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2. RESUMEN 

La desintegración familiar es el rompimiento de la unidad familiar, lo que 

significa que uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente 

sus obligaciones o deberes. Lamentablemente existen un gran número de 

factores para que los padres de familia y la misma familia se desintegren. 

Considerando que la desintegración familiar es un factor que ha venido a 

formar parte de la sociedad a nivel mundial, latinoamericano y nacional que 

influye en el rendimiento académico y el entorno familiar.  

Ante este problema se ha creído conveniente investigar “La desintegración 

familiar y el impacto en el rendimiento académico de los estudiantes 

del colegio de bachillerato Emiliano Ortega Espinoza, durante el 

período enero-julio de 2015 y la intervención del trabajador social”  que 

permita identificar las principales causas y consecuencias del bajo 

rendimiento académico de los estudiantes. Para combatir los efectos 

negativos de la desintegración familiar en los estudiantes,  en la familia y 

sociedad, se debe tomar acciones que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida de los estudiantes así como también promover una 

propuesta de intervención con estrategias que permitan dar solución a este 

problema para mejorar la calidad de vida de los estudiantes.   

El presente estudio permitió conocer la desintegración familiar  y su impacto 

en el  rendimiento escolar de los estudiantes del colegio de bachillerato 

Emiliano Ortega Espinoza, derivándose de ello que son muchos los 

problemas que asechan a las familias, por lo que ocurre un desequilibrio en 
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la sociedad, convirtiéndose en víctima de ese desequilibrio causado por 

diversos factores, algunos de los cuales dependen de la gestión 

gubernamental. 

Muchas veces no se cumplen con costumbres, leyes o factores que rigen a 

una comunidad o sociedad, creando problemas como, la desintegración 

familiar, delincuencia etc. 

La situación que atraviesan los estudiantes en la actualidad , en las cuales 

se incluye la desintegración familiar por lo cual es necesario intervenir en 

este tipo de casos que está afectando a los estudiantes en su desarrollo 

académico y por ende a la sociedad. 
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2.1. ABSTRACT 

Family breakdown is the breakdown of the family unit, which means that one 

or more members fail to adequately perform their obligations or duties. 

Unfortunately there are a number of factors for parents and the same family 

disintegrate. 

Whereas family disintegration is a factor that has become a part of society at 

global, national and Latin American influences academic achievement and 

family environment. 

Faced with this problem has seen fit to investigate "Family breakdown and 

the impact on the academic performance of college students high school 

Emiliano Ortega Espinoza, during the period January to July 2015 and the 

intervention of social worker" to identify the main causes and consequences 

of poor academic performance of students. To combat the negative effects of 

family disintegration students, family and society should take actions that 

contribute to improving the quality of life of students as well as promote a 

proposal for intervention strategies to solve this problem to improve the 

quality of life of students. 

This study allowed us to meet family breakdown and its impact on the 

academic performance of college students high school Emiliano Ortega 

Espinoza There are many problems that beset families, so an imbalance 

occurs in society. The company is a victim of that imbalance caused by 

various factors, some of which depend on government management. 
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Often not met with customs, laws or factors that govern a community or 

society, creating problems such as family disintegration, crime etc. 

The situation facing students today, where family breakdown so it is 

necessary to intervene in such cases is affecting students in their academic 

development and therefore society is included . 
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3. INTRODUCCIÓN  

El presente  trabajo de investigación titulado “La desintegración familiar y 

el impacto en el rendimiento académico de los estudiantes del colegio de 

bachillerato Emiliano Ortega Espinoza, durante el período enero-julio de 

2015 y la intervención del Trabajador Social", consistió en la realización 

de un estudio sobre uno de los problemas más graves que afecta en el 

rendimiento académico de los estudiantes y a las familias en la sociedad 

ecuatoriana ya que muchas veces son víctimas de la violencia doméstica 

dentro del hogar en donde se producen heridas, y traumas profundos en 

su personalidad. 

El objetivo principal de esta investigación es Procurar el buen vivir de 

estudiantes del colegio de bachillerato Emiliano Ortega Espinoza de la 

ciudad de Catamayo. 

En el presente trabajo se trata de una temática que sigue los 

lineamientos propuestos por la Universidad Nacional de Loja partiendo de 

lo siguiente: 

La “REVISION DE LITERATURA”: contiene toda la información 

bibliográfica acorde con el tema de estudio; relacionado con la 

desintegración familiar, bajo rendimiento académico, y la intervención del 

Trabajador Social en el ámbito educativo. 

Los “MATERIALES Y METODOS” se detalla la metodología que se utilizó 

el método científico así como también los métodos inductivo-deductivo 
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que se aplicaron en el proceso y desarrollo de la investigación así mismo 

se aplicó técnicas, herramientas de campo y se da conocer la población y 

muestra que se investigó.    

Los “RESULTADOS” se presentan detalladamente a través del análisis e 

interpretación de resultados de cuadros y gráficos estadísticos de fácil 

comprensión, con sus respectivos análisis cuantitativos y cualitativos. 

Luego hago un análisis completo de la realidad investigada y construyo la 

DISCUSIÓN, en donde se hace un aporte teorizado y contrastado a 

nuestra profesión; arribo a CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, a 

las que se llegó para que sean puestos a consideración de las 

Autoridades del ministerio de Educación, GAD Municipal, Ministerio de 

Salud y a la ciudadanía en general. 

La investigación realizada ha permitido la construcción de una propuesta 

de intervención intitulada “Hacia el buen vivir, previniendo la 

desintegración familiar en los estudiantes del Colegio Bachillerato 

Emiliano Ortega Espinoza”, con la que pretendo realizar un proceso que 

conlleve a la solución de los problemas identificados y de esta manera 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes a través de la proyección de 

programas que permitan la prevención de la desintegración familiar. 

Finalmente se complementa el informe con la bibliografía, poniendo a 

disposición del lector las fuentes teóricas consultadas; los anexos en 

donde se incluye el proyecto de investigación y las herramientas para la 

investigación de campo, lo que sirvió de soporte para la realización de la 
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investigación.  Consecuentemente a lo expuesto, se pone a su 

disposición el presente trabajo de tesis que servirá de guía para el interés 

profesional y social. 
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4.  REVISION DE LITERATURA 

4.1. LA FAMILIA 

“Se entiende por familia al conjunto de personas que conviven bajo el mismo 

techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de 

vida familiar. 

De acuerdo a lo antes mencionado se puede indicar que la familia lo 

conforman un hogar organizado, planificado que se proyecta con un interés 

común a convivir con una sociedad globalizada, acoplándose a los cambios 

económicos y sociales que en la actualidad se puede evidenciar muchas 

familias que buscan mejorar su calidad de vida. 

La institución núcleo familiar es constante en todos los tiempos y todas las 

culturas con transcurrir eminentemente dinámico, con finalidad de 

crecimiento y multiplicación. El planteo es siempre prospectivo y perspectivo 

a través de una dinámica compleja y proyectada evolutivamente hacia el 

porvenir a través de su capacidad de adaptación a cada presente. Así este 

conjunto funciónate se convierte en un organismo que como tal hace, crece, 



10 
 

madura y muere pero perpetuándose en nuevos brotes en el infinito proceso 

de la vida.”1 

4.1.1.  LA FAMILIA Y SU FUNCIÓN EDUCADORA 

“La institución familiar se encuentra inmersa en una profunda crisis, 

entendida ésta no como declive, sino como cambio. Esta evolución se hace 

patente al observar la transformación a lo largo del tiempo en cuanto a la 

composición de la familia, su estructura, finalidad, origen, funciones, número 

de miembros. Para comprender la transición haré una pequeña comparación 

entre la familia en el pasado y la familia en la actualidad. En el pasado 

(sociedades preindustriales) la familia era extensa (tres o más generaciones) 

y las funciones que se desempeñaban eran variadas y amplias. Entre las 

finalidades de estas familias cabría destacar: La satisfacción de las 

necesidades sexuales. Asegurar la reproducción de la especie. Conformar 

una unidad económica de subsistencia, tanto de producción como de 

consumo. Unidad que organizaba la tierra, la caza y la pesca. La autoridad 

era patriarcal. La seguridad. Organizar la defensa y garantizar así la 

supervivencia. Además de las funciones expuestas, en las sociedades 

preindustriales la familia también realiza labores de educación con la prole. 

En primer lugar, este tipo de familia tenía, como cualquier otro grupo social 

más amplio, la necesidad de enseñar a los recién llegados, es decir, a los 

hijos, cómo comportarse dentro de la sociedad en que aquélla vivía. Puede 

aventurarse, por tanto, que la familia extensa realizaba la primera etapa de 

                                                           
1 INSITTUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO. La familia 
http://www.iin.oea.org/cursos_a_distancia/lectura%2012_ut_1.PDF 

 

http://www.iin.oea.org/cursos_a_distancia/lectura%2012_ut_1.PDF
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la socialización por muy primitiva que ésta pudiera ser. Así mismo, no sería 

exagerado afirmar que la familia extensa ejercía una considerable influencia 

sobre la personalidad de los hijos en virtud de las múltiples relaciones 

familiares (con el patriarca, con la madre, entre hermanos y parientes, etc). 

Por último la familia extensa realizaba una auténtica función de enseñanza 

informativa, la que se derivaba del aprendizaje de un oficio que, a veces, 

estaba en relación con la primitiva división del trabajo existente en el seno 

familiar.  En la actualidad (sociedades industriales) la familia extensa se 

reduce a dos generaciones primando la familia nuclear (formada por 

subsistema conyugal y subsistema filial). La prole se reduce a un número de 

hijos muy reducido. Existen una serie de factores que han promocionado el 

cambio: incorporación de la mujer al mundo laboral y consecuente 

independencia económica de ésta, posibilidad de llevar a los hijos a la 

escuela desde edades muy tempranas, distanciamiento entre el lugar de 

trabajo y el domicilio, nuevos tipos de familias (monoparentales, 

reestructuradas, unipersonales, uniones de hecho) la posibilidad de divorcio, 

los anticonceptivos y los nuevos métodos de fecundación artificial”.2 

Lo que vemos actualmente, es que aquellos hijos de padres separados 

aprovechan esta situación para hacer lo que quieren, porque si viven con la 

madre y esta le pone reglas o castigos buscaran al padre y como no existe 

comunicación ni dialogo entre los padres accederán a las peticiones de los 

                                                           
2 FINEZ SILVA MARIA JOSE. La familia como agente educador. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EGEqc_MZPxoJ:dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/216

6961.pdf+&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=ec 

 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EGEqc_MZPxoJ:dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2166961.pdf+&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EGEqc_MZPxoJ:dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2166961.pdf+&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=ec
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hijos sin ponerse de acuerdo y esto trae posteriores problemas en la 

educación de los hijos. 

4.2. DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

“Desintegración familiar, es la ausencia parcial, temporal o total, de uno de 

los progenitores es decir cuando los padres se separan o falta uno de ellos, 

desgraciadamente hoy en día existe un número grande de situaciones 

heterogéneas como divorcios, separación y muerte que provocan 

repercusiones psicológicas principalmente en los hijos Desde el punto de 

vista psicológico la desintegración familiar es la distorsión o mal 

funcionamiento de los roles asignados, creando una situación inadecuada, 

una atmósfera de insatisfacción, angustia, depresión, malestar en general y 

por tanto poca o mala comunicación entre sus miembros. 

La desintegración familiar, es un problema ya que la estructura familiar 

existente se hace disfuncional y no puede desempeñar eficazmente sus 

obligaciones o deberes sin poder cumplir con su finalidad específica, 

creando consecuentemente un desequilibrio en su entorno familiar y 

consecuentemente el rompimiento de la unidad familiar, con la disolución 

dejan uno o más de los miembros de desempeñar adecuadamente el rol que 

les corresponde legal y moralmente. 

La desintegración familiar tiende a tomar fuerza cuando los principales 

personajes de este evento empiezan a perder el dialogo en pareja, la 

confianza en si mismo, provocando peleas, discusiones, la falta de 

comprensión en el hogar otra causa que genera la desintegración familiar, lo 
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económico otro factor que provoca que los hogares se desintegren que les 

lleva a decidir a separarse dejando los proyectos de familia a la deriva.   

4.2.1. PRINCIPALES CAUSAS DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y 

equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia, pequeñas crisis que 

son normales porque el hombre es un ser que crece y madura 

constantemente y con frecuencia el propio crecimiento individual tiende a 

provocar unos mecanismos de ajuste a veces realizados sin dejar traumas 

que ayudan a la pareja en el proceso de maduración, lo que permite que 

dichas desavenencias se transformen de manera positiva y ayuden al 

crecimiento de la pareja. La familia queda más unida si sabe establecer 

mecanismo de ajuste volviéndose más tolerantes con la otra persona, pero si 

bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser superadas, hay algunas 

que casi fatalmente terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea capaz 

de impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno de los dos son 

capaces de controlar, estas causas pueden ser: 

4.2.2. El alcoholismo 

Una persona alcohólica, causa desintegración en la familia además de los 

problemas de salud, económicos, sociales, delincuencia, miseria y laborales 

que el alcoholismo ocasiona, están otros más serios, que son los problemas 

psicológicos que afectan a la familia, ya que cualquiera de los padres con 

este tipo de problema, puede producir complicaciones serias de 

personalidad en sus hijos. 
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Batz, dice: La embriaguez alcohólica ordinaria simple, se manifiesta de 

formas diversas según las personas, lo más frecuente en la elevación del 

estado de ánimo, el ebrio se manifiesta como una persona alegre, 

demuestra mucha gozo hace bromas se convierte en otra persona, si es una 

persona tímida al estar en estado de embriaguez ríe, se mofa, sus ideas 

discurren más rápidamente y empieza a sufrir cambios del pensamiento. 

Económicamente cuando la función del padre, se altera ocurriendo cambios 

que dan como resultados el desamparo, abandono, ocurre períodos críticos 

durante los cuales la mujer se ve en la apremiante necesidad de brindar 

ayuda a su familia, teniendo que trabajar fuera del hogar. 

Culturalmente por la escasa instrucción que poseen los padres en algunos 

hogares, dependiendo de su nivel dentro de la sociedad, puede darse origen 

a la desintegración familiar ya que la capacidad de resolver los problemas se 

verá limitada por la ignorancia. 

4.2.3  Migración 

Según varios analistas sociales, la falta de oportunidades en nuestro país es 

una de las causas de la migración, la cual provoca desintegración familiar 

porque el padre o hijos se van de la casa. También ha aumentado la 

migración de menores de edad que buscan escapar de situaciones de 

violencia intrafamiliar o abuso, y deciden dejar su hogar”.3 

                                                           
3 L OCHOTORENA,J 1988 “Maltrato y abandono Infantil”: Identificación de factores de riesgo,Hemispheres pág. 
205-210 http://es.slideshare.net/blancaescamilla/el-maltrato-infantil-13263912 

 

http://es.slideshare.net/blancaescamilla/el-maltrato-infantil-13263912
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Las principales causas de la desintegración familiar han sido hoy en día la 

migración es uno de los factores más influyente para que los hogares se 

desintegran y hayan adolescentes abandonados en las calles y por ende 

consigo trae malas amistades y por ende la insertaran al mundo de las 

drogas y el alcoholismo y por ende trae como consecuencias el abandono de 

los estudios. 

4.2.4. Aspecto Social. 

“José Antonio Ríos, considera que una familia integrada es la que está 

compuesto por el padre, la madre e hijos en el cual existe un nivel 

satisfactorio de comunicación y afecto entre los miembros de la familia, son 

los padres quienes ejercen sobre los hijos una influencia afectiva basada en 

la práctica de valores, normas y sobre todo en el aprendizaje del amor. 

La unión del padre y la madre da al niño una base sólida para la formación 

de su personalidad. La unión familiar da seguridad a sus miembros y es 

determinante para la autoestima, autonomía, creatividad y la adaptación 

posterior dentro de la sociedad. 

4.2.5. Factores de la comunicación 

Otra causa común pero no menos importante es la falta de la comunicación 

en una pareja, muchos problemas que se dan en los hogares se deben a 

esta falta y muchos también pudieran evitarse si se diera una comunicación 

sería, leal, veraz y amorosa. 
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La falta de comunicación en una pareja les trae muchos problemas ya que 

nunca se ponen de acuerdo siempre están en constante pugna y no reina la 

armonía en el hogar, la falta de comunicación también provoca que la familia 

se desintegre ya que se pierden los objetivos de la familia, ya que cada uno 

de ellos no piensa que se está haciendo daño a sí mismo y a su pareja. 

La falta de comunicación condiciona trastornos en la familia, ante todo 

bloquea la relación afectiva con la misma. 

El adolescente se encuentra frustrado en la familia donde no le es posible 

comentar sus experiencias, generalmente nuevas entre sus vivencias y 

como consecuencias no recibe ninguna orientación, sin embargo puede 

existir comunicación pero no lo ideal sino la que se realiza en un medio 

agresivo, en que los padres se relacionan con sus hijos para reprenderlos, 

para agredirlos o criticarlos, causándoles de esa forma sentimientos de 

inferioridad. 

En una gran mayoría de casos los padres se ven obligados a salir del hogar 

casi durante todas las horas hábiles, al retornar cansados poca o ninguna 

oportunidad tienen de establecer comunicación adecuada con sus hijos. 

La televisión rompe la comunicación en la mayoría de hogares, pues cada 

quien se introduce dentro del aparato, olvidándose de sus necesidades y 

demás aspectos de la vida, en los cuales se hace necesaria la intervención 

de todos. 
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4.2.6. Violencia familiar 

Este problema psicosocial está presente en todas las clases 

socioeconómicas urbanas y tampoco es ajeno a las familias rurales. En 

múltiples ocasiones la violencia nace, se desarrolla y se perpetúa entre la 

pareja que forma el liderazgo de la familia, los problemas de carácter, 

conducta y de relación tanto del padre como de la madre, del victimario y la 

víctima, trascienden con fuerza en la dinámica emocional de los hijos que 

viven en el hogar, que de manera presente se perciben amenazados por las 

consecuencias que traen los desencuentros y la agresión verbal, emocional 

y física que se da entre sus padres”.4 

En la familia es importante contribuir a que se practique la comunicación 

partiendo del ejemplo personal, proponiendo actividades que favorezcan el 

aprendizaje adecuado para desarrollar la competencia y convertirla en un 

hábito diario que mejoren la relación de padres e hijos. Los padres son los 

actores principales en la educación, fomentando las habilidades 

comunicativas planteadas anteriormente, sin dejar de lado que es una 

relación mutua de padres e hijos donde se debe conocer a menudo, qué 

avances realiza cada uno, qué cosas les cuesta más dificultad para llevarlas 

a cabo y qué otras pretenden emprender, de esta manera son ellos los que 

pueden brindar apoyo en el momento indicado. 

4.3. Rendimiento escolar 

“En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no 

garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto 

                                                           
4 OSORIO Y NIETO (1981). “El niño maltratado”. México: Trilla 
http://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icsa/LI_ProcCogn/Norma_Orte/7.pdf 

http://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icsa/LI_ProcCogn/Norma_Orte/7.pdf
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se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una 

elaboración mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las 

autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien 

son complementarias, no presentan el mismo peso para el estudiante; de 

acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el elemento central. 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el 

esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante espera 

ser reconocido por su capacidad (lo cual resulta importante para su estima), 

en el salón de clases se reconoce su esfuerzo. De acuerdo con lo anterior se 

derivan tres tipos de estudiantes según Covington (1984): “Los orientados al 

dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran capaces, presentan 

alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos. Los que 

aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia 

deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es 

decir que han aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente 

difícil o imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo. Los que evitan el 

fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de aptitud y 

autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su 

imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación 

mínima en el salón de clases, retraso en la realización de una tarea, trampas 

en los exámenes, etc. “ En éste orden de ideas, el juego de valores 

habilidad-esfuerzo se torna riesgoso para los alumnos, ya que si tienen éxito, 

decir que se invirtió poco o nada de esfuerzo implica brillantez, esto es, se 

es muy hábil. Cuando se invierte mucho esfuerzo no se ve el verdadero nivel 
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de habilidad, de tal forma que esto no amenaza la estima o valor como 

estudiante, y en tal caso, el sentimiento de orgullo y la satisfacción son 

grandes. Lo anterior significa que en una situación de éxito, las 

autopercepciones de habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni 

el valor que el profesor otorga. Sin embargo, cuando la situación es de 

fracaso, las cosas cambian. Decir que se invirtió gran esfuerzo implica 

poseer poca habilidad, lo que genera un sentimiento de humillación. Así el 

esfuerzo empieza a convertirse en un arma de doble filo y en una amenaza 

para los estudiantes, ya que éstos deben esforzarse para evitar la 

desaprobación del profesor, pero no demasiado, porque en caso de fracaso, 

sufren un sentimiento de humillación e inhabilidad. 

El nivel de educación de la mayoría de los padres y madres su nivel de 

educación básico, se revela insuficiente a la hora de brindar la asistencia 

escolar que requiere los estudiantes al no contar con una guía académica en 

el hogar que respalde sus actividades escolares. 

Resulta evidente, que el abordaje del rendimiento académico no podría 

agotarse a través del estudio de las percepciones de los alumnos sobre las 

variables habilidad y esfuerzo, así como tampoco podría ser reducida a la 

simple comprensión entre actitud y aptitud del estudiante. La demanda de 

análisis y evaluación de otros factores permiten infiltrarnos más en el 

rendimiento académico como fenómeno de estudio, es por ello que en los 

siguientes apartados se abordarán variables, que van desde su 

conceptualización, predicción y evaluación hasta la investigación 

desarrollada en diferentes niveles educativos, refiriéndose también, aunque 
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sólo en forma descriptiva, algunos programas compensatorios 

implementados en Iberoamérica y que el autor presenta con la intención de 

brindar un punto de partida para aquellos alumnos, docentes e 

investigadores que su interés sea incursionar en el estudio del desarrollo 

académico. 

4.3.1. ALGUNAS VARIABLES RELACIONADAS CON EL RENDIMIENTO 

Y FRACASO ESCOLAR 

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. 

Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se 

analizan en mayor ó menor grado los factores que pueden influir en él, 

generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos , la 

amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza 

utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los 

conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento 

formal de los mismos (Benitez, Gimenez y Osicka, 2000), sin embargo, 

Jiménez (2000) refiere que “se puede tener una buena capacidad intelectual 

y una buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento 

adecuado ”, ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el rendimiento 

académico es un fenómeno multifactorial es como iniciamos su abordaje. La 

complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización, 

en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico ó 

rendimiento escolar, pero generalmente las diferencias de concepto sólo se 
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explican por cuestiones semánticas, ya que generalmente, en los textos. La 

vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas como sinónimos 

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento 

académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente 

el desempeño individual del estudiante sino la manera como es influido por 

el grupo de pares, el aula ó el propio contexto educativo. 

Probablemente una de las variables más empleadas ó consideradas por los 

docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: 

las calificaciones escolares ; razón de ello que existan estudios que 

pretendan calcular algunos índices de fiabilidad y validez de éste criterio 

considerado como `predictivo´ del rendimiento académico (no alcanzamos 

una puesta en común de su definición y sin embargo pretendemos 

predecirlo), aunque en la realidad del aula, el investigador incipiente podría 

anticipar sin complicaciones, teóricas ó metodológicas, los alcances de 

predecir la dimensión cualitativa del rendimiento académico a partir de datos 

cuantitativos”.5 

4.3.2. Causa del Bajo Rendimiento Escolar 

“La causa de las Dificultades de Aprendizaje de los alumnos con Bajo 

Rendimiento Escolar es extrínseca, es decir, que originariamente no 

obedece a razones de índole personal (retraso, alteración o déficit 

estructural), sino a factores del entorno familiar, social y/o escolar. De ahí, 

que pueda ser una o múltiple, según que interactúen o no los distintos 
                                                           
5 RUBEN, N. (2003). “EL RENDIMIENTO ACADÉMICO”. Pag. 15 

http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol1n2/Edel.pdf 

http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol1n2/Edel.pdf
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factores. No obstante, se pueden señalar tres como los desencadenantes 

fundamentales. 

 Pautas educativas familiares inadecuadas: deficiente y/o insuficiente 

estimulación psicolingüística; desinterés de los padres por el 

desenvolvimiento escolar de sus hijos, mala educación. Con 

frecuencia los padres muestran actitudes y creencias que se 

caracterizan por la falta de asunción de la propia responsabilidad que 

como padres tienen en el proceso educativo y escolar de sus hijos; 

con un sistema de atenciones y pautas de educación en el que 

prevalecen la poca preocupación y disponibilidad para las cuestiones 

escolares –tareas, compañías- pocos o nulos hábitos de trabajo, de 

disciplina, horarios irregulares, ambivalencia distanciamiento, 

convicción de que “ellos ya no pueden hacer nada” 

 Malas influencias sociales (dentro y/o fuera de la escuela): influencias 

negativas del grupo de iguales, condiciones sociales del entorno 

(barrio, pandillas, pautas subculturales, etc.). 

 Deficiencias instruccionales: métodos y prácticas de enseñanza 

inadecuados, deficiente o inexistente adaptación curricular, el llamado 

“efecto halo”. Estos factores con frecuencia suelen darse asociados o, 

más bien, se van asociando a medida que transcurre el tiempo y las 

dificultades de aprendizaje y de adaptación escolar de los alumnos 

van siendo mayores. El Bajo Rendimiento Escolar no es 

consecuencia de otros trastornos, como deficiencia sensorial, retraso 

mental, trastornos emocionales graves, trastorno por déficit de 
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atención con o sin hiperactividad, dificultades específicas de 

aprendizaje; o de influencias extrínsecas, como, por ejemplo, 

privación social y cultural. Aunque puedan darse conjuntamente con 

ellos, ya que entre las diferentes consecuencias que acarrean dichos 

trastornos pueden encontrarse dificultades similares a las descritas 

como bajo rendimiento escolar. 

 

4.3.3. Diferenciación con otros trastornos 

Los alumnos con Bajo Rendimiento Escolar son fácilmente detectables, tanto 

por sus dificultades en el aprendizaje, como por sus problemas de 

adaptación escolar. La vida escolar de estos alumnos transcurre bajo la 

opinión generalizada de que son malos estudiantes, y de que la estructura 

escolar difícilmente va a lograr que sus problemas remitan. La detección 

temprana y el diagnóstico del Bajo Rendimiento Escolar no tiene por qué ser 

una tarea demasiado complicada –otra cosa es su pronóstico- No obstante, 

las dificultades y trastornos del Bajo Rendimiento Escolar pueden, en 

ocasiones, aparecer asociados a otros trastornos y dificultades con los que 

suelen confundirse. Excepción hecha del bajo rendimiento que es 

consecuencia de las dificultades graves provocadas por déficit sensorial, 

trastorno emocional grave, TDAH y discapacidad intelectual, las dificultades 

provocadas por el Bajo Rendimiento Escolar se solapan con: 

 Trastorno por Oposición Desafiante. 

 Trastorno de Comportamiento. 

 Privación sociocultural. 
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 También puede confundirse con otras Dificultades de Aprendizaje 

como Problemas Escolares 

Por el contrario, las dificultades en el aprendizaje provocadas por el Bajo 

Rendimiento Escolar: 

 Pueden darse en cualquier tipo de hogar, no necesariamente 

desestructurado, ni con problemas económicos, culturales o 

psicopatológicos, aunque sí es una regla que las pautas educativas 

que los padres desarrollan no son las más adecuadas (insuficientes 

atenciones, despreocupación, poca disponibilidad, ambivalencia 

distanciamiento), y que en condiciones de privación socio-cultural, de 

pobreza, de marginalidad o, incluso, de muy bajo nivel educativo, las 

posibilidades de que se dé bajo rendimiento escolar, son mayores. 

 No entrañan necesariamente ira, ni agitación, ni somatizaciones. 

 No implican, como conductas habituales, actitudes oposicionistas, 

sólo en ocasiones y con determinadas figuras, no pretende acabar 

con las reglas (no más allá de lo propio de la adolescencia, cuando el 

Bajo Rendimiento Escolar se da en estas edades), sólo muestra 

inadaptación escolar que a veces raya en la indisciplina. 

 No se caracteriza por presentar conductas de agresividad, 

matonismo, etc., aunque si bien es cierto que puede relacionarse con 

los compañeros menos indicados (entre los cuales pueden darse este 

tipo de comportamientos). Aunque el Bajo Rendimiento Escolar puede 

aparecer en cualquier momento de la vida escolar, es al final de la 
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Educación Primaria y, sobre todo durante la E.S.O., cuando su 

incidencia es significativamente mayor. 

 Su incidencia es difícil de precisar, pero son el núcleo fundamental del 

25% de alumnos que no finaliza la ESO (15% de mujeres y 35% de 

hombres). Es por tanto, un buen predictor de fracaso escolar. 

 Es más frecuente en varones durante la Educación Primaria, luego –

durante la E.S.O.- también es así, pero con porcentajes más 

equilibrados con respecto a las mujeres. 

4.3.4. Factores de riesgo 

El carácter moderadamente grave, desde la perspectiva psicoeducativa, del 

Bajo Rendimiento Escolar, y las variables personales del alumno que se ven 

afectadas, unido al hecho de que suele aparecer en los últimos cursos de la 

Educación Primaria y, sobre todo, durante la E.S.O., facilita relativamente la 

selección de indicadores de riesgo y, en consecuencia, la labor de detección 

que deben realizar profesores y tutores. A continuación se describen los 

factores de riesgo más sobresalientes: 

 Pautas educativas familiares inadecuadas: Desínterés; 

despreocupación; no asunción de responsabilidad en el proceso 

educativo; poca disponibilidad, insuficiente estimulación (por ejemplo, 

ligüística), falta de metas y expectativas. 

 Retrasos en el desarrollo del lenguaje oral y, sobre todo, escrito: 

Déficit de vocabulario; desmotivación por la lectura y escritura; déficit 

de comprensión lectora y de composición escrita. 
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 Retrasos en la elaboración y aplicación de procedimientos de 

pensamiento eficaces para el aprendizaje: Estrategias 

conversacionales, de comprensión lectora, de composición escrita, de 

cálculo y de solución de problemas matemáticos, de estructuración de 

las tareas (las metas y submetas y el tiempo) y de solución de 

conflictos interpersonales. 

 Retrasos en la maduración social y emocional: Que se manifiesta en 

sus relaciones interpersonales, en sus relaciones afectivas con la 

familia y en sus actitudes y creencias (por ejemplo, los peores 

alumnos tienen tendencia a asumir valores radicales, extremos). 

 Falta de atención sostenida en las tareas escolares: No, en cambio, 

en otras situaciones; por lo tanto, se trata de distracción provocada no 

por labilidad atencional o incapacidad para la atención sostenida y 

concentrada, ni por déficit de capacidad de la memoria de trabajo, 

sino sólo por desinterés. 

 Desmotivación: Déficit de motivación de logro por las tareas escolares 

y el aprendizaje, y cuando se da es extrínseca, es decir, sustentada 

en las consecuencias inmediatas (evitación de castigos, 

recompensas). 

 Inadaptación escolar y trastornos en el comportamiento: Los alumnos 

con Bajo Rendimiento Escolar muestran, como regla, inadaptación 

escolar, que, en ocasiones puede derivar hacia indisciplina y 

problemas de comportamiento (dependiendo, sobre todo, de los 

compañeros con los que se relacione). Malas compañías. 
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 Lagunas importantes de conocimientos: Teóricos y procedimentales, 

relacionados no sólo con sus características personales, sino también 

con antecedentes de pautas instruccionales ineficaces e inadecuadas 

(por ejemplo, no haber sido diagnosticados a tiempo sus deficiencias 

en el lenguaje oral y escrito, no haber recibido apoyos educativos, o 

no haber adaptado los objetivos, contenidos, tiempos, recursos, 

métodos y sistemas de evaluación a las especiales necesidades 

educativas del alumno). Si a la edad de ocho años el alumno no sabe 

leer y escribir bien, ya debería contar con apoyos.”6 

El bajo rendimiento académico que presentan los estudiantes en la 

actualidad proviene desde los hogares que mantienen una relación familiar 

hostil los padres muestran, falta de atención a los hijos, falta de dialogo que 

genera que muchos de los adolescentes al verse excluidos toman rumbos 

equivocados, dejando de lado sus estudios, no realizan las tareas, incluso no 

van a clases, debido a todos estos acontecimientos que sufren los 

adolescentes dentro de su rol familiar es necesario que reciban ayuda 

profesional partiendo de los padres de familia ya que son el eje principal en 

el hogar. 

4.4. TRABAJO SOCIAL 

“Qué es un trabajador social Un trabajador social es un profesional 

capacitado que utiliza la aplicación de la teoría social y los métodos de 

investigación para estudiar y mejorar la vida de las personas, grupos y 

                                                           
6 Juan R.; Rocío C. 2005 “Dificultades en el Aprendizaje, Unificación de Criterios Diagnósticos” 
http://www.uma.es/media/files/LIBRO_I.pdf 
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sociedades. Trabajo social impactos tanto la pequeña escala, trabajando con 

las personas, y el más grande como un campo de la investigación, de 

pensamiento y de estudio. Los trabajadores sociales se han comprometido a 

ayudar a las personas a desarrollar su pleno potencial, con independencia 

de que serán, y corregir los males sociales y las injusticias. 

Los trabajadores sociales trabajan con individuos, familias, grupos y 

organizaciones. Un trabajador social ayuda a las personas con problemas en 

su vida cotidiana, incluida la crisis médica, vivienda, familia y desafíos. Los 

trabajadores sociales pueden ayudar a las personas con discapacidad en 

obtener los servicios que necesitan, o ayudar a las personas sin hogar 

encontrar la vivienda y el empleo. Ellos pueden facilitar una variedad de 

grupos de apoyo o ayuda a personas a través de desafíos a corto plazo. 

4.4.1. La Importancia de Trabajo Social. 

Según la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales. La misión 

primordial de la profesión de trabajo social es mejorar el bienestar humano y 

ayudar a satisfacer las necesidades humanas básicas de todas las 

personas, prestando especial atención a las necesidades y el 

empoderamiento de las personas que son vulnerables, oprimidos, y que 

viven en la pobreza. Sin lugar a dudas, esto es fundamental el trabajo, y si 

está motivado para hacerlo, seguramente será una carrera que va a traer 

gran satisfacción personal. Los trabajadores sociales de todo tipo pueden 

hacer una diferencia significativa en las vidas de muchas personas durante 

el transcurso de su carrera. No cabe duda de que en una carrera de trabajo 
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social es a la vez significativo y gratificante. El trabajo social como una 

carrera no siempre es fácil, y puede ser emocional y físicamente de 

drenaje.7.” 

El Trabajador 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. El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las  

múltiples y complejas relaciones entre personas y sus ambientes. Su misión 

es la de facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y la prevención de las disfunciones. 

 

4.4.2. EL TRABAJADOR SOCIAL  EN EL AMBITO EDUCATIVO  

“La práctica profesional y el abordaje metodológico del Trabajo Social, 

siempre debe conectarse con los contextos y dinámicas emergentes que 

generan los movimientos de la sociedad, en este sentido, es necesario que 

el profesional de esta área desarrolle habilidades que le permitan considerar 

las culturas, representaciones simbólicas, lenguajes, interacción y actos 

comunicativos con y para las personas con las que trabaje, de manera que 

pueda desprenderse de procesos permeados por una mirada mecanicista, 

fragmentada y determinista, aislada de la realidad, que deviene en una 

acción cortoplacista y paliativa. En ese sentido, es necesario una constante 

                                                           
7 AC Juárez - 2006”El Trabajo Social Funciones” 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2002450.pdf 
 



30 
 

reformulación de los objetivos y planes, acoplándose a las constantes 

transformaciones de la realidad social; interviene desde una perspectiva 

global para alcanzar las condiciones que permitan el bienestar y desarrollo 

de los sujetos y su comunidad. El trabajo social es tan diferente como 

diferente sea el entorno en el que interviene. 

Los procesos específicos de socialización y las relaciones que se producen 

entre los estudiantes con el ámbito educativo repercuten en su experiencia 

educativa global. Su interacción con el medio escolar, la familia y la 

comunidad determinará en gran medida su trayectoria personal, académica 

y social. Por su parte, los principales factores vinculados a la familia que 

afectan la situación y desempeño de los estudiantes en el medio escolar 

son: el entorno social y cultural, la estructura y clima familiar, el 

involucramiento de los padres, madres de familia y representantes en las 

actividades educativas, su valoración del desempeño escolar, los factores de 

riesgo presentes en el contexto familiar social, la presencia o no de violencia 

intrafamiliar, entre otros. Entre las problemáticas socioculturales que afectan 

la situación y desempeño académico de los estudiantes se evidencia: 

violencia y/o violencia sexual, aparición y organización de pandillas, tráfico 

y/o consumo problemático de alcohol, tabaco y otras drogas, deserción 

escolar por trabajo infantil, trata de personas, niñas, niños y adolescentes en 

situación de callejización, entre otros.  

La intervención de Trabajo Social, entonces, debe responder a cualquier 

factor que implique una vulneración y riesgo en el proceso educativo. En 

este ámbito, su intervención debe contribuir al desarrollo integral del 
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estudiante, considerando si el entorno familiar, comunitario y social es 

favorable o no para su proceso educativo, propiciando la creación de las 

oportunidades educativas, procurando que el entorno inmediato sea 

estimulante para alcanzar un adecuado rendimiento académico, e 

incentivando la corresponsabilidad de cada uno de los actores de la 

comunidad educativa, es decir docentes, estudiantes y familias. La labor de 

Trabajo Social apoyado siempre por los otros integrantes de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil se traduce en acciones que 

faciliten el acceso y fortalecimiento a los distintos servicios e instancias 

comunitarias, sociales, disponibles en la localidad donde se ubique la 

institución educativa –o en su defecto distritales o zonales- que favorezcan el 

abordaje ampliado de una determinada problemática; como son, Centros de 

salud, Universidades, Juzgados de familia, Juntas Distritales de Resolución 

de Conflictos, Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Fiscalía, 

Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Centros de 

apoyo familiar, Defensoría del Pueblo, DINAPEN, Tenencias Políticas, 

profesionales e instituciones de apoyo, etc. 

4.4.3. PERFIL DEL PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL 

 Contar con un título mínimo de tercer nivel en trabajo social o gestión 

social. 

 Contar con experiencia en el abordaje de la situación socio-

económico y familiar de niños, niñas o adolescentes.  
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 Conocimientos: Concepciones filosóficas y teórico metodológicas en 

que se sustenta el Trabajo Social, para interpretar la realidad social y 

las políticas sociales en que se enmarca su acción profesional. 

 Código de la Niñez y Adolescencia, de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, del Reglamento a la LOEI, de los Acuerdos Ministeriales 

y demás Normativas, Planes, Programas y Políticas Sociales 

referentes a niños, niñas y adolescentes. 

 Nociones para la valoración y análisis de las características familiares, 

socio-económicas, culturales y del entorno del ser humano. 

 Metodologías de planeación, programación y elaboración de 

proyectos sociales dirigidas a la atención de las necesidades y 

problemáticas sociales. 

 Contribuir a la renovación, capacitación y formación en enfoques y 

técnicas de innovación del Trabajo Social para la intervención socio-

familiar, en el ámbito educativo.  

Capacidades: 

 Analizar en forma interdisciplinaria los problemas de su campo 

profesional y sus alternativas de solución. 

 Establecer y mantener relaciones fluidas con los/as estudiantes, sus 

familias y demás miembros de la comunidad educativa, mostrando 

habilidades sociales, capacidad de gestión, capacidad de relación, 

comunicación y respeto a la diversidad, aportando soluciones a 

conflictos que se presenten. 
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 Brindar confianza y apoyo a estudiantes o familias, para que tengan la 

facilidad de manifestar sus necesidades, puntos de vista y 

circunstancias. 

 Identificar factores de riesgo que puedan afectar a niños, niñas y 

adolescentes. 

 Transmitir información, ideas, problemas y soluciones desde una 

perspectiva social, a un público especializado o no especializado.  

 Capacidad de respuesta ante problemáticas o fenómenos sociales 

novedosos o emergentes, empleando el sentido común y la iniciativa.  

 Diseñar estrategias y ejecutar acciones de intervención que 

dinamicen la participación de los sujetos en los proyectos de 

desarrollo social. 

 Intervención en situaciones sociales críticas, que requieran el 

abordaje de necesidades específicas en niños, niñas y adolescentes.  

Actitudes:  

 Ejercer su quehacer profesional con ética, responsabilidad y 

conciencia social. 

 Tomar decisiones asertivas y fundamentadas para cada caso. 

 Trabajar cooperativamente con otros especialistas, docentes y padres 

y madres de familia, para la mediación y solución de conflictos en el 

ámbito educativo. 

 Poseer flexibilidad en cuanto a la implementación de nuevas formas 

de abordaje, tiempos, modalidades de trabajo, etc. 
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 Impulsar la erradicación del asistencialismo y orientar en la búsqueda 

de soluciones proactivas a los conflictos.  

 Capacitarse y actualizarse permanentemente en las áreas vinculadas 

con su profesión.  

 

4.4.4. FUNCIONES DEL PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL  

 

 Integrar el equipo técnico con los profesionales en psicología clínica y 

psicología educativa para propender al desarrollo integral de los 

estudiantes en todas sus áreas. 

 Trabajar interdisciplinariamente con todos los miembros de la 

comunidad educativa (especialmente con los tutores de grado o 

curso).  

 Realizar y/o ser parte de procesos de Investigación Acción 

Participativa de temas relevantes en el contexto educativo. Identificar 

factores de riesgo de los/as estudiantes y realizar estudios sociales de 

caso o grupo, según lo amerite, aplicando técnicas e instrumentos 

propios de Trabajo Social (observación, entrevistas individuales, de 

grupo,) registrándolos a través de sus respectivos informes y/o fichas 

de seguimiento. 

 Programar, coordinar, ejecutar y evaluar acciones (talleres, 

conversatorios, diálogos, grupos focales, dinámicas grupales, etc.) 

que den respuesta a las problemáticas y necesidades de los/as 
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actores involucrados en la Comunidad Educativa, promoviendo su 

corresponsabilidad a través de su participación activa. 

 Conocer la problemática social, cultural, económica, familiar de los 

estudiantes a fin de coadyuvar en la solución de sus problemas, 

tratando de que estas dificultades no incidan en el rendimiento 

académico. 

 Proporcionar información relevante a todos los miembros de la 

comunidad educativa, en relación a los aspectos socio-familiares del 

estudiantado, para una acción educativa óptima, resguardando 

siempre los principios de confidencialidad. 

 Brindar criterios técnicos necesarios para fortalecer las relaciones 

entre toda la comunidad educativa, preocupándose por la integración 

de los estudiantes al medio educativo, poniendo énfasis en niños, 

niñas y adolescentes que presenten dificultades de interrelaciones 

sociales, interviniendo oportunamente en los obstáculos que pueden 

impedir el desarrollo integral del estudiante. 

 Determinar los factores que producen absentismo, repetición, 

deserción y deficiente rendimiento escolar. 

 Participar en la promoción de los servicios de orientación vocacional y 

profesional, desarrollando estrategias para la obtención de beneficios 

adicionales para la educación superior como becas, créditos 

educativos y atención médica, realizando el seguimiento respectivo. 

 Realizar el estudio de la zona de actuación para intervenir de acuerdo 

al contexto de la Institución y las necesidades de cada comunidad 
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educativa, que permita establecer los contenidos, los temas, los 

medios y la metodología más adecuada y ajustada a la realidad 

institucional, antes de plantearse cualquier actividad preventiva. 

  Establecer contacto y realizar un registro de las principales 

instituciones, organizaciones y profesionales externos en el área 

sicológica-emocional, psicoeducativa, trabajo social, médica, legal, 

entre otras –y mantenerlo actualizado- con la finalidad de realizar 

derivaciones desde el DECE y coordinar el seguimiento hasta que se 

lo requiera los/las estudiantes y sus familias. 

 Proponer, orientar y/o apoyar las acciones planteadas por el DECE en 

el ámbito socio-familiar del niño/niña o adolescente, o canalizar los 

casos a las distintas instancias del registro o Red de Apoyo, con el 

posterior seguimiento, monitoreo y evaluación. 

 Promover un vínculo extra institucional inmediato, en los casos en que 

se presenten situaciones de vulneración de derechos. 

 Referir y acompañar los casos que lo ameriten a las instituciones 

ejecutoras de políticas sociales (Unidades Judiciales Especializadas 

en niñez y familia, Junta Distrital de Resolución de Conflictos, Junta 

Cantonal de Protección de Derechos, Fiscalía, Centros de Salud, 

Juzgados de Violencia contra la Mujer y la Familia, entre otros) para 

establecer estrategias de solución frente a los casos que se 

presenten.  
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 Contribuir a la renovación, capacitación y formación en enfoques y 

técnicas de innovación del Trabajo Social para la intervención socio-

familiar, en el ámbito educativo. 

 Proponer, orientar y/o apoyar las acciones planteadas por el DECE en 

el ámbito socio-familiar del niño/niña o adolescente, o canalizar los 

casos a las distintas instancias del registro o Red de Apoyo, con el 

posterior seguimiento, monitoreo y evaluación. 

 Promover un vínculo extra institucional inmediato, en los casos en que 

se presenten situaciones de vulneración de derechos.  

 Referir y acompañar los casos que lo ameriten a las instituciones 

ejecutoras de políticas sociales (Unidades Judiciales Especializadas 

en niñez y familia, Junta Distrital de Resolución de Conflictos, Junta 

Cantonal de Protección de Derechos, Fiscalía, Centros de Salud, 

Juzgados de Violencia contra la Mujer y la Familia, entre otros) para 

establecer estrategias de solución frente a los casos que se 

presenten.”8 

El Trabajador Social profesional está enfocado a la solución de 

problemas y de cambio. El Trabajador Social ha crecido con ideales 

humanitario que le permiten aprovechar las capacidades y 

potencialidades para detectar la afluencia de factores sociales que 

afectan al ámbito educativo. 

                                                           
8 Gobierno Nacional de la República del Ecuador. Ministerio de Educación - 2015”El Trabajo Social 
Funciones” 
http://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2015/03/modelo_atenci%C3%B3n_integral_departamentos_de_consej
er%C3%ADa_estudiantil_-_dece.pdf 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/modelo_atenci%C3%B3n_integral_departamentos_de_consejer%C3%ADa_estudiantil_-_dece.pdf
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/modelo_atenci%C3%B3n_integral_departamentos_de_consejer%C3%ADa_estudiantil_-_dece.pdf
http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/modelo_atenci%C3%B3n_integral_departamentos_de_consejer%C3%ADa_estudiantil_-_dece.pdf
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS  

La metodología utilizada en el desarrollo de la Investigación: “LA 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y EL IMPACTO EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO EMILIANO ORTEGA ESPINOZA, DURANTE EL 

PERÍODO ENERO-JULIO DE 2015 Y LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL”, consistió en el uso del método científico  el cual 

se refirió al procedimiento ordenado y sistemático utilizado para conseguir 

los objetivos propuestos, dando respuesta a la pregunta que está planteada 

en el presente proyecto de investigación; cuyo objetivo es el eje en torno el 

cual se desarrolló el diseño del estudio y la base para decidir los criterios de 

selección de los diferentes casos que se presentaron en el  Colegio de 

bachillerato “Emiliano Ortega Espinoza”; inicie recolectando la información 

tanto bibliográfica como de campo, la misma que fue organizada de manera 

sistemática, construyendo una presentación gráfica y ordenada.  

Seguidamente se procedió a elaborar un análisis cualitativo y cuantitativo, 

con lo que he podido realizar las interpretaciones pertinentes. 

Como métodos auxiliares se utilizó los siguientes:  

Método Inductivo 

Este método parte de lo particular a lo general, me permitió  reconocer el 

objeto de estudio a través de las técnicas de la observación, diálogos y 

entrevistas a estudiantes, padres de familia y directivos. 
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Método Deductivo  

Este método me permitió analizar el  problema en forma general como el 

caso de nuestra investigación que es la desintegración familiar y el impacto 

en el rendimiento académico de los estudiantes del Colegio de Bachillerato 

Emiliano Ortega Espinoza. 

Método Estadístico 

Este método se  lo utilizo  para la verificación de los objetivos con la 

elaboración de cuadros, tablas estadísticas y representaciones graficas de la 

información que obtuve en el proceso de investigación.    

Método bibliográfico 

Este método me permitió  recolectar información precisa y necesaria para la 

elaboración de la Revisión de Literatura, mediante las técnicas de la 

recopilación documental y selección de la información relacionada a la 

desintegración familiar. 

TECNICAS 

La Observación 

Me permitió recopilar información directa del sitio elegido y averiguar la 

disponibilidad de acceso y recursos humanos (adolescentes), para realizar la 

investigación. 

Entrevista 

Me permitió obtener  una conversación con el Rector(a) del Colegio Emiliano 

Ortega Espinoza; para orientarme y determinar qué manera se están 

llevando los procesos que se realizan diariamente en dicha institución, los 
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mismos que han dado luces para llegar a la solución del problema 

identificado. 

Encuesta 

Se las realizo a grupos de personas Es una técnica que mediante el empleo 

de un cuestionario se buscó información sobre el tema, propuesto.  

HERRAMIENTAS 

Cuestionario de encuesta 

Mediante la aplicación del mismo se conoció la situación que atraviesan los 

estudiantes del Colegio de Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza del Cantón 

Catamayo. 

Cuestionario de entrevista 

Fue muy útil para recopilar información de los docentes, los mismos que 

saben el problema por el que atraviesan como es la desintegración familiar. 

Cuaderno de campo 

Fue utilizado para anotar aspectos relevantes durante la investigación, de 

igual manera fue utilizado para transcribir las interrogantes que sirvieron 

para la realizar las encuestas.  

Guía de observación 

Se utilizó para apreciar la actitud de los estudiantes cuando se trató de 

temas desintegración familiar que les permitían conocer más de cerca este 

problema. 
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POBLACION Y MUESTRA  

Población  

La población estudiantil del Colegio de Bachillerato Emiliano Ortega 

Espinoza,  está constituida por 450 estudiantes. 

Muestra  

Se le aplico la encuesta  a 225 estudiantes, a 30 padres de familia y a los 

docentes de la institución para recolectar la información necesaria para 

determinar el problema planteado. 
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6. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

En la realización de la presente investigación, “LA DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR Y EL IMPACTO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERATO EMILIANO ORTEGA 

ESPINOZA, DURANTE EL PERÍODO ENERO-JULIO DE 2015 Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” he obtenido los siguientes 

resultados: 

    Pregunta Nro. 1  

1. ¿Con que familiares vives en tu hogar? 

CUADRO NRO. 1 

GRUPO FAMILIAR 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre y Madre 50 22% 

Padre 50 22% 

Madre 100 44% 

Otros  25 11% 

TOTAL 225 100% 
Fuente: Datos proporcionados por estudiantes del Colegio de                       

Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza 
Autora: Carmen Montiel 

GRAFICO 1 
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ANALISIS CUANTITATIVO.- De acuerdo a datos proporcionados por el 

grupo investigado tenemos el 22% viven con Padre y Madre, el  22% viven 

solo con Padre, el 44% con su madre y el 11% con otros. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Hablar de la familia en la actualidad conlleva 

hablar de diversidad, debido a que las relaciones interpersonales son el 

factor clave del desarrollo del adolescente en la familia, más incluso que la 

propia estructura familiar. Lamentablemente la realidad en la que se 

desarrollan el grupo investigado alcanza porcentajes pequeños de 

convivencia en familia, siendo su gran mayoría que viven con un solo 

progenitor o con otras personas. Po ello muchos de los adolescentes se ven 

frustrados por la relación familiar y el ambiente que perciben en sus hogares, 

se sienten solos en la vida con la incapacidad de afrontar una sociedad 

civilizada que no les permite desarrollarse como futuros emprendedores y 

serviciales para la sociedad actual. 

Pregunta Nro. 2  

2. ¿Como consideras la relación con tus familiares? 

CUADRO NRO. 2 

RELACION FAMILIAR 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 25 11% 

Bueno 75 33% 

Malo 125 56% 

TOTAL 225 100% 
Fuente: Datos proporcionados por estudiantes del Colegio de                       

Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza 
Autora: Carmen Montiel 
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GRAFICO 2 
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asumir una calidad diferente a la actual si el propósito de la educación es 

hacer del adolescente un ciudadano responsable, democrático y 
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Pregunta Nro. 3  

3. ¿El ambiente familiar que trasmiten en tu hogar es? 

CUADRO NRO. 3 

TIPO DE AMBIENTE FAMILIAR 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy  Agradable 40 18% 

Agradable 85 38% 

Poco Agradable 100 44% 

TOTAL 225 100% 

Fuente: Datos proporcionados por estudiantes del Colegio de                       

Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza 
Autora: Carmen Montiel 

GRAFICO 3 
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necesidades que tiene los adolescentes frente a la desintegración familiar 

que viven a diario en sus hogares. 

La necesidad de vincular a la familia en el proceso educativo, el 

conocimiento sobre los beneficios que trae un ambiente familiar positivo en 

el desarrollo físico, cognitivo y social del estudiante. 

Pregunta Nro. 4    

4. ¿El nivel de comunicación que mantienes con tus padres es? 

CUADRO NRO. 4 

NIVEL DE COMUNICACIÓN PADRES E HIJOS 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 50 22% 

Bueno  75 33% 

Malo 100 45% 

TOTAL 225 100% 
Fuente: Datos proporcionados por estudiantes del Colegio de                       

Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza 

Autora: Carmen Montiel 

GRAFICO 4 
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ANALISIS CUANTITATIVO.- Según las estadísticas un 22% dijeron que la 

comunicación en familia es muy Bueno un 33% dijeron que es Bueno, y un 

45% comento que es malo. 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- los resultados indican que el mayor número de 

adolescentes no tienen una adecuada comunicación con sus familiares que 

les permita solucionar que presentan dentro y fuera de la institución. Las 

relaciones fuertes y apoyo con los padres podrían asociarse a varios tipos de 

interacciones padres-hijos que facilitan resultados escolares positivos. 

La falta de comunicación entre padres e hijos tiende a que la desconfianza 

se apodere de los adolescentes y les enseñe adaptarse a un ambiente 

negativo para el desarrollo y formación de su proceso educativo. 

Pregunta Nro. 5 

5.  Como valoras tu rendimiento académico 

CUADRO NRO. 5 

VALORACIÓN PERSONAL DE RENDIMIENTO ACADEMICO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 60 27% 

Bueno   75 33% 

Malo     90 40% 

TOTAL 225 100% 

Fuente: Datos proporcionados por estudiantes del Colegio de                       

Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza 
                            Autora: Carmen Montiel 
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GRAFICO 5  

 

 

ANALISIS CUANTITATIVO.- Según las estadísticas un 27% dijeron que su 

rendimiento académico es muy Bueno, un 33% dijeron que es Bueno, y un 

40% comento que es malo. 
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académica que están pasando su representado. 

El desempeño del estudiante tiende a presentar bajo rendimiento en el 

aprendizaje por los incidentes generados en el hogar por lo que es 

importante que los padres se vinculen al proceso educativo de los hijos para 

proporcionarles una educación con bases firmes para el futuro. 
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Pregunta Nro. 6 

6.  ¿Con que frecuencia  acuden tus padres al Colegio para conocer 

tus avances académicos? 

CUADRO NRO. 6       

NIVEL DE ASISTENCIA DE  PADRES A LA INSTITUCION         

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 55 24% 

A veces 60 26% 

Nunca 110 50% 

TOTAL 225 100% 

Fuente: Datos proporcionados por estudiantes del Colegio de                       

Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza 
                            Autora: Carmen Montiel 

 

GRAFICO 6 
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ANÁLISIS CUALITATIVO.-  El mayor porcentaje de estudiantes no cuentan 

con la atención necesaria de sus padres ya que ellos son los impulsores 

para el desarrollo educativo de sus hijos, las situaciones de un bajo 

rendimiento académico originado por desatención dentro del seno familiar. 

De acuerdo al comportamiento general de los jóvenes, son personas que 

necesitan de mucha atención, por lo que huyen del seno familiar en busca 

de una identidad, alguien que los reconozca, un sitio donde se puedan sentir 

identificados; ahí ellos van a tratar de sobrevivir. 

En la época que viven los adolescentes de la clase media, los padres por 

motivos de trabajo algunas veces no les dedican el tiempo necesario para 

que ellos puedan expresar sus sentimientos y se desahoguen. Tampoco lo 

pueden hacer con sus maestros en las clases y por eso algunos de ellos se 

convierten en bombas de tiempo que explotan en el momento menos 

esperado. 

Pregunta Nro. 7 

7. ¿Tus padres te ayudan con  tus tareas escolares en casa? 

CUADRO NRO. 7  

APOYO FAMILIAR EN TAREAS ESCOLARES               

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 40% 

NO 135 60% 

 TOTAL  225 100% 

Fuente: Datos proporcionados por estudiantes del Colegio de                       

Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza 
                            Autora: Carmen Montiel 
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GRAFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS CUANTITATIVO.- Según las estadísticas un 40% dijeron que sus 

padres si les ayudan con las tareas en casa, el 60% no reciben ayuda por 

parte de sus padres. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- el mayor porcentaje de estudiantes no reciben 

de sus padres el tiempo adecuado para sentirse parte de una familia y ser 

apoyados en su desarrollo físico, mental y espiritual, corren el riesgo de vivir 

una existencia alejada. No conectada con una relación positiva de manera 

que les permita ir desarrollando un comportamiento productivo en el 

aprendizaje educativo         
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Pregunta Nro. 8 

8. ¿Que sugerencias darías para mejorar tu relación familiar? 

 

Fomentar la capacitación de las familias y la escuela para padres, por medio 

de equipos de expertos multidisciplinarios, con el fin de establecer las 

relaciones intrafamiliares.  

Se le insta a los docentes para que promuevan en clase, sentimientos de 

autoestima en los estudiantes, para que las actitudes del Adolescente en 

clase y su comportamiento entre pares, contribuyan a establecer mayor 

confianza en sí mismos. La educación escolar debe constituir para los 

adolescentes una experiencia feliz y satisfactoria que permita su progreso y 

su desarrollo integral, pero para ello es necesario contar con la participación 

activa de Padre y Madre o por lo menos de uno de ellos, en donde la 

comunicación entre esposos sea constante, para esto consideran necesario 

y pertinente la presencia de un Trabajador Social que promueva la 

intervención de la trilogía educativa: Institución-Estudiante-Familia.  
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6.3. RESULTADOS DE LA  ENTREVISTA 

 

En las entrevistas que se realizó a los docentes del Colegio Bachillerato 

Emiliano Ortega Espinoza del cantón Catamayo, en las cuales se evidencio 

desintegración familiar he obtenido la siguiente información. 

Los docentes consideran que la relación familiar en el hogar es conflictiva, 

no existe una comunicación confiable que permita mejorar la situación 

académica de los a los alumnos. 

 

La presencia de desintegración familiar  dentro del hogar se identifica por 

falta de atención a los hijos, por parte de los padres no les brindan la 

confianza que necesitan los adolescentes, en su mayoría los alumnos viven 

con su abuelos y madres, los alumnos tienen poco interés en aprender por 

falta del apoyo de sus familiares. En la institución no se cuenta con un 

departamento de Trabajo Social que imparta y  la vez oriente los problemas 

que los alumnos mantienen en sus rol familiar que no les permite desarrollar 

sus capacidades en su totalidad. 

 

 Las docentes consideran que los alumnos no presentan interés en el 

aprendizaje por lo tanto esto afecta en su rendimiento académico. 

 

Se identifica que la mayoría de los docentes que participaron en la entrevista 

no han recibido ayuda de instituciones que trabajan con esta problemática 
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por desconocimiento por lo general estas personas son orientados por el 

departamento de Bienestar Estudiantil y Rector de la institución.  

 

Consideran que para cambiar la situación de desintegración familiar, el 

dialogo entre la familia, fortalecer los lazos familiares, hablar del problema en 

el que se encuentra; el buscar ayuda profesional les serviría para mejorar la 

problemática en la cual se encuentran los alumnos 

 

 Los docentes de la institución están complacidos, dispuestos a colaborar y 

buscar ayuda profesional para contrarrestar el bajo rendimiento académico 

en los alumnos de la institución.     

 

Con la realización de las entrevistas a los docentes se concluyó que si bien 

reconocen ser parte de la problemática que los estudiantes en la mayoría de 

los casos atraviesan por la falta de responsabilidad y comunicación en los 

hogares; evidenciando que la problemática investigada se presenta en los 

estudiantes del Colegio Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza. 

 

 

 

 

 

 

 

      



55 
 

7. DISCUSIÓN  

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido pocos 

cambios a causa de la emigración a las ciudades y de la industrialización. El 

núcleo familiar era la unidad más común en la época preindustrial y aún 

sigue siendo la unidad básica de organización social en la mayor parte de 

las sociedades industrializadas modernas. Sin embargo, la familia moderna 

ha variado, con respecto a su forma más tradicional, en cuanto a funciones, 

composición, ciclo de vida y rol de los padres. El Instituto de Política Familiar 

(IPF) expresa en su informe Evolución de la familia en Europa (2006) que: 

Las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las últimas 

décadas han hecho redescubrir que la familia representa un valiosísimo 

potencial para el amortiguamiento de los efectos dramáticos de problemas 

como el paro, las enfermedades, la vivienda, las drogodependencias o la 

marginalidad. La familia es considerada hoy como el primer núcleo de 

solidaridad dentro de la sociedad, siendo mucho más que una unidad 

jurídica, social y económica. La familia es, ante todo, una comunidad de 

amor y de solidaridad. 

La familia es la primera escuela donde aprendemos por lo tanto los 

estudiantes se comportan y se muestran de acuerdo a la relación familiar 

que a diario perciben en su hogar. La forma como aprenden a comunicarse 

en familia determinará como se comunican con los demás. Debe propiciar 

una comunicación verbal abierta y sincera, sin doble mensaje. Tener 

capacidad de escuchar y dialogar. Es importante aquí, entender que en cada 
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diálogo, todo el cuerpo comunica, no sólo con palabras, sino con la cara, 

voz, respiración y músculos. 

En el presente trabajo de investigación realizado  existe un gran número de 

estudiantes adolescentes que mantienen la Desintegración familiar  en sus 

hogares la falta de amor, atención, comunicación, la mala relación familiar 

que  influye a que los adolescentes se sientan solos sin la protección de sus 

padres se  refugian en vicios que perjudican la salud del adolescente y su 

desarrollo intelectual. 

En base a los resultados obtenidos en la investigación los estudiantes viven 

solos sin sus padres, otro porcentaje viven con sus familiares (tios, abuelos) 

la falta de amor, afecto no permite que su formación académica sea 

garantizada para su futuro ya que no tienen el apoyo moral de sus padres, 

se sienten solos, y abandonados 

La falta de comunicación que mantienen los estudiantes con sus padres y 

familiares es motivo para que la despreocupación, descuido vaya 

aumentando en los hogares ya que muchos padres no asisten a las 

reuniones que realiza los docentes para analizar el rendimiento académico 

de los estudiantes por tal razón  se sienten abandonados, sin aliento para 

seguir adelante en su formación académica 

Se denomina Desintegración familiar a la ausencia parcial, temporal o total 

de uno de los progenitores. El concepto de hogar desunido o desintegrado, 

se aplica a un número grande de situaciones heterogenias que provocan 

repercusiones psicológicas principalmente en los hijos. Desde el punto de 
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vista psicológico se define como “La distorsión o mal funcionamiento de los 

roles asignados, creando una situación inadecuada, una atmósfera de 

insatisfacción, angustia, depresión, malestar en general y por tanto, poca 

comunicación entre sus miembros. 

Los estudiantes que son víctimas de la desintegración familiar tienen 

características propias que los diferencian de otras, en lo general poseen 

una autoestima muy baja, son inseguros, se aíslan y con frecuencia los 

sentimientos de abandono y de inferioridad los acompañan en su vida futura; 

también experimentan fuertes traumas psicológicos, puesto que no logran 

asimilar del todo el hecho de que sus padres no los volverán a atender como 

antes, no convivirán igual, y no le brindaran la confianza y apoyo que él 

necesita, de la misma manera de afecta en su rendimiento académico ya 

que la familia es la influencia más poderosa sobre el adolescente, pues es la 

encargada de cuidar, guiar y educar, la educación exige derechos a cumplir 

los deberes de los padres quienes han de ser plenamente conscientes de la 

necesidad de educación que tienen sus hijos, por lo que requieren de ayuda 

profesional para encontrar la solución al problema que influye en su relación 

familiar y educativa, por lo que es necesario la intervención a este problema 

que afecta a los estudiantes proponiendo alternativas de solución mediante 

un diagnóstico identificar la fortaleza de lo analizado para reforzar los lazos 

familiares. 
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8. CONCLUSIONES  

La presente investigación, permitió conocer la realidad de las familias y de 

los alumnos del Colegio Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza, y la 

posibilidad de mejorar el rendimiento escolar con estrategias en el proceso 

de formación académica; por lo que se concluye lo siguiente: 

 La relación familiar y rendimiento académico de los estudiantes se ve 

afectado por la desintegración familiar que mantienen a diario en el 

hogar las familias. 

 Los padres de familia y representantes de los estudiantes no acuden 

al establecimiento a conocer el rendimiento académico de sus 

hijos/as, por lo que desconocen del avance académico de los 

estudiantes. 

 Es evidente que la mayor parte de estudiantes viven en un grupo 

familiar desorganizado, el ambiente familiar de los padres a hijos es 

poco comunicativo, y por ende esto influye en el rendimiento 

académico.  

 No existe la ayuda profesional necesaria para afrontar la 

desintegración familiar en los estudiantes por parte de otras 

instituciones, por tal situación no hay seguimiento de casos a 

estudiantes ni a padres de familia para mejorar el ambiente familiar y 

el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 La falta de intervención de un/a Profesional en Trabajo Social en la 

institución permite que la desintegración familiar sea el factor principal 

en el bajo rendimiento académico de los estudiantes. 
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9. RECOMENDACIONES 

  Que los padres de familia y representantes de los estudiantes les 

brinden la confianza y atiendan  las necesidades que no permiten el 

desarrollo académico óptimo.   

 A los padres o representantes de los estudiantes continuar asistiendo 

a las charlas que les permite mejorar su comunicación familiar para 

fortalecer su hogar y el nivel académico de los estudiantes. 

 Promover la relación familiar y el interés de aprendizaje de los 

estudiantes mediante charlas, talleres brindadas por el Trabajador/a 

Social. 

 A las instituciones del cantón que se encargan de brindar ayuda a las 

personas en situación de desintegración familiar se sumen para 

combatir y concientizar a las familias que atraviesan por este 

problema social. 

 Elaborar una propuesta de intervención que conlleve a la oprimir la 

desintegración  familiar y por ende a construir alternativas de solución 

al problema. 
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Hacia el buen vivir, previniendo la desintegración 

familiar en los estudiantes del Colegio Bachillerato 

Emiliano Ortega Espinoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2016 

 

 

PROPONENTE: 

LUZ DEL CARMEN 

MONTIEL TORRES 

 

9.1 PROPUESTA  
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 Contexto: Cantón Catamayo Provincia de Loja.  

 Beneficiarios Directos: Estudiantes 150 

 Beneficiarios Indirectos: 400 personas 

 Costo total: 20.130,00 (veinte mil ciento treinta dólares 

americanos).  

 Donantes: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud,  GAD de  

Catamayo 

  Responsable: Carmen Montiel  

 Tiempo para la ejecución: 6 meses 

 Coordinación: Trabajadora Social 

PROBLEMATICA  

La desintegración familiar es uno de los problemas que afecta a muchos 

países a nivel mundial entre uno de ellos tenemos nuestro país, varias 

familias ecuatorianas atraviesan por esta situación que ha causado malestar 

en los adolescentes, ya que no pueden llevar una vida normal separados de 

sus padres les conlleva a deprimirse por la falta de amor, y afecto que no 

reciben en sus hogares. 

Investigaciones realizadas por mi persona visibilizan un alto porcentaje de 

estudiantes afectados por la desintegración familiar, la misma que genera en 

ellos la incapacidad de seguir solos adelante en su formación académica y 

social, por lo que se requiere la atención y ayuda profesional de instituciones 
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educativas y sociales que contrarresten de manera integral el avance de 

este problema social.   

La desintegración familiar provoca problemas psicológicos de orden 

emocional y afectivo en los estudiantes, que afectan  su desempeño en el 

proceso de enseñanza aprendizaje: baja autoestima, repiten grados 

académicos, bajo rendimiento, alteraciones de la conducta social, problemas 

de aprendizaje que afecta las relaciones interpersonales dentro y fuera de 

las clases,  situaciones que afectan a los estudiantes 

Con estos acontecimientos es necesario se realice la planificación de 

programas que vayan dirigidos a los estudiantes, mediante talleres y 

capacitaciones a docentes, estudiantes y padres de familia que fortalezcan 

la relación y unión en el ambiente familiar y educativo, de esta manera se 

previene el avance de este fenómeno  que sin duda está afectando a los 

adolescentes que no se ven competentes en la sociedad actual. 

JUSTIFICACIÓN  

Con el presente proyecto se aspira dar un  aporte al Colegio a través de una 

propuesta de intervención social que contribuya a reformar la relación 

familiar-académica, lo cual redundará en mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes.  

Se cuenta el apoyo de las autoridades del Colegio, docentes, estudiantes y 

familiares involucrados en este proceso investigativo así como los recursos 

que facilitaran el cumplimiento de la ejecución de este proyecto. 
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Con la participación de estudiantes, docentes y padres de familia en la 

aplicación de talleres y capacitaciones  se proyecta concientizar a quienes 

son promotores de este problema social que está afectando hoy en día a 

muchas familias. 

Con la proyección de programas como talleres y capacitaciones que 

involucren al docente, estudiante y padre de familia se pretende dar solución 

a esta situación que viene afectando el desempeño académico de los 

estudiantes de esta manera se va concientizando a docentes, estudiantes 

padres de familia, para que exista la unión que necesitan los estudiantes 

para frenar esta situación que están atravesando.   
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MARCO LÓGICO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

GENERAL 
Mejorar la calidad de vida de 
los estudiantes a través de 
programas que permitan la 
prevención de la 
desintegración familiar. 

 Construcción de una 
propuesta de 
intervención 

 Socialización de la 
propuesta con posibles 
financiadores 

 Convenios con 
instituciones 
financiadoras  

 Proyecto 
elaborado en un 
100%. 

 Propuesta 
aprobada en un 
100% 

 Convenios 
establecidos en un 
100% 

 Registro de 
asistencia 

 Actas de acuerdos y 
compromisos. 

 Firma de convenios 
 Registro fotográfico 

 Programas se 
ejecutan 
exitosamente de 
acuerdo al modelo 
planteado. 

 Posibles 
financiadores 
demuestran 
aceptación  

ESPECIFICOS 
 
1.Promover un ambiente 
adecuado para tratar el tema 
relacionado a 
Desintegración familiar con 
los estudiantes 

 Realización de Talleres  
“Indicadores para 
identificar desintegración 
familiar dentro de la 
familia”. 
“Causas de la 
desintegración familiar” 

 El 90% de lo 
propuesto  se 
realizan con éxito 

 

 Registro de 
Asistencia 

 Actas de Acuerdos 
y Compromisos 

 Registro fotográfico 

 Los estudiantes se  
interesan por los 
temas planteados. 

 

 Campañas de 
sensibilización sobre las 
consecuencias de la 
desintegración familiar 

 El 100% de 
campañas se 
cumplieron 

 Registro de 
Asistencia 

 Trípticos 
 Cuñas radiales 
 Registro fotográfico 

 Las familias 
participan en las 
campañas 

2. Concienciar el cómo 
influye la desintegración 
familiar sobre el rendimiento 
académico en los 
estudiantes. 

 Casa abierta 
 “Colegio mi segundo 

Hogar” 
 Convivencia familiar y 

educativa 
 Charlas de 

concientización  

 El 90% de las 
familias asisten.  

 El 90% de las 
personas asisten  
a la actividad 

 Charlas se 
cumplen en un 
100% 

 Trípticos 
 Registro de 

Asistencia 
 Cuaderno de campo  
 Trípticos  
 Registro fotográfico 

 Las familias 
participan y  
fortalecen su relación 
familiar y educativa. 

3.  Realizar actividades que 
permitan mejorar las 
relaciones intrafamiliares 
negativas 

 Desarrollar Jornadas 
deportivas 
recreativas 

 El 80% de las 
familias asisten a 
la jornada  

 Registro de 
Asistencia 

 Registro fotográfico 

 Los padres de familia 
y estudiantes se 
sienten motivados  
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UBICACIÓN  

Esta propuesta de intervención se realizará en el Colegio Bachillerato 

Emiliano Ortega Espinoza en el Cantón Catamayo de la Provincia de Loja,  

CANTÓN CATAMAYO  

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Persona encargada de la propuesta. 

 

 Estudiantes y padres de familia. 

 

 Docentes de la institución intervenida. 

 

 Personal técnico 

 

 Miembros de las instituciones sociales del cantón.
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RECURSOS  MATERIALES. 

DESCRIPCIÓN UNID CANT P.U VALOR 
TOTAL 

GAD 
Catamayo 

Ministerio 
de Salud 

Ministerio de 
Educación 

Beneficiarios 

ASISTENCIA TÉCNICA  

Trabajadora Social  Meses 6 1000 6000 1000 3000 2000  

Psicólogo  Meses 4 100 4000 2000 2000   

Técnico Audiovisual Meses 2 1000 2000 2000    

GASTOS OPERATIVOS  

Materiales limpieza Meses 6 30 180    180 

Suministros de oficina Meses 5 160 800   800  

Movilización e  insumos  1 100 100    100 

Refrigerios   600 1 600    600 

  TECNOLOGÍA E INSUMOS  

Computador  e impresora Unidad 1 1000 1000 1000    

Trípticos  Unidad 1000 0.50 500   500  

Proyector Unidad 1 1200 1200  1200   

Cámara de fotos Unidad 1 500 500 500    

Televisor  Unidad 1 1200 1200  1200   

Pizarras Unidad 1 100 100 100    

Equipo de amplificación Unidad 1 800 800 800    

Sillas plásticas Unidad 150 7 150   1050  

Kit para la capacitación Unidad 200 5 1000 1000    

TOTAL PARCIAL  DEL PROYECTO    20130 7900 7400 4850 889 

TOTAL 20.130 dólares americanos  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES  Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Construcción de una propuesta de 
intervención 

                        

Socialización de la propuesta con posibles 
financiadores 

                        

Convenios con instituciones financiadoras 
para dar cumplimiento al proyecto 

                        

Realización de Talleres  
“Indicadores para identificar desintegración 
familiar dentro de la familia” 
“Causas de la desintegración familiar 

                        

Campañas de sensibilización sobre las 
consecuencias de la desintegración familiar 

                        

Casa abierta “Colegio mi segundo Hogar”                         

Convivencia familiar y educativa                           

Charlas de concientización                         

Jornadas deportivas recreativas                         

Evaluación                          

Sistematización                          

Informe final                          
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b. PROBLEMÁTICA 

En América Latina y el Caribe en la actualidad continúan en aumento la 

disolución de los matrimonios y la desintegración familiar así en República 

Dominicana tenemos el 49,5%; en Colombia 52,5%; en el Ecuador 61,44%, 

en el Perú existe cada vez un número mayor de familias monoparentales y 

extensas (40.9%); de igual manera sucede en los demás países de América 

Latina, el 43% de familias monoparentales están dirigidas por mujeres 

quienes son jefas de hogar y el 26% son familias extensas es decir que 

viven con familiares.  

Cuando vemos una estadística en el Ecuador del 61,44% de desintegración 

familiar, nos resulta sumamente preocupante, si la asociamos al bajo 

rendimiento académico que proyectan estudiantes de diferentes colegios, en 

este ámbito me pregunto:  

¿Existirá desintegración familiar en los hogares de los y las estudiantes del 

Colegio Emiliano Ortega? 

¿Cuáles serán las causas y las consecuencias de la desintegración familiar? 

¿De qué manera la desintegración familiar afectará en el rendimiento 

académico?  
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c.- JUSTIFICACIÓN. 

Esta investigación se la realiza con el propósito de conocer y proponer 

alternativas de solución al problema que hoy en día gran parte de las 

familias ecuatorianas se encuentran envueltas en el problema de la 

desintegración familiar.  

Partiendo desde el punto de vista Académico. Para la elaboración del 

presente trabajo de investigación, se cuenta con la preparación profesional 

brindada por el guía de la institución, y de la misma manera me permitirá 

poner en práctica todos los conocimientos teóricos, científicos y tecnológicos 

adquiridos durante el transcurso de la carrera de Trabajo Social para lograr 

obtener el título de Licenciada en Trabajo Social. 

En lo social, se investigara el problema que está presente en la actualidad 

en los estudiantes que viven un mundo moderno envuelto en problemas 

sociales. Se establecerá la intervención del Trabajador Social para plantear 

propuestas  que permitan contrarrestar el porcentaje de estudiantes con bajo 

rendimiento académico. 

En lo económico. Económicamente el costo de ejecución de este proyecto, 

es factible ya que requiere de poca inversión económica, la presencia de 

desintegración familiar no permite que los estudiantes desarrollen la 

capacidad para afrontar una sociedad que requiere de estrategias 

productivas por lo mismo se sienten inservibles y no están en las 

condiciones de afrontar una sociedad con problemas sociales. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 Procurar el buen vivir de estudiantes del colegio de bachillerato 

Emiliano Ortega Espinoza de la ciudad de Catamayo 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar hogares  desintegrados a los que pertenecen estudiantes 

del Colegio de Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza 

 Determinar  las causas y las consecuencias de la desintegración 

familiar 

 Determinar si la desintegración familiar afecta el rendimiento 

académico  

 Elaborar una propuesta de intervención desde la perspectiva social. 
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e. MARCO TEORICO 

 

LA FAMILIA 

“Se entiende por familia al conjunto de personas que conviven bajo el mismo 

techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia y trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de 

vida familiar. 

“La institución núcleo familiar es constante en todos los tiempos y todas las 

culturas...con transcurrir eminentemente dinámico, con finalidad de 

crecimiento y multiplicación. El planteo es siempre prospectivo y perspectivo 

a través de una dinámica compleja y proyectada evolutivamente hacia el 

porvenir a través de su capacidad de adaptación a cada presente.Así este 

conjunto funcionante se convierte en un organismo que como tal hace, 

crece, madura y muere pero perpetuándose en nuevos brotes en el infinito 

proceso de la vida.9 

 

 

 

 

                                                           
9 INSITTUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO. La familia 
http://www.iin.oea.org/cursos_a_distancia/lectura%2012_ut_1.PDF 

 

http://www.iin.oea.org/cursos_a_distancia/lectura%2012_ut_1.PDF
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LA FAMILIA Y SU FUNCIÓN EDUCADORA 

“La institución familiar se encuentra inmersa en una profunda crisis, 

entendida ésta no como declive, sino como cambio. Esta evolución se hace 

patente al observar la transformación a lo largo del tiempo en cuanto a la 

composición de la familia, su estructura, finalidad, origen, funciones, número 

de miembros… Para comprender la transición haré una pequeña 

comparación entre la familia en el pasado y la familia en la actualidad. En el 

pasado (sociedades preindustriales) la familia era extensa (tres o más 

generaciones) y las funciones que se desempeñaban eran variadas y 

amplias. Entre las finalidades de estas familias cabría destacar: La 

satisfacción de las necesidades sexuales. Asegurar la reproducción de la 

especie. Conformar una unidad económica de subsistencia, tanto de 

producción como de consumo. Unidad que organizaba la tierra, la caza y la 

pesca. La autoridad era patriarcal. La seguridad. Organizar la defensa y 

garantizar así la supervivencia. Además de las funciones expuestas, en las 

sociedades preindustriales la familia también realiza labores de educación 

con la prole. En primer lugar, este tipo de familia tenía, como cualquier otro 

grupo social más amplio, la necesidad de enseñar a los recién llegados, es 

decir, a los hijos, cómo comportarse dentro de la sociedad en que aquélla 

vivía. Puede aventurarse, por tanto, que la familia extensa realizaba la 

primera etapa de la socialización por muy primitiva que ésta pudiera ser. Así 

mismo, no sería exagerado afirmar que la familia extensa ejercía una 

considerable influencia sobre la personalidad de los hijos en virtud de las 

múltiples relaciones familiares (con el patriarca, con la madre, entre 
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hermanos y parientes, etc). Por último la familia extensa realizaba una 

auténtica función de enseñanza informativa, la que se derivaba del 

aprendizaje de un oficio que, a veces, estaba en relación con la primitiva 

división del trabajo existente en el seno familiar. • En la actualidad 

(sociedades industriales) la familia extensa se reduce a dos generaciones 

primando la familia nuclear (formada por subsistema conyugal y subsistema 

filial). La prole se reduce a un número de hijos muy reducido. Existen una 

serie de factores que han promocionado el cambio: incorporación de la mujer 

al mundo laboral y consecuente independencia económica de ésta, 

posibilidad de llevar a los hijos a la escuela desde edades muy tempranas, 

distanciamiento entre el lugar de trabajo y el domicilio, nuevos tipos de 

familias (monoparentales, reestructuradas, unipersonales, uniones de 

hecho…) la posibilidad de divorcio, los anticonceptivos y los nuevos métodos 

de fecundación artificial”.10 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

“Desintegración familiar, es la ausencia parcial, temporal o total, de uno de 

los progenitores es decir cuando los padres se separan o falta uno de ellos, 

desgraciadamente hoy en día existe un número grande de situaciones 

heterogéneas como divorcios, separación y muerte que provocan 

repercusiones psicológicas principalmente en los hijos Desde el punto de 

vista psicológico la desintegración familiar es la distorsión o mal 

                                                           
10 FINEZ SILVA MARIA JOSE. La familia como agente educador. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EGEqc_MZPxoJ:dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/216

6961.pdf+&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=ec 

 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EGEqc_MZPxoJ:dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2166961.pdf+&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EGEqc_MZPxoJ:dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2166961.pdf+&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=ec
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funcionamiento de los roles asignados, creando una situación inadecuada, 

una atmósfera de insatisfacción, angustia, depresión, malestar en general y 

por tanto poca o mala comunicación entre sus miembros. 

La desintegración familiar, es un problema ya que la estructura familiar 

existente se hace disfuncional y no puede desempeñar eficazmente sus 

obligaciones o deberes sin poder cumplir con su finalidad específica, 

creando consecuentemente un desequilibrio en su entorno familiar y 

consecuentemente el rompimiento de la unidad familiar, con la disolución 

dejan uno o más de los miembros de desempeñar adecuadamente el rol que 

les corresponde legal y moralmente. 

Principales causas de la desintegración familiar 

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y 

equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia, pequeñas crisis que 

son normales porque el hombre es un ser que crece y madura 

constantemente y con frecuencia el propio crecimiento individual tiende a 

provocar unos mecanismos de ajuste a veces realizados sin dejar traumas 

que ayudan a la pareja en el proceso de maduración, lo que permite que 

dichas desavenencias se transformen de manera positiva y ayuden al 

crecimiento de la pareja. La familia queda más unida si sabe establecer 

mecanismo de ajuste volviéndose más tolerantes con la otra persona, pero si 

bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser superadas, hay algunas 

que casi fatalmente terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea capaz 
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de impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes ninguno de los dos son 

capaces de controlar, estas causas pueden ser: 

El alcoholismo 

Una persona alcohólica, causa desintegración en la familia además de los 

problemas de salud, económicos, sociales, delincuencia, miseria y laborales 

que el alcoholismo ocasiona, están otros más serios, que son los problemas 

psicológicos que afectan a la familia, ya que cualquiera de los padres con 

este tipo de problema, puede producir complicaciones serias de 

personalidad en sus hijos. 

Batz, dice: La embriaguez alcohólica ordinaria simple, se manifiesta de 

formas diversas según las personas, lo más frecuente en la elevación del 

estado de ánimo, el ebrio se manifiesta como una persona alegre, 

demuestra mucha gozo hace bromas se convierte en otra persona, si es una 

persona tímida al estar en estado de embriaguez ríe, se mofa, sus ideas 

discurren más rápidamente y empieza a sufrir cambios del pensamiento. 

Económicamente cuando la función del padre, se altera ocurriendo cambios 

que dan como resultados el desamparo, abandono, ocurre períodos críticos 

durante los cuales la mujer se ve en la apremiante necesidad de brindar 

ayuda a su familia, teniendo que trabajar fuera del hogar. 

Culturalmente por la escasa instrucción que poseen los padres en algunos 

hogares, dependiendo de su nivel dentro de la sociedad, puede darse origen 

a la desintegración familiar ya que la capacidad de resolver los problemas se 

verá limitada por la ignorancia. 
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Migración 

Según varios analistas sociales, la falta de oportunidades en nuestro país es 

una de las causas de la migración, la cual provoca desintegración familiar 

porque el padre o hijos se van de la casa. También ha aumentado la 

migración de menores de edad que buscan escapar de situaciones de 

violencia intrafamiliar o abuso, y deciden dejar su hogar”.11 

Aspecto Social. 

“José Antonio Ríos, considera que una familia integrada es la que está 

compuesto por el padre, la madre e hijos en el cual existe un nivel 

satisfactorio de comunicación y afecto entre los miembros de la familia, son 

los padres quienes ejercen sobre los hijos una influencia afectiva basada en 

la páctica de valores, normas y sobre todo en el aprendizaje del amor. 

La unión del padre y la madre da al niño una base sólida para la formación 

de su personalidad. La unión familiar da seguridad a sus miembros y es 

determinante para la autoestima, autonomía, creatividad y la adaptación 

posterior dentro de la sociedad. 

Factores de la comunicación 

Otra causa común pero no menos importante es la falta de la comunicación 

en una pareja, muchos problemas que se dan en los hogares se deben a 

esta falta y muchos también pudieran evitarse si se diera una comunicación 

sería, leal, veraz y amorosa. 

                                                           
11 L OCHOTORENA,J 1988 “Maltrato y abandono Infantil”: Identificación de factores de riesgo,Hemispheres pág. 
205-210 http://es.slideshare.net/blancaescamilla/el-maltrato-infantil-13263912 

 

http://es.slideshare.net/blancaescamilla/el-maltrato-infantil-13263912
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La falta de comunicación en una pareja les trae muchos problemas ya que 

nunca se ponen de acuerdo siempre están en constante pugna y no reina la 

armonía en el hogar, la falta de comunicación también provoca que la familia 

se desintegre ya que se pierden los objetivos de la familia, ya que cada uno 

de ellos no piensa que se está haciendo daño a sí mismo y a su pareja. 

La falta de comunicación condiciona trastornos en la familia, ante todo 

bloquea la relación afectiva con la misma. 

El adolescente se encuentra frustrado en la familia donde no le es posible 

comentar sus experiencias, generalmente nuevas entre sus vivencias y 

como consecuencias no recibe ninguna orientación, sin embargo puede 

existir comunicación pero no lo ideal sino la que se realiza en un medio 

agresivo, en que los padres se relacionan con sus hijos para reprenderlos, 

para agredirlos o criticarlos, causándoles de esa forma sentimientos de 

inferioridad. 

En una gran mayoría de casos los padres se ven obligados a salir del hogar 

casi durante todas las horas hábiles, al retornar cansados poca o ninguna 

oportunidad tienen de establecer comunicación adecuada con sus hijos. 

La televisión rompe la comunicación en la mayoría de hogares, pues cada 

quien se introduce dentro del aparato, olvidándose de sus necesidades y 

demás aspectos de la vida, en los cuales se hace necesaria la intervención 

de todos. 
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Violencia familiar 

Este problema psicosocial está presente en todas las clases 

socioeconómicas urbanas y tampoco es ajeno a las familias rurales. En 

múltiples ocasiones la violencia nace, se desarrolla y se perpetúa entre la 

pareja que forma el liderazgo de la familia, los problemas de carácter, 

conducta y de relación tanto del padre como de la madre, del victimario y la 

víctima, trascienden con fuerza en la dinámica emocional de los hijos que 

viven en el hogar, que de manera presente se perciben amenazados por las 

consecuencias que traen los desencuentros y la agresión verbal, emocional 

y física que se da entre sus padres”.12 

Rendimiento escolar 

“Para llegar a lo que es un bajo rendimiento, primero hay que explicar que es 

rendimiento escolar. Se entiende por rendimiento escolar a la suma de 

trasformaciones que operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la 

manera de obrar y en las actividades del comportamiento de los alumnos en 

relación con la situación y problemas con la materia que se enseña, ahora, el 

bajo rendimiento es lo contrario a lo dicho anteriormente, ya que cuando el 

alumno obtiene resultados finales contrarios a las metas propuestas al inicio 

del ciclo escolar dicho alumno tiene bajo rendimiento, el bajo rendimiento se 

da por varios factores pero en este caso el principal sería el divorcio de sus 

padres, nivel de educación de padres de familia, migración, entre otros, 

mismos que se acompañan de ansiedad y factores emocionales como 

inseguridad, depresión, agresividad, impulsividad, rechazo. 
                                                           
12 OSORIO Y NIETO (1981). “El niño maltratado”. México: Trilla 
http://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icsa/LI_ProcCogn/Norma_Orte/7.pdf 

http://www.uaeh.edu.mx/investigacion/icsa/LI_ProcCogn/Norma_Orte/7.pdf
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El bajo rendimiento se observa por las notas bajas, el bajo rendimiento se 

debe a algunos factores como: atención, memoria, concentración, etc. un 

alumno que proviene de una familia desintegrada, no pone atención a lo que 

el profesor está explicando, y si no hay atención tan poco habrá 

concentración ni memoria, sino lo que hay es sentimiento de frustración. 

El nivel de educación de la mayoría de los padres y madres su nivel de 

educación básico, se revela insuficiente a la hora de brindar la asistencia 

escolar que requiere los estudiantes al no contar con una guía académica en 

el hogar que respalde sus actividades escolares. 

Bajo rendimiento escolar 

Se utilizará el término “bajo rendimiento escolar” para hacer referencia a 

valores cuantitativos (notas) que se encuentren bajo la medida del grupo, 

respecto a la capacidad potencial ( CI ) del individuo. 

Por tanto, no podrá hablarse de bajo rendimiento escolar sin antes evaluar la 

capacidad potencial de un individuo y correlacionarla con su desempeño en 

diferentes actividades. 

La capacidad potencial no solo se conoce por el valor de CI. 22El coeficiente 

de inteligencia es una cifra que resume la capacidad general de 

funcionamiento del individuo con respecto a otros individuos de la misma 

edad, por permanecer relativamente estable con el paso del tiempo. 
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Las notas escolares no revelan por sí mismas el verdadero potencial del 

individuo, pero nos brinda una idea de su capacidad de producción 

(rendimiento). 

En diversas ocasiones ha sido cuestionada la eficacia de las pruebas 

psicológicas de inteligencia, sin embargo se reconoce que estas pueden ser 

parcialmente alteradas por la tensión emocional del individuo al momento de 

aplicación pero, existen aptitudes como el razonamiento general, 

conocimiento del medio y la capacidad de abstraer ideas generales, que no 

se pierden y brindan una idea del potencial intelectual del individuo y de 

cómo trabajaría si estuviera libre de tensiones y stress. 

Si estos datos se agregan a los obtenidos en las entrevistas con el escolar y 

sus padres y hasta cierto punto, (más como marco de referencia) las 

calificaciones escolares se puede conocer si lo que el niño produce está de 

acuerdo con lo que podría producir, de no ser así se puede hablar de un bajo 

rendimiento. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en varias investigaciones realizadas 

por pedagogos y psicólogos se ha podido establecer que los factores que 

origina un bajo rendimiento escolar a más CI son de origen psicológico, 

fisiológico, sociológico y pedagógico”.13 

 

 

 

                                                           
13 GILLY, M. (1978). “El Problema del rendimiento escolar”. Barcelona: Oiko pag 6 
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TRABAJO SOCIAL 

“Qué es un trabajador social Un trabajador social es un profesional 

capacitado que utiliza la aplicación de la teoría social y los métodos de 

investigación para estudiar y mejorar la vida de las personas, grupos y 

sociedades. Trabajo social impactos tanto la pequeña escala, trabajando con 

las personas, y el más grande como un campo de la investigación, de 

pensamiento y de estudio. Los trabajadores sociales se han comprometido a 

ayudar a las personas a desarrollar su pleno potencial, con independencia 

de que serán, y corregir los males sociales y las injusticias. 

Los trabajadores sociales trabajan con individuos, familias, grupos y 

organizaciones. Un trabajador social ayuda a las personas con problemas en 

su vida cotidiana, incluida la crisis médica, vivienda, familia y desafíos. Los 

trabajadores sociales pueden ayudar a las personas con discapacidad en 

obtener los servicios que necesitan, o ayudar a las personas sin hogar 

encontrar la vivienda y el empleo. Ellos pueden facilitar una variedad de 

grupos de apoyo o ayuda a personas a través de desafíos a corto plazo. 

La Importancia de Trabajo Social  

Según la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales. La misión 

primordial de la profesión de trabajo social es mejorar el bienestar humano y 

ayudar a satisfacer las necesidades humanas básicas de todas las 

personas, prestando especial atención a las necesidades y el 

empoderamiento de las personas que son vulnerables, oprimidos, y que 

viven en la pobreza. Sin lugar a dudas, esto es fundamental el trabajo, y si 
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está motivado para hacerlo, seguramente será una carrera que va a traer 

gran satisfacción personal. Los trabajadores sociales de todo tipo pueden 

hacer una diferencia significativa en las vidas de muchas personas durante 

el transcurso de su carrera. No cabe duda de que en una carrera de trabajo 

social es a la vez significativo y gratificante. El trabajo social como una 

carrera no siempre es fácil, y puede ser emocional y físicamente de drenaje.  

FUNCIONES Y ROLES DE LOS TRABAJADORES SOCIALES  

Son numerosas las definiciones encontradas sobre las funciones propias de 

las y los Trabajadores Sociales.  

1. Información, orientación y asesoramiento en materia de acción social a 

personas, grupos e instituciones.  

2. Detección, Estudio, valoración y/o diagnóstico de las necesidades y 

problemas sociales.  

3. Prevención de la aparición de situaciones de riesgo social.  

4. Planificación de programas y proyectos de promoción, prevención y 

asistencia de desarrollo social en el área de bienestar social con individuos, 

grupos y comunidades.  

5. Intervención, Atención directa, rehabilitación e inserción social de 

personas, grupos, instituciones y comunidades. 

6. Promoción de desarrollo y mejora de recursos comunitarios, iniciativas e 

inserción social.  
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7. Fomenta la integración, participación organizada y el desarrollo de las 

potencialidades de personas, grupos y comunidades para mejorar su calidad 

de vida.  

8. Función gerencial. Organiza y gestiona los servicios sociales y recursos 

humanos, implementando los procesos de calidad en los servicios tanto a 

nivel de administraciones públicas como en servicios y organizaciones 

privadas.  

9. Participación en la elaboración y ejecución de políticas sociales.  

10. Mediación, facilita la comunicación entre las partes, ayudar en la 

formulación de propuestas positivas y acuerdos, promover la reflexión de  

11. La realización de estudios e investigaciones sobre los factores sociales 

que tienen que ver con la emergencia de problemas escolares y las 

consecuencias que estos problemas generan en otras áreas.  

12. La participación en investigaciones e intervenciones de mejora de la 

calidad de la acción educativa y del funcionamiento de los centros 

educativos.  

Las personas sometidas a tensiones y conflictos, generar confianza en las 

propias soluciones de las partes implicadas, derivar los casos hacia otros 

profesionales cuando la función mediadora resulte insuficiente o inadecuada.  

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL AREA EDUCATIVA 

Los trabajadores sociales forman parte del sistema educativo, por ejemplo 

integrando los denominados equipos multidisciplinario en los centros y zonas 
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de educación, tales como colegios e institutos y también en la universidades; 

porque los problemas de ausentismo fracaso escolar, deserción de 

integrantes, violencia escolar, machismo, obesidad, anorexia, embarazos no 

deseados, drogodependencias, tiene causas y consecuencias sociales y la 

escuela no es un actor neutro, nuestra presencia se acepta y demanda cada 

vez más para actuar frente a lo que se enuncia. 

Aportar el conocimiento que posee de la realidad para apoyar las 

programaciones y la planificación educativa. Facilitar al profesorado 

información de la realidad socio familiar de los alumnos. La investigación o el 

análisis científico de las alternativas para subsanar las condiciones sociales 

que tienen impacto negativo sobre el sistema educativo. Realiza los 

diagnósticos y las valoraciones sociales de alumnos, familias y entornos. Los 

trabajadores sociales también participan activamente en la educación no 

formal. 

DE QUE MANERA APORTA EL TRABAJADOR SOCIAL EN LA 

EDUCACION  

Desde nuestra disciplina con la tarea docente dentro de la familia para que 

asuman su responsabilidad en la educación social aportaríamos de sus 

hijos, facilitaríamos la relación de la familia con la escuela o se ayudaría al 

docente a conocer la realidad social en la que vive el educando, la misma 

que podría estar afectando su rendimiento escolar. Así mismo, se serviría de 

puente entre el ámbito educativo y el contexto social del cual forman parte 

los estudiantes. El trabajador social debe entregar a las personas de la 
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comunidad educativa, las herramientas necesarias y suficientes para crear 

en los miembros de ella destrezas y habilidades, con la finalidad de que 

cada individuo pueda resolver sus propios problemas o dificultades, la 

modalidad más usada por quienes trabajan directamente es a través de 

charlas , (sesiones educativas), talleres, etc., lo que conlleva a generar una 

participación activa de los individuos que conforman el grupo, pensando 

siempre que el fin último es lograr que cada individuo use sus 

potencialidades y conocimientos para que pueda por si solo resolver en el 

momento. Con ello logramos un cambio positivo de conducta que contribuye 

a elevar su condición de vida, y en último término a elevar su nivel de 

vida”.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 MORALES ANA MARÍA, 2007 Escuela de Trabajo Social  
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f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

La metodología a utilizar en el desarrollo de la Investigación: “La 

desintegración familiar y el impacto en el rendimiento académico de los 

estudiantes del Colegio de Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza, 

durante el período Enero-Julio de 2015 y la Intervención del Trabajador 

Social”, consistirá en el  uso de los siguientes métodos: 

Método Científico. Este método se referirá al procedimiento ordenado y 

sistemático a utilizar para conseguir los objetivos propuestos. 

Método Inductivo. Este método parte de lo particular a lo general el cual 

ayudara a reconocer el objeto de estudio a través de las técnicas de la 

observación, diálogos y entrevistas a estudiantes, padres de familia y 

directivos. 

Método Deductivo. Este método me permitirá analizar el  problema en 

forma general como el caso de nuestra investigación que es la 

desintegración familiar y el impacto en el rendimiento académico de los 

estudiantes del Colegio de Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza. 

Método Estadístico. Este método lo utilizaremos para la verificación de los 

objetivos con la elaboración de cuadros, tablas estadísticas y 

representaciones graficas de la información que obtendremos en el proceso 

de investigación.    

Método bibliográfico. Este método servirá  para reunir información precisa 

y necesaria para la elaboración del marco teórico, mediante las técnicas de 
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la recopilación documental que me permitirá seleccionar la información 

relacionada a la desintegración familiar. 

Para la obtención de información se utilizará técnicas de investigación como: 

La Observación. Me permitirá recopilar información directa del sitio elegido 

y averiguar la disponibilidad de acceso y recursos humanos (adolescentes), 

para realizar la investigación. 

Entrevistas. Me permitirá mantener una conversación con el Rector(a) del 

Colegio Emiliano Ortega Espinoza; para orientarme y determinar qué 

manera se están llevando los procesos que se realizan diariamente en dicha 

institución, para llegar a la solución de las necesidades que presenta. 

Las Encuestas. Se les realiza a grupos de personas Es una técnica que 

mediante el empleo de un cuestionario se busca información sobre un tema, 

problema, de esta manera se comprobara los objetivos que se ha planteado 

para esta investigación. 

POBLACION Y MUESTRA  

Población  

La población estudiantil del Colegio de Bachillerato Emiliano Ortega 

Espinoza,  está constituidad por 450 estudiantes. 

Muestra 

Se aplicara la encuesta  a 225 estudiantes, a 30 padres de familia y a los 

docentes de la institución para recolectar la información necesaria para 

determinar el problema planteado. 
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g. CRONOGRAMA:  

ACTIVIDADES         

MESES AGOSTO 

2015 

SEPTIE

MBRE 

2015 

OCTUB

RE 2015 

NOVIE

MBRE 

2105 

DICI

EM

BRE 

201

5 

ENER

O 

2016 

FEBRE

RO 

2016 

MARZ

O 2016 

SEMANAS           

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS          

PRESENTACIÓN Y CORRECCIÓN          

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 

TESIS 

        

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE C         

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA         

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA         

TABULACIÓN DE ENCUESTAS         

CONSTRUCCIÓN DE RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS 

        

ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS Y 

GRÁFICOS 

        

REDACCIÓN DE ANÁLISIS CUANTITATIVO Y 

CUALITATIVO 

        

IDENTIFICAR CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES          

ELABORACIÓN DE LA DISCUSIÓN          

ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN         

PRESENTACIÓN DE INFÓRME FINAL         

SUSTENTACIÓN PÚBLICA         
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h.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para llevar a cabo el proyecto de investigación de utilizaron los siguientes 

recursos: 

INSTITUCIONALES  

 Universidad  Nacional de Loja  

 Biblioteca 

 Colegio Emiliano Ortega Espinoza 

     RECURSOS HUMANOS  

 Asesoría del proyecto  

 Carmita Montiel 

  RUBRO COSTO POR UNIDAD COSTO FINAL 

  RECURSOS MATERIALES  

Computadora portátil $ 200.00 $200.00 

Impresión de tesis  $ 40.00 $ 40.00 

Cámara digital  $ 250.00 $ 250.00 

Fotocopias $ 0.05 $25.00 

Movilización para 

trabajo de campo  

$ 150.00 $ 150.00 
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FLASH MEMORY $10.00 $10.00 

500 hojas papel bond $ 0.02 $ 5.00 

Pago de internet $ 2.00 $ 30.00  

Total  $ 710.00 
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FORMATO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDA NACIONAL DE LOJA 

MED 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Señores Estudiantes / as  

Solicito de manera más comedida dar contestación a la presente encuesta 

que va dirigida hacia ustedes. 

ASPECTO FAMILIAR  

1. Con que familiares vives en tu hogar?       

Padre y Madre                  (     )  

Padre                                 (     ) 

Madre                                (     ) 

Otros                                  (     ) 

Porque………………………………………………………………………...

......................................................... 

2. Como consideras la relación con tus familiares? 

 

Muy Bueno                     (   )  

Bueno                             (    ) 

Malo                                (    )  

Porque…………………………………………………………………………

……………………………………….. 

 

3. El ambiente familiar que trasmiten en tu hogar es? 

Muy agradable                 (    ) 

Agradable                         (   ) 

Poco agradable                (   ) 

Porque…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 
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4. El nivel de comunicación que mantienes con tus padres es? 

Muy bueno                     (   ) 

Bueno                            (   )  

Malo                              (   )  

Porque…………………………………………………………………………

…………………… 

ASPECTO ESCOLAR  

5. Como valoras tu rendimiento académico 

Muy bueno                          (    )  

Bueno                                  (    ) 

Malo                                    (    ) 

Porque…………………………………………………………………………

…………………………………………… 

6. Con que frecuencia  acuden tus padres al Colegio para conocer 

tus avances académicos  

Siempre                                (   ) 

A veces                                  (   ) 

Nunca                                    (   )  

Porque…………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

7. Tus padres te ayudan con  tus tareas escolares en casa  

SI                                             (  ) 

NO                                          (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………

………………………………… 

8. Que sugerencias darías para mejorar tu relación familiar 

…………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

                       GRACIAS POR SU COLABORACION  
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FORMATO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDA NACIONAL DE LOJA 

MED 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENTREVISTA: 

Entrevista dirigida a representantes de los estudiantes del Colegio 

Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza. 

1. ¿Cuántas personas integran su familia y como la considera? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

  

2. La vivencia que mantiene usted con su hijo es  

Muy bueno                           (   ) 

Bueno                                  (   ) 

Malo                                    (   )  

Porque……………………………………………………………………

………………………………………………………. 

3. Usted que entiende por desintegración familiar  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

4. Como es su actitud ante su hijo cuando presenta bajo 

rendimiento académico. 

Bueno                                  (   ) 

Malo                                    (   )  

Porque……………………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

5. Como considera el comportamiento de su hijo /a en el hogar  

  

Bueno                                  (   ) 

Malo                                    (   )  
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Porque……………………………………………………………………

………………………………………………………. 

6. Su hijo le comenta los problemas que atraviesa en el ámbito 

académico  

SI               (    ) 

NO              (    ) 

Porque……………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

7. Con que frecuencia acude al Colegio para saber del 

comportamiento integral de su hijo/a o representado  

Siempre                                (   ) 

A veces                                  (   ) 

Nunca                                    (   )  

Porque……………………………………………………………………

………………………………………………………. 

8. Qué tipo de ayuda le gustaría recibir por parte del 

departamento de Orientación del colegio para lograr el 

bienestar de la familia. 

………………………………………………………………………………

………………………………….. 

………………………………………………………………………………

…………………………………… 

                       GRACIAS POR SU COLABORACION   
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UNIVERSIDA NACIONAL DE LOJA 
MED 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

 

Señores docentes 

La presente entrevista va dirigida a los Docentes del Colegio 

Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza 

 

1. ¿Qué entiende usted por desintegración familiar? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que la desintegración familiar afecta en el 

rendimiento académico de los estudiantes? 

SI                 (    ) 

NO               (    ) 

Porque…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo considera el desenvolvimiento académico de los 

estudiantes en el aula? 

Bueno          (    ) 

Malo             (    ) 

Porque…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué problemas considera usted que presenta los estudiantes 

que provienen de hogares desintegrados? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5. ¿Recibe el estudiante con este tipo de problema ayuda 

profesional? 

 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 
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6. ¿Que considera que podría hacerse para ayudar al estudiante 

con este tipo de problema? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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