4 que equivale al
100% consideran que las causas que atribuye al bajo rendimiento escolar
de los niños y niñas es por el Entorno Familiar donde ellos se
desenvuelven.

TABLA # 2

CAUSAS QUE ATRIBUYE AL BAJO
RENDIMIENTO ESCOLAR
0%

ENTORNO FAMILIAR
ENTORNO EDUCATIVO
100%

FUENTE: Padres de Familia de la Escuela IV Centenario.
ELABORADO POR: Karina Patricia Ortega Jaramillo.
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ANÁLISIS CUALITATIVO: El compromiso de la Familia y en especial de
los Padres con sus hijos es grande ya que no solo consiste en cuidarlos,
mimarlos y protegerlos si no va más allá del rol de padres, ya que en la
familia es donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje
social y es ahí donde los padres tienen que estar conscientes de que
muchas de las veces son ellos los obstaculizadores del rendimiento
escolar de sus hijos.
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3. ¿CÓMO PADRE DE FAMILIA QUE CONSIDERA DEBE HACERSE
PARA ELEVAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SUS HIJOS?
VARIABLE
REUNIONES CON LOS
PADRES DE FAMILIA
CHARLAS
A
LA
FAMILIA
TOTAL

F.

%

2

50

2

50

4

100

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO: Los resultados del cuadro 3
permite determinar que de los 4 Padres de Familia entrevistados de la
Escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”; 2 que equivale al
50% manifiesta lo que se debe hacer para elevar el rendimiento escolar
de sus hijos sería realizar reuniones con los padres de familia y 2 que
equivale al 50% manifiesta que se deberia dar charlas a los alumnos.

TABLA # 3

QUÉ HACER PARA ELEVAR EL
RENDIMIENTO ESCOLAR

50%

50%

REUNIONES CON LOS
PADRES DE FAMILIA
CHARLAS A LA FAMILIA

FUENTE: Padres de Familia de la Escuela IV Centenario.
ELABORADO POR: Karina Patricia Ortega Jaramillo.
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ANÁLISIS CUALITATIVO: La influencia de la Familia en la educación de
sus hijos es significativa ya que desde edades muy tempranas intervienen
en su desarrollo, tal es el caso de los niños y niñas de la escuela donde
se realizó la investigación, que a causa de no tener una base emocional
fuerte se ven afectados por el problema del bajo rendimiento escolar.
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7. DISCUSIÓN.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA:

Para reducir los índices de bajo rendimiento escolar se realizó una
investigación con el fin de señalar los factores que más influyen en el
problema estudiado. En la investigación realizada se puede visualizar que
el rendimiento escolar es bajo en los niños y niñas pese a que viven con
sus padres; al igual de los que viven sólo con sus hermanos y hermanas o
con sus abuelos es decir la convivencia con ellos crea distracción de
intereses e inestabilidad emocional, muchas de las veces son ellos
quienes toman el control de la familia y que por cubrir estas actividades se
ve postergada la funcionalidad familiar.

Mucho tiene que ver el trato que reciben los niños y niñas dentro del
hogar y el evidenciar maltrato hacia algún miembro de su familia ya que
refleja la ansiedad que tienen ellos por ser tratados mejor atravesando
una serie de dificultades como: inestabilidad emocional, misma que se ve
reflejada en el rendimiento escolar de los niños y niñas.

Los niños y niñas al pasar por todo esto en su hogar y al no recibir un
apoyo directo por sus padres, muchas de las veces no cumplen con las
tareas y lecciones que les dejan sus profesores siendo una de las causas
principales del problema.
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Cabe recalcar que cuando presentan algún tipo de problema educativo
mayormente acuden a la madre para que los oriente y sea la encargada
de visualizar el rendimiento escolar de los niños y niñas del 6to. Año de la
Escuela.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS:

El bajo rendimiento escolar es un problema presente en la sociedad,
donde la Familia juega un papel importante en el proceso educativo de
sus hijos tomando en cuenta que la primera escuela es el hogar y es ahí
donde por primera vez el niño se empieza a formar física, intelectual y
moralmente siendo los Padres los primeros maestros en la vida de sus
hijos tomando en cuenta el gran compromiso con sus ellos a la hora de
tutelar el rendimiento escolar.

El compromiso de la Familia y en especial de los Padres con sus hijos es
grande ya que no solo consiste en cuidarlos, mimarlos y protegerlos si no
va más allá del rol de padres, ya que la influencia de la Familia en la
educación de sus hijos es significativa ya que desde edades muy
tempranas intervienen en su desarrollo, la familia es donde se establecen
las primeras relaciones de aprendizaje social y es ahí donde los padres
tienen que estar conscientes de que muchas de las veces son ellos los
obstaculizadores del rendimiento escolar de sus hijos.

Los niños y niñas de la escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2
Loja”, que a causa de no tener una base emocional fuerte se ven
afectados por el problema del bajo rendimiento escolar y es por esta
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razón que la presente investigación estuvo direccionada a trabajar en
conjunto con la comunidad educativa en la búsqueda de posibles
alternativas de solución que ayuden a disminuir dicho problema.

Las posibilidades de encontrar alternativas de solución para el problema
son grandes ya que responsabilidad es un valor importante y partiendo de
ahí es que se debe estar consciente de que el problema no es solo del
niño o la niña sino de todo el entorno donde él se desenvuelve y es por
esta razón que la familia debe estar siempre presente e involucrarse en el
proceso educativo de sus hijos.
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8. CONCLUSIONES.



Se fundamentó teórica y metodológicamente cada una de las
categorías objeto de estudio como son Familia y Rendimiento Escolar,
las mismas que guiaron de manera pertinente la investigación.



Se realizó un diagnóstico mismo que permitió determinar causas y
consecuencias del Bajo Rendimiento Escolar. Estas son: La
inestabilidad emocional misma que se ve reflejada en el bajo
rendimiento escolar de los niños y niñas.



El incumplimiento de tareas y lecciones en los estudiantes es notorio
de acuerdo a los porcentajes obtenidos en la investigación.



La mayoría de niños y niñas coinciden que el trato que reciben dentro
del hogar es regular ya que la relación que llevan con sus padres no
es excelente y es por tal razón que se evidencia el bajo rendimiento
escolar.



Los niños y niñas de 6to. Año no cumplen con las tareas y lecciones
que les asignan sus profesores.



Cuando tienen un problema a quien acuden es a la madre ya que ella
es la que se encarga de visualizar el rendimiento escolar de sus hijos.



Se conoció que en la escuela de Educación Básica IV Centenario N° 2
Loja Sección Vespertina existe el Bajo Rendimiento Escolar.



La causa a que se atribuye el problema de bajo rendimiento esta
direccionado al entorno familiar.



Se considera que para elevar el rendimiento escolar de los niños y
niñas se debe trabajar e involucrar a la familia.



Se diseñó y ejecutó participativamente un Programa de Intervención
Educativa, el cuál contribuyó a mejorar el Rendimiento Escolar.
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9. RECOMENDACIONES.

Se recomienda a:



A los maestros de la Escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2
Loja”, deben hacer más énfasis en tratar de solucionar el problema de
incumplimiento de tareas y lecciones, aplicando técnicas y estrategias
que permitan que los niños y niñas se apropien de los conocimientos,
procedimientos y por ende apoderarse de buenas actitudes.



A los Padres de Familia de los niños y niñas del 6to. Año que traten de
convivir más tiempo con sus hijos mejorando las relaciones
interpersonales entre ellos.



A los Padres de Familia que asistan a terapias familiares para que de
esta manera no exista ningún tipo de violencia en el hogar.



A los Padres de Familia que dediquen más tiempo a sus hijos,
vigilando las tareas y lecciones que les asignan sus profesores.



A los Padres de Familia y Docentes que sean ellos los encargados de
controlar el rendimiento escolar de sus hijos, no dejando la
responsabilidad sólo a la madres, más bien sea un trabajo de ambos.



A los Directivos y Docentes realizar un diagnóstico mismo que permita
determinar causas y efectos

tales como: inestabilidad emocional,

misma que se ve reflejada en el rendimiento escolar de los niños y
niñas.


A los Directivos y Docentes Trabajar con la Familia mediante charlas y
reuniones que ayuden al niño o niña a mejorar su rendimiento.



A los Directivos y Docentes ejecutar participativamente el Programa de
Intervención Educativa, el cuál contribuya a mejorar el Rendimiento
Escolar.
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 PROPUESTA.

FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS LOJANAS.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
CENTRO EDUCATIVO: ESCUELA DE EDUCACIÓN
BÁSICA “IV CENTENARIO N° 2 LOJA” SECCIÓN
VESPERTINA.
INTEGRANTE:
Karina Ortega.
COORDINADORA:
Dra. Martha Coronel.
FECHA DE EJECUCIÓN:
Octubre 2013 – Diciembre 2014
LOJA – ECUADOR
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN.

Nos sirve para buscar alternativas de solución a los diversos problemas
encontrados en los niños y familias de la Escuela de Educación Básica “IV
Centenario N° 2 Loja”. Para estimar un presupuesto económico el cual va
hacer justificado posteriormente de acuerdo a las actividades a realizar.
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Componente o categoría 1.

 Funcionalidad Familiar.

Componente o categoría 2.

 Rendimiento Escolar.

Componente o categoría 3.

 Niños y niñas en el Procesos educativo.
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Síntesis del Programa de Intervención y su Presupuesto.

Nº

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

PRESUPUESTO VALORADO

1

Funcionalidad Familiar.

150.00

2

Rendimiento Escolar.

150.00

3

Niños/as en el Procesos educativo.
TOTAL

150.00
450.00 Aproximadamente

OBJETIVO GENERAL.

Buscar alternativas de solución en los niños y niñas del 6to. Año de la
Escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”, que se
encuentran en situación de riesgo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.



Establecer el respeto mutuo dentro de las familias.



Distribuir el tiempo adecuadamente entre padres e hijos.

74

I.

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN.

1.- Funcionalidad Familiar.

Problemas:
Los problemas que las familias identifican dentro de la funcionalidad
familiar son:

1. Comunicación no Asertiva.
2. Falta de Dedicación de los Padres.

Soluciones u objetivos:
Se plantea las siguientes soluciones u objetivos para fortalecer la
funcionalidad familiar.

1. Establecer el respeto mutuo dentro de las familias.
2. Distribuir el tiempo adecuadamente entre padres e hijos.
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PLAN OPERATIVO.
1

Funcionalidad Familiar.
Actividades

Presupuesto

Fecha

USD $
a)

Responsables
y apoyos

Establecer el respeto
mutuo dentro de las
familias.

a.1 Video

de

“Comunicación

40,00

21-10-2013 Postulante.

Asertiva”.
a.2 Dinámica “Familiar”.

Docentes de la
Escuela.

40,00

21-10-2013

b.1 Entrega de trípticos.

30,00

28-10-2013 Postulante.

b.2 Pegar afiches.

40,00

28-10-2013

b)

Distribuir el tiempo
adecuadamente entre
padres e hijos.

TOTAL

Docentes de la
Escuela.

150,00 Dólares aproximadamente.
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2.- Rendimiento Escolar.

Problemas:
Los problemas que los niños y niñas presentan dentro del rendimiento
escolar son:

1. Incumplimiento de tareas.
2. Falta de Apoyo de los Padres.

Soluciones u objetivos:
Se plantea las siguientes soluciones u objetivos para fortalecer el
Rendimiento escolar.

1. Apoyo académico por parte de los Docentes.
2. Dedicación de los Padres hacia sus Hijos.
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PLAN OPERATIVO.
1

Rendimiento Escolar.
Actividades

Presupuesto
USD $

a)

Fecha

Responsables
y apoyos

Apoyo Académico por
parte de los Docentes.

a.1 Gestión

con

los

30,00

Docentes.

Docentes de la

a.2 Pegar afiches.
b) Dedicación
Padres

05-11-2013 Postulante.

de

hacia

50,00

14-11-2013 Escuela.

50,00

20-11-2013 Postulante.

los
sus

Hijos.
b.1 Proyección

de

video

“Familia”.
b.2 Dinámica familiar.
TOTAL

Docentes de la
20,00

26-11-2013 Escuela.

150,00 Dólares aproximadamente.
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3.- Niños y niñas en el Procesos Educativo.

Problemas:
Los problemas que los niños y niñas presentan dentro del Proceso
Educativo son:

1. Bajo Rendimiento.
2. Falta de Dedicación de los niños y niñas.

Soluciones u objetivos:
Se plantea las siguientes soluciones u objetivos para fortalecer el
Rendimiento escolar.

1. Hábitos de Estudio.
2. Compromiso de auto dedicación.

79

PLAN OPERATIVO.
1

Procesos educativos, culturales y sociales.
Actividades

Presupuesto

Fecha

USD $
a)

Responsables
y apoyos

Hábitos de Estudio.

a.1 Video de “Hábitos de Estudio”.

60,00

02-12-2013 Postulante.

a.2 Periódico Mural.

30,00

05-12-2013

30,00

11-12-2013 Postulante.

Docentes de la

b) Compromiso

de

Escuela.

auto

dedicación.
b.1 Dinámicas Con los niños/as
de la Escuela.
b.2 Pegar Afiches.
TOTAL

Docentes de la
30,00

19-12-2013 Escuela.

150,00 Dólares aproximadamente.
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Involucrados:



Universidad Nacional de Loja.



Carrera de Trabajo Social.



Escuela de Educación Básica “IV Centenario N° 2 Loja”.



Niños y niñas de la Escuela.



Familias.

Organización:

 Dra. Martha Coronel de Reyes.
 Conferencistas.
 Postulante.
 Niños y niñas Involucrados.
 Familias Involucradas.

RESPONSABLES:

Directora de Tesis:

Dra. Martha Coronel.

Postulante:

Karina Patricia Ortega Jaramillo.
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11. ANEXOS.
 PROYECTO.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
PROYECTO DE TESIS
“La Influencia de la Familia en el Rendimiento Escolar
de los niños/as de la Escuela de Educación Básica IV
Centenario N° 2 Loja”.
PROYECTO

DE

PREVIO

OPTAR

A

TESIS
EL

GRADO DE LICENCIADA
EN TRABAJO SOCIAL.
POSTULANTE:
Karina Patricia Ortega Jaramillo.

LOJA – ECUADOR
2013
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1. TEMA:

“La Influencia de la Familia en el Rendimiento Escolar de los niños/as de
la Escuela de Educación Básica IV Centenario N° 2 Loja”.
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1. PROBLEMÁTICA:

El Bajo Rendimiento, es un desempeño inferior respecto al grado de
aprovechamiento obtenido a lo largo de un curso; es decir, que no se
alcanza el nivel promedio de desarrollo escolar, es una asociación
limitada y demasiado restringida para las múltiples formas en las que un
niño o una niña concreta los aprendizajes logrados.

La Familia es un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o
matrimonio presente en todas las sociedades o también es un grupo de
géneros con características comunes; idealmente la familia proporciona a
sus miembros protección, compañía, seguridad y socialización.

La ciudad de Loja cuenta con importantes centros educativos como es la
legendaria Escuela de Educación Básica IV Centenario N° 2 Loja que ha
educado a cientos de niños y jóvenes, transmitiendo aprendizajes muy
significativos para el desarrollo de los mismos.

En el sondeo realizado en la Escuela de Educación Básica IV Centenario
N° 2 Loja, a Docentes, Director, niños/as y Padres de Familia con la
finalidad de conocer la realidad en la que se desarrollan las actividades
académicas a través de entrevistas se pudo detectar algunos problemas
que alteran el proceso de enseñanza – aprendizaje en los/as niños/as que
se educan en el plantel; dentro de las problemáticas encontradas
tenemos:

Bajo

Rendimiento,

Déficit

de

Aprendizaje,

Conducta

Inadecuada, Incumplimiento de Tareas y Carencia de Afecto, siendo el
problema de mayor frecuencia el Bajo Rendimiento, mismo que amerita
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investigar las causa y los efectos que generan estas situaciones en los
educandos, para ello en el desarrollo de la investigación se aplicará un
instrumento a la comunidad educativa del plantel.

A través de la encuesta aplicada a Docentes y Padres de Familia se
evidenció que el Bajo Rendimiento es un problema de mayor relevancia
en la institución. Las causas que atribuyen a estos problemas son:
Desorganización en los Hogares, Mala Alimentación, Desinterés de los
Padres, Ocupación Laboral de los Padres, Trabajo Infantil, Mal Uso del
Internet, Maltrato, Adaptación de un Año de Básica a otro. Es decir el 79%
de Padres no se involucran en el proceso de enseñanza – aprendizaje;
57% de Docentes y Directivos, 14% de Padres de Familia y el 8% son los
Representantes Legales quienes ayudan a resolver los problemas que
presentan los alumnos; cabe recalcar el 64% de Padres no se involucran
en las actividades escolares; es decir los padres han podido percibir los
problema a través de las notas, llamadas de atención por los Docentes y
el comportamiento inadecuado que toman ellos.

El presente trabajo de investigación es factible porque permite a Padres
de Familia, Docentes, Niños/as ser parte de un proyecto social que va
encaminado a la realización de una propuesta de intervención social.

El propósito del presente trabajo es investigar el problema de “Disfunción
Familiar y su Incidencia en el Bajo Rendimiento Escolar de los niños/as
del 6to. Año de la Escuela de Educación Básica IV Centenario N° 2 Loja
Sección Vespertina y el accionar del Trabajador Social durante el año
escolar 2012 – 2013”.
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2. JUSTIFICACIÓN:

La Universidad Nacional de Loja, la carrera de Trabajo Social, dentro
de las funciones de Docencia, Investigación, y Vinculación con la
sociedad, de los distintos ámbitos de influencia donde tienen la
oportunidad de conocer y coadyuvar con alternativas de solución,
mismo que servirá como un requisito esencial previo a optar el grado
de licenciada de Trabajo Social.

Es por ello que como futura profesional en Trabajo Social, y de acuerdo
al Área de intervención que corresponde al ámbito educativo, en la
Escuela de Educación Básica IV Centenario N° 2 Loja Sección
Vespertina, misma que se enmarcara en la investigación del correcto
cumplimiento y aplicación de las diferentes fichas para conocer la
realidad existente en los alumnos y de esta permita la solución de los
problemas que impiden el desarrollo de la sociedad, buscando como fin
una mejor calidad de vida de los sectores intervenidos.

Con la realización y ejecución del presente proyecto, se logrará
intervenir en el problema existente y permitirá fortalecer y poner en
práctica los conocimientos adquiridos sobre el quehacer profesional del
Trabajador Social, frente a las diversas problemáticas.
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3. OBJETIVOS:

3.1.



OBJETIVO GENERAL:

Mejorar el Rendimiento Escolar, de los niños y niñas del 6to Año de
Educación Básica paralelo “A” de la Escuela de Educación Básica IV
Centenario N° 2 Loja Sección Vespertina.

3.2.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Fundamentar teórica y metodológicamente las categorías del Objeto
de Estudio que permita una comprensión adecuada durante el
desarrollo de la investigación.



Realizar un diagnóstico para determinar las causas y efectos del Bajo
Rendimiento Escolar en los niños/as del 6to Año.



Diseñar y Ejecutar participativamente un Programa de intervención
educativa con enfoque de autodesarrollo comunitario que contribuya a
mejorar el Rendimiento Escolar.
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4. MARCO TEÓRICO:

4.1.

ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN.

La Escuela de Educación Básica IV Centenario N° 2 Loja, fue creada el
11 de noviembre de 1974, y hasta que no se nombrare el Director titular
estando a cargo administrativamente por el Sr. Antonio Clotario
Maldonado, constituyéndose en el primer Director encargado de la
escuela, y laborando con la siguiente planta docente: Raquel Fernández,
Fanny Peña, Judith Carrión, Wilmer Chamba Luis Valarezo y Carlos
Valarezo Loaiza. Al iniciar sus actividades educativas, empezaron a
funcionar en una casa pequeña de alquiler, iniciando como escuela
masculina, cuyo propietario era el Sr. Vicente Carrión.

El 15 de septiembre de 1975, asume el cargo de Director titular el Sr.
Profesor Jaime Arquímedes Castro Chimbo, quien se destacó en sus
funciones terminando su periodo el 23 de junio de 1985. Cómo cuarto
Director de la escuela fue el Profesor Jorge Homero Rosas Muñoz,
asumiendo sus funciones el 22 de abril de 1986 y antes de culminar su
periodo obtiene un equipo de amplificación, es autor de la letra del Himno
de la escuela y como compositor pidió la colaboración del Sr. José
Morocho. Como séptimo Director encargado de la escuela el Lic. Vicente
Hernán Ponce, desde el 3 de enero de 1997 hasta el 18 de diciembre de
1999, en su periodo deja de ser escuela masculina y pasa a ser mixta.

Es así que luego de hacer un recuento de los Directores encargados que
han pasado por la escuela con los diferentes periodos escolares,
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llegamos a la actualidad en donde se encuentra el establecimiento bajo la
responsabilidad y dirección del Lic. Ángel Rubén Zapata; contando con
infraestructura adecuada, planta docente capacitada, que esta presta a
brindar una educación de calidad y calidez a toda la comunidad educativa.

En la actualidad la institución se la denomina Escuela de Educación
Básica IV Centenario N° 2 Loja Sección Vespertina, quien está a cargo la
Lic. Sonia Carmita Ramírez Directora de dicho plantel; señalando que la
infraestructura de la escuela consta de: 13 aulas, 1 Sala de Profesores, 1
Sala de Cultura Estética y Buen Vivir, 1 Sala de Cultura Física, 1 Sala de
Computo, 1 Bar y 1 Bodega, también cuenta con una planta de 14
Docentes capacitados y que comparten enseñanzas con sus educandos.

4.2.

LA FAMILIA.

Según Herrera Ares “La familia vista desde una
perspectiva sistémica es un grupo o sistema compuesto
por subsistemas que serían sus miembros y a la vez
integrada a un sistema que es la sociedad” 2000 pág. 38.

La estructura familiar mantiene un flujo bidireccional con la sociedad, y
aunque la familia se modifica, persiste como una estructura estable que
se adapta al entorno social en constante cambio; la familia al considerarla
como sistema, implica que, ella constituye una unidad, una integridad, por
lo que no podemos reducirla a la suma de las características de sus
miembros por consiguiente, no se le puede ver como una suma de
individualidades, sino como un conjunto de interacciones.
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Cada miembro de este sistema posee roles que varían en el tiempo y que
depende del edad, el sexo y la interacción con los otros miembros de la
familia, por tanto, las influencias dentro de la familia no son
unidireccionales sino que son una red donde todos los integrantes de la
familia influyen sobre los otros integrantes18.

"La funcionalidad o disfuncionalidad de la familia no depende de la
ausencia de problemas dentro de ésta sino, por el contrario, de la
respuesta que muestra frente a los problemas; de la manera como se
adapta a las circunstancias cambiantes de modo que mantiene una
continuidad y fomenta el crecimiento de cada miembro"19.

4.3.

TIPOS DE FAMILIA.

La Familia Nuclear o Elemental.- Es la unidad familiar básica que se
compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos
pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados
por la familia.

La Familia Extensa o Consanguínea.- Se compone de más de una
unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada
en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a
los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por
ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos
casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos.
18
19

SEGUEL, HOLMES, VENEGAS, Alcérreca, y Salamanca “La Familia”, 2000.
MARC MINUCHÍN, “Familias Funcionales” (1984).
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La Familia Monoparental.- Es aquella familia que se constituye por uno
de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea
porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno
de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se
configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre
soltera; por último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de
uno de los cónyuges.

La Familia de Madre Soltera.- Familia en la que la madre desde un inicio
asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la
mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no
reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se
debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre
soltera adolescente, joven o adulta.

La familia de Padres Separados.- Familia en la que los padres se
encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben
seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que
estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de
pareja pero no a la paternidad y maternidad20.

4.4.

EL RENDIMIENTO ESCOLAR COMO PROBLEMA.

Con certeza, la gran mayoría de maestros/as, viven el rendimiento como
un problema. Creemos también que esa gran mayoría intenta muchas
20

RAMÓN RIVERO PINO, “La Familia Cubana, Cambios, Actualidad y Retos” Habana
1994.
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alternativas para solucionar ese problema y que, también muchas veces,
se impacienta porque parece que ninguno de sus esfuerzos da
resultado.”21.

4.5.

EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR.

Según Andrade, Miranda y Freixas “El Rendimiento
Académico es una medida de las capacidades
respondientes o indicativas que manifiestan, en forma
estimativa, lo que una persona ha aprendido en el proceso
de instrucción o formación, desde la perspectiva del
alumno, el rendimiento se entiende como la capacidad
respondiente de éste frente a estímulos educativos,
susceptible de ser interpretado según objetivos o
propósitos educativos pre – establecidos” 1993 pág. 58.

El bajo rendimiento escolar es, efectivamente,

un problema de

dimensiones alarmantes, que muchos se han preocupado de encontrar
sus causas, de explicarlo desde distintos enfoques, de descubrir los
factores que dan origen a ese problema. Mejorar el rendimiento no sólo
quiere decir obtener notas altas, por parte de los alumnos, sino aumentar
el grado de satisfacción psicológica, de bienestar del propio alumnado22.

Uno de los temas de mayor preocupación en el desarrollo de los niños/as
es el de su rendimiento escolar. Ello es justificable por los temores que
genera su porvenir o futuro profesional y económico. Actualmente el tema
parece haber ido más allá del ámbito individual y se utilizan términos

21
22

Evaluación de Logros Académicos, Aprendo 96 del MEC/PRODEC.
ADELL SERRANO, “Rendimiento Escolar”, 2002.
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como el de "fracaso escolar" para hacer colectivo un problema que, en los
últimos años, se ha agravado en los escolares.

4.6.

FAMILIA Y RENDIMIENTO.

La familia es "La organización social más elemental", es en el seno de
ésta en donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje
social, se conforman las pautas de comportamiento y se inicia el
desarrollo de la personalidad del hijo, usualmente los padres pueden ser
facilitadores u obstaculizadores del rendimiento escolar de los hijos23.

El rendimiento escolar está presente en tres dimensiones esenciales del
alumno: El poder (APTITUDES) el querer (ACTITUDES) y el saber hacer
(METODOLOGÍA). Es decir que las aptitudes intelectuales que posee el
alumno y que en principio determinan sus logros escolares las actitudes o
disposiciones con que se enfrenta el medio escolar.

4.7.

NIÑOS.

Según Guerra Alfonso “Los niños vienen en diferentes
tamaños, pesos y colores. Se les encuentra donde quiera:
encima, debajo, trepando, colgando, saltando… Los papás
los adoran, las niñas los odian, las hermanas y hermanos
mayores los toleran; los adultos los desconocen, y el cielo
los protege. Un niño es la verdad con la cara sucia, la
sabiduría con el pelo desgreñado y la esperanza del futuro
con una rana en el bolsillo” 2007 pág. 28.
23

ARIA ADELL, “Familia Y rendimiento”, 2002, pág.43.
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A los niños/as les encantan los dulces, las navajas, la Navidad, los libros
con láminas, el chico de los vecinos, el campo, el agua, los animales
grandes, papá, los trenes, los domingos por la mañana y los carros de
Bomberos. Le desagradan las visitas, la escuela, las lecciones de música,
las corbatas, los peluqueros, las niñas, los abrigos y la hora de acostarse.

El período comprendido de un niño está entre los 6 y 11 ó 12 años de
edad aproximadamente, cuyo evento central es el ingreso a la escuela. A
esta edad el niño cambia el ambiente cotidiano, dejando "fuera" a las
personas que forman parte de su familia y de su mundo. Con su ingreso a
la escuela el niño amplía más su contacto con la sociedad, y se inserta en
el estudio, mismo que a partir de ese momento se establece como
actividad fundamental de la etapa. El niño se enfrenta a un ambiente
nuevo, donde debe aprender de sus profesores y lograr la aceptación de
un grupo, es precisamente en la escuela donde aprenderá y adquirirá
las herramientas que le ayudarán a desenvolverse en el mundo adulto24.

4.8.

TRABAJO SOCIAL.

El Trabajo Social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y
complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es
facilitar

que

todas

las

personas

desarrollen

plenamente

sus

potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por
ello, los y las profesionales en Trabajo Social, se convierten en agentes
de cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y
comunidades para las que trabajan. El Trabajo Social es un sistema
integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados.
24

ALBERO MONTERO, “Contextos Sociales en la Niñez”, 2003.
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4.8.1.

El Trabajo Social

DEFINICIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL.

se define según la Federación Internacional de

Trabajadores Sociales y la Asociación Internacional de Escuelas de
Trabajo Social como la profesión "que 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".

4.8.2.

FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL.

Ramón Rivero Pino define las funciones y los roles del Trabajador Social:



Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de
recursos socioeconómicos (articular redes).



Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus
potenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de las ciencias
que pueden estar en contacto con sus potenciales usuarios.



Recibe, orienta, educa a personas, familias, grupos y comunidades en
la solución pacífica de conflictos a través de una cultura de diálogo.



Realiza investigaciones sociales que contribuyen a identificar e
interpretar las causas de los fenómenos sociales que se presentan en
cualquier contexto planteando alternativas de solución a las mismas.
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Participa en la gestión, formulación, ejecución, evaluación de planes,
programas y proyectos sociales dirigidos a mejorar las condiciones de
vida de la comunidad tanto con instituciones públicas como privadas.



Participa en el diseño, administración de programas de personal,
bienestar laboral, seguridad social y salud ocupacional.



Gerencia programas y proyectos de desarrollo social con organismos
gubernamentales y no gubernamentales.



Forma parte de equipos interdisciplinarios que trabajan por el
mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de
procesos socioeducativos de promoción y prevención.



Entrega o aplica tratamientos en psicoterapia o terapia familiar a
individuos, parejas, familias y grupos.

4.8.3.

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL.

8. Consultor, asesor, orientador: Asesora a individuos, grupos u
organizaciones a buscar alternativas que permitan satisfacer las
necesidades

sociales

básicas.

(alimentación,

vivienda,

salud,

educación, vestido, uso del tiempo libre, cuido de niños y o ancianos,
etc.). Ayuda a utilizar más efectivamente los servicios existentes y a
poner a los individuos y grupos en contacto con ellos.
9. Proveedor de servicios: Ofrece servicios de sostén y ayuda a
personas en estado de dependencia, especialmente los que estén en
situaciones de emergencia para guiarlos hacia la solución de
problemas, generar conductas que sirvan para que la persona
resuelva el problema por sí mismo.
10. Informador: Informa y canaliza cuando es necesario acerca de los
recursos institucionales disponibles. Además informa sobre los
servicios que ofrece para hacerlos más accesibles al mayor número de
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personas posible. Facilita información sobre otros servicios o recursos
externos a los que es posible recurrir.
11. Investigador: Diseña y realiza investigaciones aplicadas, recopilando
y analizando datos para identificar necesidades o problemas sociales
de carácter individual, grupal o comunal.
12. Planificador: Ayuda a los individuos de grupos u organizaciones a
formular y desarrollar programas comunales para satisfacer las
necesidades, resolver problemas y promover un mejoramiento en la
calidad de vida. Además programa sus propias actividades, elabora
proyectos específicos y planifica actividades en su área de trabajo.
13. Evaluador: Las actividades propias, las actividades y funcionamiento
de las institución donde trabaja y los programas en que interviene de
manera directa o indirecta.
14. Reformador de las instituciones: Realiza una tarea de intermediario
o intercesor entre los usuarios y la institución. Además sugiere
reformas en la organización y funcionamiento de los Servicios Sociales
para que estos sean lo más eficaces y útiles para los usuarios.
15. Identificador de situaciones: Busca e identifica aquellas situaciones
individuales o colectivas que puedan afectar al individuo o comunidad
e identifica recursos que puedan ser de ayuda a la situación particular
que se pretenda resolver.
16. Educador: Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos,
destrezas y habilidades. Es un catalizador de los procesos de cambio
usando diferentes modalidades de intervención para crear condiciones
favorables.
17. Animador - facilitador - movilizador - concientizador: Facilitando el
acceso a ámbitos de participación social, fomentando la creación de
grupos y organizaciones, Asesorando a la gente para que puedan a
través de sus organizaciones

crear actividades que sirvan para

mejorar las condiciones de vida, estimulando la creación de nuevas
formas de participación social.
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4.8.4.

EL

TRABAJADOR

SOCIAL

EN

EL

ÁMBITO

EDUCATIVO.

 Identifica y formula explicaciones sobre los problemas de carácter
social Trabajo Social en el Ámbito de la Educación, de la familia en
general y del alumno en particular.
 Diseña proyectos de intervención para contribuir en el bienestar de las
y los educandos a través de la prestación de servicios de calidad.
 Realizar seguimiento de casos sociales.
 Usar los instrumentos diseñados para la sistematización de la
investigación formativa.
 Aplica los métodos para la intervención profesional.
 Elabora informes sociales reservados de acuerdo a la problemática
que presentan los estudiantes.
 Promueve

la

participación

de

los

integrantes

del

equipo

interdisciplinario en la resolución de conflictos estudiantiles.
 Interviene en los problemas de disciplina y rendimiento escolar que
presentan los estudiantes.
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5. METODOLOGÍA:

5.1.

MÉTODOS:

METODOLOGÍA DEL AUTODESARROLLO.

Intervención en trabajo social comunitario según la metodología para
el autodesarrollo comunitario.

El método se distingue primero, porque se sustenta en un marco teórico
particular (paradigma del autodesarrollo) que orienta la práctica, segundo
por el basamento ideológico (materialismo dialéctico) y tercero porque
abarca hasta la etapa de sistematización de la experiencia; a continuación
se enuncias las cinco etapas. Se aplicará de la siguiente manera:

Primer Etapa: Intercambio inicial con el sujeto necesitado de la
acción profesional.

Mediante un sondeo a realizar se conocerá la percepción del sujeto
demandante sobre sus características generales, los problemas que
requieren solución y priorizar el de mayor incidencia en la institución,
acordando el plan inicial para la acción profesional.

Segunda Etapa: Formulación del Pre - Diagnóstico.

Se captarán los datos empíricos relacionados con la problemática del
demandante lo que implica que se utilizará técnicas que se privilegian
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para la captación de datos empíricos como: el análisis de documentos, la
observación participante y las entrevistas individuales y grupales.

Tercera Etapa: Proceso en sí de Diagnóstico y búsqueda de
Soluciones.

Como su nombre lo indica, en esta etapa se realizará un diagnóstico de la
problemática a resolver por parte del demandante y facilitará el proceso
corrector. Ello ocurrirá cuando se esté acorde llevarlo a cabo a través de
diferentes vías, pero especialmente, mediante los espacios grupales de
reflexión.

Cuarta Etapa: La Evaluación.

Se evaluará, para adecuar y avanzar en la práctica de experiencias,
comprobar la correspondencia entre los programas educativos y las
necesidades de los demandantes, para comprobar el nivel de asimilación
de los contenidos por los participantes, para recoger el sentir de los
participantes, e ir adecuando los temas a las necesidades de los
participantes, para mejorar los métodos y técnicas de evaluación.

Quinta Etapa: La Sistematización.

Se sistematizará para someter a prueba el diseño y ejecución de los
programas de intervención, la eficacia y utilización de las técnicas, el
papel de la coordinación, los resultados prácticos obtenidos con la
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aplicación de las metodologías, el proceso vivido por los grupos de
coordinadores y demandantes, la experiencia de otros compañeros, las
fallas, avances y limitaciones; es decir la sistematización no es solo la
recopilación

de

datos,

sino

una

primera

teorización

sobre

las

experiencias, en las que se les cuestiona, se les ubica, se las relaciona
entre sí permitiendo un análisis más profundo en términos de continuidad.

La finalidad que hace o no creíble la actividad del profesional del Trabajo
Social Comunitarios es el proceso de intervención dirigido a potenciar el
autodesarrollo comunitario, presupone entonces, la apertura de espacios
grupales dentro de esa cotidianeidad que promuevan la autenticidad, la
coherencia, la inteligencia y la conciencia en pos de la autonomía, la
participación y el protagonismo personal y social.

5.2.

TÉCNICAS:

Para recabar la información relacionada con el problema de Bajo
Rendimiento se aplicará a los Docentes y Padres de Familia, la técnica de
la Encuesta; mientras que, para los directivos, se utilizará la Entrevista.

5.3.

INSTRUMENTOS:

Para la encuesta se emplearán cuestionarios diferentes; para los
docentes contará con seis inquietudes; para los Docentes; y, para los
Padres de Familia, siete.
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Para la entrevista semi-estructurada, no se utilizará una guía con
inquietudes, debido a que en el trayecto de esta irán fluyendo más
preguntas mismo que permitirá realizar un sondeo de la realidad que
viven el sector educativo.

5.4.

POBLACIÓN Y MUESTRA:

5.4.1.

UNIVERSO:

140 alumnos de la Escuela de Educación Básica VI Centenario N° 2 Loja
Sección Vespertina.

5.4.2.

MUESTRA:

14 niños/as del 6to Año paralelo “A” de la Escuela de Educación Básica VI
Centenario N° 2 Loja Sección Vespertina.

6. TALENTOS HUMANOS:

 Estudiantes del 6to. Año de la Escuela de Educación Básica IV
Centenario N° 2 Loja.
 Docentes de la Escuela de Educación Básica IV Centenario N° 2 Loja.
 Tutora Dra. Graciela Namicela Mgs. Sc.
 Ejecutora Karina Patricia Ortega Jaramillo.
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6.1.

RECURSOS ECONÓMICOS:

 Transporte.
 Impresiones.
 Empastados.

6.2.

RECURSOS MATERIALES:

 Cámara.
 Infocus.
 USB.
 Computadora.
 Internet.
 Libros.
 Materiales de Oficina.
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7. CRONOGRAMA:

MESES DE ABRIL 2013 A ENERO 2014

ACTIVIDADES

Diseño y elaboración

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

ENE.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

X

X

X

X

X

X

del Proyecto.
Presentación

de

borradores

del

Proyecto.
Aprobación

del

X

Proyecto.
Elaboración

de

la

X

de

la

X

de

la

X

de

X

Propuesta.
Ejecución

X

Propuesta.
Desarrollo
propuesta.
Procesamiento
Datos.
Redacción de Tesis.

X

Presentación de Tesis.

X

Defensa de Tesis.

X
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8. PRESUPUESTO:

RUBRO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

COSTO

100

1.00

100.00

Computadora Computadora

100

0.70

70.00

Internet

Internet

100

0.70

70.00

Impresiones

Impresiones

300

0.10

30.00

Copias

Copias

250

0.02

5.00

3

5.00

15.00

Transporte

Resma

Pasajes

de Hojas

TOTAL

Papel
Derechos

Derechos

10

1.00

10.00

Proyecto

Proyecto

20

10.00

200.00

15

30.00

450.00

Ejecución de Actividades
la Propuesta
Empastado

Empastado

3

50

150.00

Tesis

Tesis

5

50.00

250.00

TOTAL

1350.00
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10. ANEXOS:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
ENCUESTA
Señor Docente dígnense en contestar con la verdad las siguientes
preguntas debido a que esta información será de gran utilidad para dicha
investigación la misma que contribuirá en el desarrollo educativo de los
estudiantes.
1.- ¿Profesor de que grado es?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2.- ¿Dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje que problemas
Ud. ha detectado en sus alumnos?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3.- ¿Cuáles son las causas que originan los problemas de los
alumnos?
……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
4.- ¿Los padres de familia se involucran en el proceso de enseñanza
aprendizaje?
SI ( )

NO ( )
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Por qué……………………………………………………………………….……
5.- ¿De quién reciben apoyo los alumnos cuando tienen problemas?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
6.- ¿Qué recomienda a los padres de familia y alumnos para superar
los problemas existentes?
……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
ENCUESTA
Señor Padre de Familia dígnense en contestar con la verdad las
siguientes preguntas debido a que esta información será de gran utilidad
para dicha investigación la misma que contribuirá en el desarrollo
educativo de los estudiantes.
1.- ¿Cuántos hijos tiene?
………………………………………………………………………………………
2.- ¿Ud. participa de las actividades q la escuela organiza?
SI ( )

NO ( )

Por qué…………………………………………………………………………….
3.- ¿Con qué frecuencia asiste a la Centro educativo de sus hijos?
SIEMPRE ( )
A VECES ( )
NUNCA ( )
4.- ¿Ud. se involucra en el desarrollo de las actividades escolares de
sus hijos, les ayuda a desarrollar las tareas de su hijo?
SI ( )

NO ( )

Por qué…………………………………………………………………………….
5.- ¿Conoce que problemas tiene su hijo en la escuela?
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
6.- ¿De qué manera ha percibido Ud. los problemas de sus hijos?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
7.- ¿Quién ayuda a resolver los problemas educativos de sus hijos?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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MATRIZ DE OBSERVACIÓN

LUGAR: Loja, Cuarto

FECHA: 01-05.2013.

Centenario.
INSTITUCION:
Escuela de Educación

INTEGRANTE:


Ortega Karina.

Básica “IV Centenario
N° 2 Loja”.
ÁREA: Educativa.

Primeramente nos dirigimos a las instalaciones de la Escuela para entregar el
oficio que iba dirigido al Director de dicha institución el Lic. Ángel Zapata quien
nos atendió amablemente donde nos manifestó que si podíamos realizar
nuestras prácticas pre-profesionales en este centro educativo,

luego

mantuvimos una conversación acerca de nuestra función en el centro educativo,
cabe recalcar que la institución no cuenta con Trabajadora Social.
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MATRIZ DE ABORDAJE

Ámbito: Educativo.
Centro de Practicas: Escuela de Educación Básica “IV Centenario” N° 2 Loja.
Integrante: Ortega Karina.

Fecha

Hora

01-05-2013 14h00 a 16h00

Objetivo

Conocer

la

aceptación

Terea Real

Resultado Real

del Reconocimiento Institucional. Conocimiento

Director de la Escuela para
poder realizar prácticas preprofesionales.

Conocer

el

nombre

del

Director de la Escuela de
Educación

Básica

Centenario N° 2 Loja”.

Educación

de

la

Escuela
“IV

Básica

Centenario N° 2 Loja”.

“IV Presentación de la practicante
ante los Docentes de la Escuela.

OBSERVACIONES: Las postulante continúa realizando sus pasantías en tan prestigiosa institución.
Existe cambio de Directivos debido a que el anterior Director ya se jubiló.

113

MATRÍZ DE REGISTRO DE ENTREVISTA.
Ámbito: Educativo.
Centro de Prácticas: Escuela Educación Básica “IV Centenario” N° 2 Loja.
Integrantes:

N°

Karina Ortega.
FECHA

OBJETIVOS

ENTREVISTAS

TIEMPO DE

OBSERVACIONES

ENTREVISTADORES

DURACIÓN
001 26-04-13 Entrega

del

solicitando

oficio Lic.

Sonia 1 hora.

Magnífica acogida.



Karina Ortega.



Karina Ortega.

permita Ramírez.

realizar la Tesis.

002 01-05-13 -

Presentación

postulante
Docentes.

ante

de

la Docentes de la 30 minutos.
los Escuela.

-Diálogo
Docentes

con

los
para

establecer horarios.
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LISTADO DE PROBLEMAS


Violencia Intrafamiliar.



Inadecuada Práctica de Valores.



Bajo Rendimiento Académico.



Carencia de Afecto.



Incumplimiento de las tareas.



Inadecuada Alimentación.



Niños Abandonados.



Irresponsabilidad de los Padres.



Desinterés en el Estudio.



Conducta Inadecuada.



Déficit de Aprendizaje.
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS.

NUDOS CRÍTICOS

14 Personas.
PUNTAJE TOTAL

FRECUENCIA

IMPORTANCIA

VULNERABILIDAD

26

13

8

47

1ero

5

6

4

15

2do

4

5

3

12

3ero

3

3

2

8

4do

1

3

2

7

5to

Bajo Rendimiento.

Déficit
Aprendizaje.

de

Conducta
Inadecuada.
Incumplimiento
Tareas.
Carencia de Afecto.

de
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MATRIZ PROBLEMÁTICA
ÁMBITO: EDUCACIÓN.
CENTRO DE PRACTICAS: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “VI CENTENARIO N° 2 LOJA”.
INVESTIGADORA.

PROBLEMÁTICA.

PROBLEMAS.
¿Porque se da el
Rendimiento Escolar?

CAUSA.

EFECTO.

Bajo
Ocupación Laboral.
Rebeldía.

ALTERNATIVAS DE
SOLUCION.
Concientizar
sobre
la
importancia de la unión familiar
a través de charlas.

Desinterés familiar.
¿Cómo afecta el
Rendimiento Escolar?

KARINA ORTEGA

BAJO RENDIMIENTO
ESCOLAR

¿Cómo influye el
Rendimiento Escolar?

Bajo

Bajo

Migración.

Abandono.

Desintegración
Familiar.

Depresión.

Incumplimiento
Escolar.

Deserción Escolar.
Analfabetismo.

¿Qué ocasiona el
Rendimiento Escolar?

Bajo

Inadecuada
Alimentación.

Desnutrición.
Deserción Escolar.

Talleres de autoestima y
autovaloración
de
cada
integrante de la familia.
Apoyo en las tareas a los
alumnos en horas libres con los
docentes.

Charlas vivenciales a través de
personas que han pasado por
situaciones similares.

Enfermedades.
Analfabetismo.
Violencia Intrafamiliar.
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DESNUTRICIÓN.

ABANDONO A
LOS
ESTUDIOS.

ENFERMEDADES.

PÉRDIDA DE
AÑO.

BAJAS
CALIFICACIONES.

DESINTERÉS
DE LOS
ALUMNOS.

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS NIÑOS DEL 6TO. AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA IV CENTENARIO N° 2 LOJA.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES
Señor Estudiante dígnense contestar las siguientes preguntas ya que esta
información será de gran utilidad en el proceso de investigación propuesto
y que contribuirá educativo de los mismos.
Nombre:

Sexo:

……..………………………..

Edad:
M( )

F( )

( ) años

1.- ¿Con quién vive Ud.?
Padre y Madre ( )
Sólo Padre ( )
Sólo Madre ( )
Con Hermanos ( )
Con Tíos ( )
Con Abuelos ( )
Otros ( )
2.- ¿Cómo califica la Relación de sus padres con Ud.?
Excelente ( )
Muy Buena ( )
Buena ( )
Regular ( )
Mala ( )
Y con sus hermanos.
Excelente ( )
Muy Buena ( )
Buena ( )
Regular ( )
Mala ( )
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3.- ¿Cómo es el trato que recibe dentro del Hogar?
Excelente ( )
Muy Buena ( )
Buena ( )
Regular ( )
Mala ( )
4.- Ha sido testigo de algún tipo de maltrato en su hogar.
SI ( )

NO ( )

Por parte de quién………………………………………………………………...
5.- Cumple con las tareas y lecciones que le asigna su profesor.
Siempre ( )
A veces ( )
Nunca ( )
6.- Al realizar sus tareas recibe ayuda.
SI ( )

NO ( )

De quién…………………………………………………………………………...
7.- ¿Cuando tiene algún problema educativo a quién acude?
Padre ( )
Madre ( )
Hermanos ( )
Otros ( )
8.- ¿Quién controla su rendimiento escolar?
Padre ( )
Madre ( )
Hermanos ( )
Otros ( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES
Señor Docente dígnense en contestar con la verdad las siguientes
preguntas debido a que esta información será de gran utilidad para dicha
investigación la misma que contribuirá en el desarrollo educativo de los
estudiantes.
1.- ¿Cómo considera el rendimiento escolar de los niños y niñas del
6to. Año de Educación Básica?
Sobresaliente

( )

Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

Insuficiente

( )

2.- ¿A qué causas atribuye el bajo rendimiento escolar de los niños
y niñas del 6to. Año de Educación Básica?
Entorno Familiar

( )

Entorno Educativo

( )

3.- ¿Qué hacer para elevar el rendimiento escolar de sus alumnos?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA
Señor Padre de Familia dígnense en contestar con la verdad las
siguientes preguntas debido a que esta información será de gran utilidad
para dicha investigación la misma que contribuirá en el desarrollo
educativo de sus hijos.
1.- ¿Cómo considera el rendimiento escolar de los niños y niñas del
6to. Año de Educación Básica?
Sobresaliente

( )

Muy Buena

( )

Buena

( )

Regular

( )

Insuficiente

( )

2.- ¿A qué causas atribuye el bajo rendimiento escolar de los niños
y niñas del 6to. Año de Educación Básica?
Entorno Familiar

( )

Entorno Educativo

( )

3.- ¿Cómo Padre de Familia que considera debe hacerse para elevar
el rendimiento escolar de sus hijos?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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