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a. TÍTULO
“LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LOS
ESTUDIANTES DEL QUINTO Y SEXTO AÑO, DE LA ESCUELA BÁSICA
PARTICULAR VICENTE AGUSTÍN AGUIRRE RUIZ DEL CANTÓN LOJA, Y LA
INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL.”
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b. RESUMEN
El presente trabajo investigativo se lo realizo en el ámbito educativo denominado: “La
familia y su incidencia en el proceso de aprendizaje en los estudiantes del quinto y sexto año,
de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruiz del cantón Loja, y la intervención
del trabajador social.” El cual se plateo como objetivo general, conocer la incidencia de las
familias en el proceso de aprendizaje en los estudiantes y en cuanto a los objetivos específicos,
determinar los problemas más frecuentes en las familias disfuncionales, identificar de qué
manera incide la disfuncionalidad familiar en el proceso de aprendizaje académico de los
estudiantes, y finalmente diseñar una propuesta de acción social que contribuya a fortalecer la
relación entre familia – escuela, de los hogares de los niños/as de la escuela básica particular
Vicente Agustín Aguirre Ruiz, por tal motivo se utilizaron los siguientes métodos científico,
deductivo-inductivo y analítico. Las técnicas fueron de observación, dialogo y encuesta, fueron
aplicadas a 16 docentes, 38 padres de familia y 38 estudiantes.
Los resultados obtenidos de la investigación demuestran que se pudo analizar y revelar de
qué manera incide la disfuncionalidad familiar en el proceso de aprendizaje.
Afectando principalmente en el rendimiento académico, con un 42 % regular , 32% bueno y
26% muy bueno, dejando ver que los estudiantes no tiene la atención necesaria por parte de los
padres y madres dentro del hogar, evidenciando así mismo que los problemas familiares
siempre afectan con un 62% en el proceso educativo, presenciado por parte de los mismos
padres de familia que no tienen una regular relación afectiva, con 42%, por la falta de
comunicación que se da entre los miembros de la familia, la falta cumplimiento de roles y
funciones generando consecuencias dentro del desarrollo del aprendizaje del estudiante. De
igual manera se determinaron los siguientes problemas más frecuentes, con un alto índice,
maltratos psicológicos con un 58%, rebeldía 36% adiciones con un 29%, timidez 34%, cabe
2

recalcar que los docentes mencionan que en un 100% los problemas familiares afectan el
proceso de aprendizaje de los/las estudiantes, lo que genera un bajo rendimiento.

Finalmente se consideró pertinente presentar una propuesta de acción social dirigida
especialmente a padres de familia, con la finalidad de contribuir a la práctica de valores que
permitan cultivar conductas, actitudes que permitan una convivencia armoniosa, fortaleciendo
los lazos familiares y mejorar el rendimiento académico de los niños, de este modo,
contribuyen a enfrentar esta problemática y fortalecer la relación familiar.

.

3

SUMMARY

The present investigation I do it in the educational field I call it: "The family and its
incidence in the learning process in the fifth and sixth year students, from the private school
Vicente Agustin Aguirre Ruiz from the canton Loja, and the social work intervention. "Which
set the following objectives. know the incidence of families in the learning process in students,
Determine the most frequent problems in dysfunctional families. Identify how family
dysfunction affects the students' academic learning process, and finally Design a social action
proposal that contributes to strengthen the relationship between family - school, of the homes
of the children of the particular basic school Vicente Agustín Aguirre Ruiz, for this reason the
following scientific, deductive-inductive and analytical methods were used. The techniques
were of observation, dialogue and survey, were applied to 16 teachers, 38 parents and 38
students.

The results obtained from the research show that it was possible to analyze and reveal how
family dysfunction affects the learning process
Mainly affecting academic performance, with 42% regular, 32% good and 26% very good,
showing that students do not have the necessary attention from parents within the home,
evidencing also that family problems always affect with 62% in the educational process,
witnessed by the same parents who do not have a regular affective relationship, with 42%, due
to the lack of communication between the family members, the lack of fulfillment of roles and
functions generating consequences within the development of student learning. Similarly, the
following most frequent problems were determined, with a high index, psychological abuse
with 58%, rebellion 36% additions with 29%, shyness 34%, it should be noted that teachers
4

mention that in 100% of family problems they affect the learning process of the students, which
generates a low performance.

Finally, it was considered pertinent to present a proposal of social action addressed
especially to parents, with the purpose of contributing to the practice of values that allow
cultivating behaviors, attitudes that allow a harmonious coexistence, strengthening family ties
and improving the academic performance of children, in this way, contribute to face this
problem and strengthen the family relationship.
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c. INTRODUCCIÓN
La presente investigación está enfocada en un estudio realizado en la escuela básica
particular Vicente Agustín Aguirre Ruiz cuya finalidad fue conocer la incidencia de las familias
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, siendo la familia la que desempeña un papel
fundamental en la vida de los más pequeños del hogar. Sin embargo, en la actualidad el entorno
familiar existente en nuestro país es un problema crítico la familia ha cambiado y tristemente
no para mejorar, hay ausencia de los padres y madres, presión de trabajo, maltrato intrafamiliar,
abuso de alcohol, descuido de sus hijos/as, lo que nos enfrenta a niños y niñas con dificultades
de aprendizaje. El papel fundamental de los padres y madres consiste en asegurar la
supervivencia de los hijos y también su integración sociocultural, logrando así que la mente
infantil se llene de contenidos, normas y reglas de convivencia que le permita desarrollarse
como ser social. El tipo de familia en la que nace y se cría un niño afecta significativamente a
las creencias, valores, expectativas, roles, comportamientos, e interrelaciones que tendrá a lo
largo de su vida

En esta perspectiva se vio necesario elaborar una propuesta de fortalecimiento de convivencia
familiar en respuesta a esta problemática de índole social donde se determinó dificultades de
aprendizaje a causa de las familias disfuncionales.

De esta forma el presente trabajo de investigación recopila toda la información obtenida dentro
de la Escuela Básica Particular Vicente Agustín Aguirre Ruiz, Para el desarrollo de la misma
fue necesaria la utilización de una serie de métodos y técnicas que permitieron la efectividad
de la investigación. Para comprender de mejor manera el presente trabajo se detalla en forma
de apartados el proceso llevado a cabo:
6

Revisión de literatura:
Se conceptualiza de manera científica las categorías y subcategorías coherentes con el objeto
de estudio, desde el posicionamiento de diferentes autores, así que se determinaron tres
categorías: la familia, el aprendizaje y conceptualización del trabajador social frente a esta
problemática.

Materiales y métodos.
Hace referencia a los métodos, técnicas utilizadas en el proceso de investigación que
permitieron obtener información de fuente directa, se utilizó métodos como el científico,
inductivo, deductivo, analítico, y técnicas como la observación, el dialogo y encuesta, que
sirvieron para desarrollar todo el proceso investigativo y obtener los resultados.

Discusión de resultados.
Permitió realizar la interpretación cuantitativa y análisis cualitativo de cada uno de los cuadros
y gráficos estadísticos los cuales revelan los porcentajes obtenidos de las encuestas aplicadas a
la trilogía educativa (estudiantes, padres/madres de familia y docentes), donde se pudo
evidenciar que los niños/as con problemas de aprendizaje de la escuela Básica Particular
Vicente Agustín Aguirre Ruiz, viven en ambientes disfuncionales.

Conclusiones y recomendaciones
Finalmente se establece conclusiones, recomendaciones, las mismas que son formuladas en
base al trabajo de investigación realizado y que contribuirán a mejorar las relaciones familiares
de los niños con problemas de aprendizaje de la escuela Básica Particular Vicente Agustín
Aguirre Ruiz.
7

d. REVISIÓN DE LITERATURA
1.2 FAMILIA

1.2.1

Definición de familia

La familia es una construcción cultural y social (como lo es la escuela o el Estado), que está en
continua transformación y cambio. Tiene un carácter dinámico que le permite adaptarse a las
cambiantes condiciones de cada contexto. Barutell, ( 2013)
Constituida por un conjunto de personas unidas por vínculos consanguíneos y afectivos,
además está considerada como un espacio donde se juegan sentimientos roles y valores lo que
permite una buena convivencia e interrelación entre padres e hijos
Conceptualmente Berzosa, (2011), también considera a la familia como una estructura
dinámica que evoluciona con la sociedad de la que forma parte y de la que constituye una
fundamental referencia para entenderla. Los factores que determinan su composición, su
tamaño y cómo se forman no son sólo demográficos, sino que tienen que ver también con
cuestiones económicas y sociales.
La familia es un ámbito privilegiado para la compañía, el amor mutuo, la solidaridad
intergeneracional la socialización de los niños y jóvenes y la trasmisión de la cultura de
comunidad, a las generaciones venideras ( Carlos Eroles 2014)
Por lo tanto, haciendo una recopilando de algunos conceptos emitidos por autores, podría
decir que, La familia, es la construcción cultural y social, además considerada como un
espacio donde se conjuga el amor y la pertenencia lo que permite una buena convivencia
entre los integrantes de la familia donde se establece normas sociales lo que permitirá
contribuir al buen desarrollo en la educación del niño, generando fuertes sentimientos de
pertenencia a dicho grupo existiendo un compromiso personal entre sus miembros
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1.2.2 Funciones de la familia
Según Williams J. y Leaman, citado por Sindy Perez T.( 2016) menciona que una de
las características que distingue a la familia es su capacidad de integrar muchas funciones en
una única fórmula de convivencia. Algunas de las principales funciones que la familia cumple
son las siguientes:
a) Reproducción; Una función importante y básica de la familia es la reproducción,
abastecer de nuevos integrantes dentro de la sociedad. El matrimonio y la familia son
temas designados para controlar la educación sexual y la reproducción, estos tópicos
son de interés para la socialización de los niños en su pleno desarrollo.
b) Cuidado y afecto; Es el cuidado del bienestar emocional y fisiológico, es decir, abarca
desde los sentimientos, hasta la parte física. La familia necesita cubrir las necesidades
afectivas de sus integrantes, forman parte del proceso de adaptación social. La calidez
y el afecto se constituirán en la primera fuente de seguridad para el niño en su
participación dentro de la sociedad.
c) La socialización o adaptación social; Los individuos que conforman la familia son
responsables de la relación que tenga el niño dentro de la sociedad, en cuanto a su
comportamiento y participación, de nuevos ámbitos, diferentes fases de la vida, las
normas socioculturales y un nuevo lenguaje. Esta responsabilidad debe venir primero
de nuestros hogares y más tarde será compartida por otras instituciones, como escuelas,
iglesias y otros parientes.
d) Status y nivel socio- económico; Los científicos establecen de que las deferencias de
nivel socio- económico de las familias son el resultado del estilo de vida que conllevan
y de las oportunidades que han tenido a lo largo de su vida. La familia socializa al niño
dentro de una clase social, donde el status tiene relación con la tradición familiar,
9

otorgar status a un niño es traspasar los derechos y tradiciones que mantienen dentro
del núcleo familiar, y que se espera que se siga ese modelo de generación en generación.
la familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación directa con la
preservación de la vida humana como su desarrollo y bienestar también; a lo cual podríamos
resumir lo siguiente:
La familia en la sociedad tiene importantes tareas y funciones, las cuales son la función
de reproducción, la cual cumple una función importante, abastecer de nuevos integrantes
dentro de la sociedad, cuidado y afecto, es decir, abarca desde los sentimientos, hasta la parte
física, la socialización, status y nivel- socioeconómico que tienen relación directa con la
protección de la vida humana, generar nuevos individuos a la sociedad. Como su desarrollo
y bienestar. Dar a todos y cada uno de sus miembros seguridad afectiva y seguridad
económica.
1.2.3 tipos de familia
Rondón y Funes (2011) consideran los siguientes tipos de familia:
Familia extensa. Integrada por miembros de más de dos generaciones, donde los abuelos,
los tíos y otros parientes comparten la vivienda y participan en el funcionamiento familiar. Es
la ampliación de las relaciones de consanguinidad y de alianza desde el núcleo a los colaterales
por consanguinidad y afinidad, parientes consanguíneos ascendentes, descendientes y/o
colaterales repartidos entre tres y hasta cuatro generaciones.
Familia funcional o flexible. Caracterizada porque logra satisfacer las necesidades de los
individuos que la conforman, con límites claros, flexibles y permeables entre sus miembros.
Familia nuclear o nuclear-conyugal. Constituida por el hombre y la mujer, o dos mujeres
u hombres, los hijos, unidos por lazos de consanguinidad que conviven el mismo hogar y
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desarrollan sentimientos de afecto, intimidad e identificación. Se diferencia de la extensa en la
reducción del número de miembros.
Familia monoparental. Conformada por el o los hijos y el padre o la madre, asumiendo la
jefatura masculina o femenina. La ausencia de uno de los progenitores puede ser total, o parcial
cuando el progenitor que no convive continua desempeñando algunas funciones. En ambos
casos, debido a separación, divorcio, abandono, viudez, alejamiento por motivos forzosos
(trabajo, inmigración, ingreso en prisión, etc.)
Gonzales (2008 ), define los siguientes tipos de familia los cuales son:
a) Familia nuclear: presencia de hasta dos generaciones padres e hijos, matrimonio con
hijos o sin ellos y hermanos solos. Si la pareja sufrió muerte, separación o divorcio de uno de
los dos cónyuges y es nuclear, puede nominarse familia monoparental.
b)

Familia extensa o extendida: presencia de dos generaciones o más. Incluye hijos

casados con descendencia o sin ella. Es válido aclarar que el término familia extensa también
alude a los padres, hermanos y abuelos, a la familia de origen – que toda persona tiene – aunque
se viva en una familia de estructura típica nuclear.
c) Familia mixta o ampliada: cualquier tipo de familia que rebasa las anteriores estructuras,
puede incluir otros parientes y amigos.
La familia se encuentra clasificada por diversos tipos que anteriormente fueron
enunciados cada tipo de familia cumple con funciones y roles, caracterizada por satisfacer
necesidades tenemos la familia extensa también alude a los padres, hermanos y abuelos, a
la familia de origen. Los tipos de familias tienen una gran influencia, en el desarrollo
psicológico, físico y moral de sus miembros, es conocido que una familia funcional es
aquella que está Caracterizada porque logra satisfacer las necesidades de los individuos
que la conforman que se desarrollan en un ambiente de completa armonía, gracias a los
11

valores inculcados en la familia, las personas tienen desarrollada su personalidad, Familia
nuclear-conyugal Constituida por el hombre y la mujer desarrollando sentimientos de afecto
e involucramiento la familia monoparental aquí se encuentra reflejada La ausencia de
uno de los progenitores puede ser total, o parcial cuando el progenitor que no convive
continua desempeñando algunas funciones.
1.2.4. Familia funcional
Desde el punto de vista etimológico, funcionalidad hace referencia al cumplimiento.
siguiendo el concepto establecido por Bermúdez (2014) la funcionalidad en la familia se define
por el cumplimiento de las funciones básicas necesarias para generar individuos validos en la
sociedad en la que viven respetando la estructura creada y siendo capaces de superar con éxito
las diferentes etapas del ciclo vital a través de una comunicación abierta en la que prevalezca
el respeto y manejo adecuado de las emociones.
La familia dota de sentido de pertenencia a un sistema único, potenciado a la dedicación,
compromiso y generosidad entre cada uno de sus miembros. Por otro lado, el funcionamiento
familiar se explica por los distintos procesos del cambio que pueden facilitar y promover la
adaptación de una familia a una situación determinada, ya que esta no es un recipiente pasivo
sino a un sistema intrínsecamente activo, y su funcionalidad depende de su capacidad de
movimiento y flexibilidad ante una situación de cambio y estrés. (Carla, 2017)
influyendo de una manera directa sobre el niño en cada una de las funciones es saludable en
todas sus relaciones y aspectos, así como también la estabilidad de cada uno de sus miembros
que se desenvuelva en un ambiente adecuado y además mantenga buenas relaciones con sus
familiares. Además, establece que un funcionamiento familiar balanceado es aquel que
posibilita a la familia cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están
asignados.
12

Se puede decir que en las familias funcionales se define por el cumplimiento necesidades
básicas, para generar en los

individuo adecuadas emociones. así como también la

estabilidad de cada uno de sus miembros que se desenvuelva en un ambiente adecuado y
además mantenga buenas relaciones con sus familiares, siendo capaces de superar con éxito
existe un sentimiento de unión y compromiso de los miembros como una unidad de relación,
cuidado y de apoyo mutuo.

y es ahí donde se inicia el proceso de la educación del ser

humano. La persona que no recibe la influencia familiar, queda muy afectado para lograr
el desarrollo de su personalidad.
De acuerdo a previos autores (Bermudez, 2014; Walsh,2011) las características básicas de
una familia funcional son la siguientes:


Sentimientos de unión y compromiso de los miembros como una unidad de relación,
de cuidado y de apoyo mutuo.



Respeto por las diferentes individuales, autonomía y necesidades independientes,
fomentado el desarrollo y bienestar de los miembros de cada generación, de la más
joven a la mayor



En las parejas, una relación caracterizada por respeto mutuo, apoyo y por un reparto
equitativo del poder y de las responsabilidades



Autoridad y liderazgo paternal o ejecutivo eficaces para conseguir soporte, protección
y socialización de los hijos y cuidado de otros miembros vulnerables de la familia



Estabilidad organizativa caracterizada por la claridad, consistencia y patrones de
interacción predecibles



Adaptabilidad: flexibilidad parar satisfacer las necesidades de cambio internas y
externas; para afrontar eficazmente el estrés y los problemas que surjan; y para dominar
los retos normativos y no normativos y las transiciones a lo largo del ciclo vital.
13



Comunicación abierta caracterizada por claridad de reglas y expectativas, interacción
placentera y variedad de expresiones emocionales y respuestas empática



Procesos eficaces de resolución de problemas y conflictos



Un sistema de creencias compartido que permita la confianza mutua, dominio d los
problemas, sentimientos de unión con las generaciones pasadas y futuras, valores éticos
y morales e interés por la comunidad humana en general



Recursos adecuados que garanticen la seguridad económica y el apoyo psicosocial
facilitado por una red de personas cercanas y amistades. así como por la comunidad y
los sistemas sociales mayores

1.2.5 Disfuncionalidad Familiar
Disfuncionalidad en la familia surge debido a que su funcionamiento esta mediatizado por
un síntoma o problema, no permitiendo un cambio (Bermúdez, 2014). El síntoma es la
expresión de la necesidad de una ruptura de la “homeostasis familiar” para lograr dicho cambio,
así como el avance y el crecimiento no solo de la familia sino también de cada uno de los
miembros que la componen. El síntoma o problemas puede manifestarse de diferentes maneras,
tales como mantener una organización y estructura inadecuada dentro de la familia, estilos de
comunicación disfuncional, problemas para aceptar los cambios propios de las diferentes
etapas del ciclo vital o la negación de los problemas, entre otros. (Lopez Nuñez Carla, 2017)
La disfunción proviene de la formación de dos palabras que significan, un quebrantamiento
de la función, deficiente funcionamiento, una situación anómala, una dinámica irregular,
extraerse de lo establecido en lo referente a roles, funciones y normas.
Hay que considerar sin embargo que las alteraciones, crisis, problemas y conflictos que
puede vivir una familia, no la convierten en disfuncional por cuanto estos son los
acontecimientos transitorios, naturales o accidentales que suelen vivir el común de los grupos
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familiares en ciertos momentos de su historia, los cuales una vez transcurridos y movilizados
los recursos recobran su armonía sin haber ingresado en ningún momento en la categoría de la
disfuncionalidad familiar. En las familias disfuncionales se despliegan una serie de conductas
que van desde la sobreprotección, usurpación de roles, invasión de límites, abuso de autoridad,
indiferencia en la crianza, y sanciones impropias o ausencias de estas (Crespo, 2005)
las características básicas de una familia disfuncional son la siguientes:


Ausencia de definición personales, que implica falta de información sobre a sus orígenes,
vínculos, relaciones.



Relaciones basadas en la autoridad, poder, control y culpa. Se establecen relaciones
simétricas donde nadie siente que es tomado en cuenta.



Expectativas exageradas, falta de libertades básicas y falta de conciencia sobre las
necesidades del otro.



Mal manejo de la información, falta de confianza y apertura.



Pésima distribución de los espacios y los limites.



Comunicación doble vincular, mediante la cual se manejan las diferencias entre todos.



Ausencia de reglas básicas en la familia que permitan una efectiva interacción entre todos.



Mal manejo de los eventos estresantes: perdidas, separaciones, accidentes mudanza. La
familia no puede utilizar los recursos internos para enfrentar las situaciones externas,
dejándose llevar por los problemas lo que alimenta la impotencia y la culpa
Una familia disfuncional puede manifestarse de diferentes maneras llevando una serie

de problemas, tales como mantener una mala organización y estructura inadecuada dentro
de la familia, falta de estilos de comunicación además existe una incapacidad para reconocer
y satisfacer las necesidades emocionales básicas de cada uno de sus miembros. Siendo una
familia en la que los conflictos, la mala conducta, y muchas veces el abuso por parte de los
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miembros se produce continuamente y regularmente, A veces los niños crecen en tales
familias con el entendimiento de que tal disposición es normal. Las familias disfuncionales
son principalmente el resultado de adultos codependiente, caracterizados por tener una débil
comunicación y ausencia de reglas y roles dentro de sus miembros y también pueden verse
afectados por las adicciones, como el abuso de sustancias (alcohol, drogas, etc.) afectando
negativamente en el desarrollo intelectual generando problemas de aprendizaje, conductas
agresivas y problemas de adaptación social.
1.2.6 Causas que motivan la disfuncionalidad familiar.
Existen diferentes aspectos que provocan la disfunción familiar según Rivera & Sánchez
(2014) las cuales serán mencionada a continuación:
Causas de la disfunción familiar


Padres divorciados, separados en conflicto permanente o padres que se deben separar
pero que a causa sus hijos no lo hacen.



Mala comunicación entre los miembros de la familia.



Migración de uno o de los dos padres.



Falta de tiempo compartido, sobre todo en actividades recreativas y eventos sociales.



Los jóvenes tienen miedo de hablar del problema de su familia o tienen miedo de sus
padres.



Los miembros de la familia reniegan uno de los otros y no quieren ser visto juntos en
público.



Las peleas frecuentes entre padres casados, divorciados o separados ocasionan la falta
de atención a sus hijos niños o adolescentes.



Agresividad, maltrato físico o psicológico entre sus miembros



Adicciones a drogas o alcohol entre sus miembros
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Factores externos asociados a pobreza, hacinamiento, etc.
Así mismo, factores causales tales como el alcoholismo y la drogadicción, el maltrato

físico y psicológico, la pobre calidad del afecto que se brinda entre sus miembros, “la
carencia de tiempo” para compartir en actitud armónica, la iniciación sexual desatinada, el
embarazo en adolescentes como grave problema de salud pública, la pornografía, el
bombardeo de posturas o visiones autodestructivas que infunden los medios de
comunicación, el auge de grupos autodenominados contraculturales que funcionan como
sectas, la marginalidad, la ignorancia y un sinfín de elementos que están presentes en
nuestra sociedad amenazan continuamente a la familia, provocando disfuncionalidad en la
misma (Pérez & Reinosa; 2011).
Una de las causas principales que genera la disfuncionalidad familiar es la mala
comunicación que existe entre los miembros de la familia. Y el consumo de alcohol y drogas,
la desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad familiar y/o
insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus miembros.
1.5.2 Consecuencias que conllevan la disfuncionalidad familiar.
Como puede suponerse, muchas familias no cumplen con sus funciones al máximo, por lo
cual se ven envueltas en muchas consecuencias. Estas pueden ser:
Consecuencias de la disfunción familiar (Rivera & Sánchez,2014)


La falta de empatía, comprensión y sensibilidad hacia ciertos miembros
de la familia.



Expresión extrema de empatía por uno o más miembros de la familia.



Comportamiento abusivo, ridiculización, apatía hacia algún miembro familiar.



Inexistentes límites para un solo miembro de la familia.



Tolera tratamiento inadecuado (abuso emocional, sexual o físico) de los demás.
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Imposibilidad de expresar tratamiento aceptable.



Extremos en conflicto, demasiada lucha o argumentación insuficiente entre miembros
de la familia.



Sentimientos controladores (celos, etc.).



Crianza desigual de los hijos (más atención a uno e ignora al otro)



Pérdida de la autoridad paterna o materna.



Maltrato entre los miembros de la familia.



Adicciones.



Sentimientos indebidos de culpabilidad.

1.5.3 ¿Cómo ayudar a las familias disfuncionales?
Señala Alejando Romero García (2016) que, por encima de las opciones personales, si
está en riesgo la salud o la vida de los hijos, está el Estado sin lugar a duda. Cada vez más se
va viendo que la familia es un entorno importantísimo de enseñanza. Por eso hay que destinar
muchos más medios y recursos para cumplir las obligaciones.

En sociedad altamente vulnerables han aumentado de manera notable las ayudas de
las familias voluntarias, que nos puede servir como un referente importante para ser aplicado
en las familias ecuatorianas; implementación de planes y programas de familia, de apoyo,
creación de instituciones encaminadas al fortalecimiento familiar, programas educativos; etc.

A promulgar la necesidad de conciencia en una sociedad sumida en el consumismo y la falta
de valores, que por encima de todo deben primar las necesidades y derechos de los hijos/as. Y
eso responde a una toma de conciencia real y responsable, que se asimile estructuralmente que
la familia es un entorno fundamental para la educación. Además, hay que suplir las carencias
de las funciones de estas.
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1.2.3 FAMILIA - ESCUELA.
La participación en la Educación no sólo es un derecho, sino que también es un deber. La
formación no debe recaer sólo en la institución escolar sino en todos los integrantes de la
comunidad educativa incluyendo la implicación de las familias. El núcleo principal de
desarrollo psicológico y de apoyo para los alumnos es la familia, en ella se aprende la mayor
parte de las conductas sociales y emocionales. Es una red de comunicación entrelazada donde
todos los miembros se influyen entre sí (Fernández y Ponce de León, 2011).
En las últimas décadas, la familia ha experimentado grandes cambios, han irrumpido nuevos
entornos y modelos de convivencia familiares, más libres y plurales. A su vez, la irrupción de
repetidas crisis ha impactado en el grupo familiar por el que se ven obligados a trabajar todos
sus miembros para mantener la economía familiar y, como consecuencia, los padres están
sobrecargados y estresados y no disponen de tiempo para atender, dedicar o escuchar a sus
hijos (Castro y Rodríguez, 2016). Situaciones a los que el entorno educativo no es ajeno y por
las que pueden producirse episodios de carencias afectivas, tensión familiar y desarrollo de
comportamientos peligrosos o desajustados en el alumnado. Nuevos contextos familiares y
crisis económicas que repercuten en el tiempo que las familias pueden dedicar a sus hijos y,
asimismo, en la manera de afrontar sus principales necesidades.
Familia-Escuela, son los dos grandes agentes responsables de la educación de los
niños/as. La familia en la educación juega el papel primordial en el desarrollo psicológico,
logrando un apoyo en las conductas sociales y emocionales. Por ello creo que la
participación y colaboración de la familia tiene una gran importancia en la educación de
los niños, de ahí la necesidad de una relación cordial entre docentes, padres y madres. se
dice que una familia unida con un clima familiar armonioso, que apoya a sus hijos estos
responderán adecuadamente, mientras que las familias que tienen problemas con los hijos
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también ocasionaran problemas de comportamientos, bajo rendimiento e incumplimiento de
tareas etc.

1.2.4 La familia como primera fuente de formación:
El papel que juega la familia es doble, puede ser fuente de bienestar o también propiciar
situaciones desajustadas entre sus miembros (Castro, 2017).
En este sentido, bajo la primera fuente, la familia constituye el motor emocional y la fuente
de inspiración para todos sus miembros, en ello la escuela y la sociedad son las más
beneficiadas; sin duda la escuela y la la familia son las dos grandes instituciones educativas
con las que cuentan los niños y niñas para continuar el aprendizaje en todos los aspectos de la
vida y construirse como ciudadanos, por tanto, es de vital importancia que ambas desempeñen
esta función de forma conjunta. (Rosero, 2017); puesto que de no ser así, los desajustes
emocionales serán visibles y se constituirán en el gran carga nociva con el que tendrá que
desarrollarse por el resto de su vida el niño
La familia es la comunidad de vida y amor natural, más antigua. Como institución educativa,
le corresponde iniciar la educación de sus miembros y responder así a las exigencias,
necesidades y cuidados de sus miembros y responder así a las exigencias, necesidades y
cuidados que trae consigo una de las etapas del hombre más bellas y significativas en la vida:
la infancia
El padre y la madre son los directos responsables de la educación de sus hijos; la educación
es para ellos un derecho y un deber natural; su labor insustituible y decisiva tiene una gran
trascendencia en la estructuración de la recta personalidad de sus miembros, de tal manera que
las características propias de la familia condicionan en el niño diversas posibilidades en cuanto
a su desarrollo.
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Es derecho y deber de los padres acompañar a los hijos en su vida familiar, persona y social.
Los padres de familia debemos estar conscientes de lo decisivo que resulta el ambiente familiar
en el crecimiento de los niños
La escuela como segunda agencia educativa, tiene un papel auxiliar y subsidiaridad, al ser
un esfuerzo y complemento en el cual se imparte una formación eminentemente intelectual.
Cuando la escuela evalúa a la familia a partir de una serie de conductas del alumno, está
evaluando a los padres en cuanto a su relación conyugal y paterna; es decir, a la persona de los
padres y su estructura familiar como uno de los aspectos que influye en sus hijos.
De esto se desprende la urgente necesidad de ser congruentes con la escuela que ha sido
elegida para los hijos, darle apoyo, simple y llanamente compartiendo con congruencia la
formación de los hijos, asistiendo a las exposiciones, juntas, conferencias, entrevistas con
profesores, etc.
Peor el profesor también tiene compromiso con la familia y con la sociedad respecto de la
educación de las nuevas generaciones. Actúa con la célula más importante de la sociedad, la
familia, la cual le otorga la facultad de continuar la educación de sus hijos iniciada en el hogar;
y con la sociedad, la cual le confía el ciudadano que representan su posibilidad de renovación,
con la finalidad de que los prepare para que atiendan las necesidades y aspiraciones de la
comunidad. El profesor debe considerar el medio social de sus alumnos, y los padres de familia
deben considerar el medio social de sus alumnos, y los padres de familia deben continuar,
mediante y ayudados por la escuela, en la educación de sus hijos que iniciaron.
La colaboración familiar- escuela es un binomio indisoluble. La persona es única e
irrepetible como hijo en la familia y como educando en la escuela; lo que resulta de vital
importancia es ayudarlo a perfeccionarse en sus capacidades especificas humanas inteligencia,
voluntad y corazón y no obstaculizarlo con incongruencias

21

Se dice que la familia juegan un importante papel siendo responsables de la formación y
contribuyendo a formar el ambiente, el cual puede ser favorable para la educación escolar,
porque de lo que se viva en ella dependerá la proyección del educando, es aquí en donde se
enseñan los primeros valores; valores que serán sustento para la vida en sociedad. sin duda
la escuela y la familia son las dos grandes instituciones educativas con las que cuentan los
niños y niñas para continuar aprendiendo en todos los aspectos de la vida y construirse
como ciudadanos, por tanto, es de vital importancia que ambas desempeñen esta función de
forma conjunta.
1.7 Roles de la familia en el proceso educativo
Según (López Gloria Guáimaro, 2015) define los siguientes roles que cumple la familia
durante en el proceso educativo:


Mediadora de las experiencias de aprendizaje



Responsable de la seguridad emocional (vinculo de apego.) desarrollo de autoestima.



Transmisora de creencias y valores (actitudes y conductas) que la sociedad considera
indispensables para una buena convivencia. Roles sexuales



Regida por herencia cultural y familiar (propias pautas y prácticas de crianza).



El adulto actúa como un mediador que interviene entre el niño y el ambiente. Es quien
apoya en la organización de su sistema de pensamiento y facilita la aplicación de los
nuevos conocimientos a las situaciones que se le presentan en su quehacer cotidiano



Cada familia se organiza de acuerdo a sus propias pautas y prácticas de crianza y estas
a su vez se encuentran regidas por la herencia familiar y cultural. La familia termina
por ser el patrón o molde que todo niño y niña toma de base para su desarrollo personal



La influencia de la familia en el proceso de educación y desarrollo de los niños y las
niñas se evidenciará en las diferentes dimensiones evolutivas (agresividad vs no
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agresividad, logro escolar vs desmotivación, etc.) y a su vez, estas características
propias, adquiridas en cada familia, se interconectarán con los contextos socializadores
externos como lo son la escuela y el grupo de iguales
Según (Castillo, 2017) Los padres y tutores juegan un papel fundamental en la
educación de los niños y niñas, de su empeño y dedicación va a depender el éxito que
obtengan sus hijos en materia educativa. “La educación ha de ser el principal gesto de
amor” de cada progenitor para con su prole, ya que de ésta dependerá su presente y su
futuro. Estos han convertirse en colaboradores directos en las actividades escolares de
sus hijos. Deben ser los primeros en celebrar los logros que estos alcanzan y de igual
forma detectar las dificultades que puedan estar experimentando en el entorno escolar.

Los padres son la pieza clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sin su
acompañamiento y seguimiento el niño perderá el interés en la educación; ya que no
siente la motivación requerida para el desarrollo de aprendizajes significativos, por
entender que no tiene a quien rendirle cuentas. Del apoyo de los progenitores depende
en gran medida la receptividad de los alumnos.

Los padres deben estar pendientes de lo que hacen o dejan de hacer sus hijos en las
escuelas, de cómo van asimilando los contenidos, las dificultades que puedan estar
experimentando y los logros que van obteniendo. También deben conocer los
profesores de sus hijos, investigar en cuales asignaturas necesitan más atención y estar
pendientes de cómo van en el proceso de adquisición de conocimientos.
Además, comunicarles cualquier situación por la que esté atravesando la familia y que
pueda influir en el rendimiento escolar de sus hijos e hijas.
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Se destaca que los roles de la familia dentro entorno escolar, se enfocan en buscar
canales de comunicación para facilitar esa cooperación y colaboración.

Para

facilitar la participación, el papel de los profesores es esencial, ya que deben ser ellos
quienes inviten a las familias a formar parte de su trabajo, Los padres son la pieza
clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con su acompañamiento y
seguimiento el niño no perderá el interés en la educación ayudando a solucionar
dificultades que puedan estar experimentando y los logros que van obteniendo.

CAPITULO II
EL APRENDIZAJE
1. Definición

Maldonado (2011), señala que: el aprendizaje está definido como “El proceso de adquisición
de habilidades, destrezas motoras y cognoscitivas que explica en parte el enriquecimiento y
trasformación de las estructuras internas de las potencialidades del individuo para comprender
y actuar sobre su entorno con base en los niveles de desarrollo y maduración”. Siendo el
producto de los intentos realizados por el hombre para enfrentar y satisfacer sus necesidades,
además consiste en cambios que se efectúan en el sistema nervioso a consecuencia de hacer
ciertas cosas con las que se obtiene determinados resultados

Son muchos los factores que deben tomarse en cuenta para el aprendizaje: el desarrollo de
la percepción, la interrelación entre los distintos sistemas sensoriales, el impacto de los defectos
sensoriales en el rendimiento escolar, la inteligencia, la influencia del medio y la herencia, así
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como el desarrollo intelectual y afectivo, entendido como construcción formativa integral, para
identificar la calidad de la educación.

(Howe, 2000) El aprendizaje alienta esa capacidad humana que nos permite afrontar todo
género de retos difíciles gracias al aprendizaje, en parte, las personas llegan a ser individuos
maduros e independientes. Como consecuencia de las capacidades que nos procura el
aprendizaje, todos cambiamos, nos transformarnos y nos enriquecemos.
Considerando con la definición de los autores anteriormente expuestos se puede definir
que el aprendizaje humano es un proceso en el cual la persona lleva a cabo múltiples
procesos cognoscitivos al momento de aprehender nuevos conocimientos y pudiendo así
satisfacer las necesidades.
Decimos además que el aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes,
que conllevan al enriquecimiento y trasformación de las potencialidades para comprender y
actuar sobre su entorno en los niveles de desarrollo y maduración favoreciendo

el

desarrollo intelectual y afectivo de los individuos.

2.3 Tipos de aprendizaje
(Ausubel) citado por (Alipio w. Pérez A. 2008) distingue tres tipos de aprendizaje
significativo: de representaciones, conceptos y de proposiciones.
2.3.1 Aprendizaje de representaciones
Se considera el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje.
Consiste en atribuir significativos a determinados símbolos, al respecto AUSUBEL dice:
ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes ( objetos,
eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier significativo al que sus referentes
aludan ( ASUBEL; 1983:46).
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Estos aprendizajes se presentan generalmente en los niños, por ejemplo el aprendizaje de la
palabra “ pelota” ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a representar, o se convierte
en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en esos momento, por consiguiente,
significan la misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el
objeto si no que le niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como
una equivalencia representacional con los contenidos relevantes, existentes en su estructura
cognitiva.
Aprendizaje de conceptos
Se considera que los conceptos son adquiridos a través de sus procesos: formación y
asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio del concepto se adquieren
a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis.
El aprendizaje de conceptos asimilación se produce a medida que el niño amplía su
vocabulario, pues lo atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las
combinaciones disponibles en la estructura cognitiva.
Aprendizaje de proposiciones
El aprendizaje de proposiciones va más allá de la simple asimilación de lo que representan
las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significativo de las ideas
expresadas en forma de proposiciones.
Este aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras cada
una de las cuales constituye un referente unitario luego estas se combinan de tal forma que la
idea resultante es más que la simple suma de los significativos de las palabras componentes
individuales, produciendo un nuevo significativo que es asimilado a la estructura cognoscitiva.
Partiendo del análisis del autor se puede identificar tres tipos de aprendizaje los cuales
son aprendizaje de representaciones, aprendizaje de conceptos, aprendizaje de proposiciones
los cuales son adquiridos a través de procesos que ayudan para la
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adquisición de

conocimiento adquiridos a través de la experiencia con las cuales un ser humano comprende
su realidad y actúa frente a ella produciendo nuevos conocimientos
2.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE.
Eva Eloísa Raya Ramos (2017) hace mención los siguientes factores influyentes del
aprendizaje.
2.5.1

LOS FACTORES DEL ÉXITO ACADÉMICO

Los factores que influyen en el éxito académico inciden directa o indirectamente sobre los
resultados obtenidos y ello va a depender de cuatro factores: motivación, aptitudes intelectuales,
conocimientos previos y aplicación de técnicas de estudio. La motivación es una de las claves
del aprendizaje, y si no se maneja bien puede provocar desinterés, apatía, escasa participación y
el desenlace final puede ser el no hacer nada y fracasar. La motivación es considerada como el
impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción. Ésta depende de cada persona.
Pero los docentes pueden potenciarla teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del alumno, sus
conocimientos previos, su historial educativo y por supuesto que será de vital importancia el
desarrollo de la clase, la materia y cómo se imparta. Sin embargo, desde el ámbito familiar
también existe una responsabilidad y deben de alentar al alumno a tener una inquietud cultural
y valorar los estudios como un éxito personal y social.
Otro factor que influirá en el rendimiento escolar, es el empleo de técnicas de estudio. El
aprendizaje requiere de una participación activa por parte del alumno. En muchas ocasiones el
éxito académico está determinado por los hábitos de estudio, incluso por encima del nivel de
inteligencia o memoria. El alumnado debería de ser capaz de originar y planificar el tiempo de
estudio y contar con unos medios adecuados para su consecución. Cada estudiante conoce cuáles
son las que mejor resultado le dan, pero son recomendables: la prelectura, el subrayado, la lectura
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comprensiva y activa, tomar notas, hacer preguntas sobre lo leído o estudiado, realizar esquemas,
mapas conceptuales, resúmenes, recitar y repasar.
2.5.2 FACTORES AMBIENTALES
Aunque la mayoría de los estudiantes concedan muy poca importancia a los factores
ambientales, sin embargo, se ha demostrado, a partir de investigaciones realizadas, que estos
factores influyen tanto en el éxito escolar como en el aprendizaje, por tanto, el lugar de estudio
requiere de una serie de condiciones que favorezcan la sesión de estudio. En cualquier sitio se
puede estudiar, pero es mejor buscar un lugar personal. El lugar que se elija deberá de ser
siempre el mismo porque ayuda a crear un hábito de estudio y se asocia el lugar con la tarea
académica. Este sitio puede ser tu propia habitación, un cuarto de estudio o una biblioteca
pública. Sea cual sea el lugar elegido, debe permitir la concentración y evitar las distracciones
como conversaciones, interrupciones o ruidos. Este lugar debe de estar ordenado, donde puedas
encontrar todo el material que te haga falta (para evitar la pérdida de tiempo innecesaria).
Además, es necesario que reúna unas condiciones adecuadas de iluminación, temperatura,
ventilación, mobiliario ... estos y otros factores intervendrán en tú rendimiento académico.
2.5.3 FACTORES INTERNOS
Todos los factores internos influyen en el rendimiento intelectual y son factores que afectan
al éxito o fracaso en el estudio. Debemos intentar conseguir que la relación entre atención,
memoria y motivación funcione de la mejor forma posible, obteniendo así los resultados
deseados. Para conseguir un ritmo adecuado de activación mental y concentración es necesario
aprender a relajarse. Si un alumno está relajado física y mentalmente se aproximará a la
concentración. Sin embargo, si un estudiante se encuentra ansioso o nervioso, está dificultando
su ritmo de trabajo y no podrá rendir al máximo. Un factor que se relaciona con lo anterior es
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la atención, que está muy ligada a la concentración. Es un término que hace referencia a una
cualidad de la percepción que funciona como una especie de filtro de los estímulos ambientales,
evaluando cuáles son los más importantes y dotándolos de prioridad para centrarse de manera
persistente en un estímulo o actividad, en los factores de distracción encontramos aspectos
externos a nosotros como el ruido, la tarea o materia a estudiar, objetos atractivos como
ordenador, móviles, televisor, etc. Pero también existen otros factores internos que dificultan
nuestra labor como el cansancio, la ansiedad, el nerviosismo, la escasa motivación, problemas
personales o cercanos, entre otros. Para combatir estos factores primero hemos de reconocerlos
para conseguir vencerlos. La memoria hace referencia a la capacidad de retener, almacenar y
recuperar información del cerebro. El cerebro humano tiene diversos tipos de memoria, de
acuerdo con su duración y su contenido. Las más empleadas son la memoria a corto y a largo
plazo. Cuando tenemos que afrontar el estudio, el tipo de memoria que más empleamos son la
memoria visual, ya que ayuda a la comprensión y memorización (por medio del uso de técnicas
visuales como vídeos, fotografías, murales, ilustraciones, esquemas...) y la auditiva, pues la
escucha activa ayuda a la memoria a almacenar la información.
2.6 TEORIAS DEL APRENDIZAJE.
Alma I Maldonado T. (2001) define a las teorías del aprendizaje de la siguiente manera,
Alrededor de 1920 surgió la denominada escuela activa cuyos principales autores son
Claparede y Decroby, y cuyo interés se centra en la actividad de la persona. Más tarde, en la
década de 1930, se fraguo el movimiento de introsposecion con Ruby y Robison, quienes basan
su interés en la reflexión y el esfuerzo mental
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En 1940 emergieron los estudios del conductismo con Pavlov, Watson y Trhorndike,,
quienes se interesaron en cómo se crean los hábitos posteriormente, el Neoconductivismo, con
Skinner a la cabeza, desarrollo diferentes métodos y técnicas de modificación de la conducta
Es en la década de los sesenta, principalmente con Piaget y Vigoski, cuando apareció el
cognitivismo, cuyo interés son las operaciones para el razonamiento .
En 1980 surgió el constructivismo.
La teoría constructivista tiene como base los procesos de mediación y construcción del
conocimiento por parte del alumno. Destacaron entonces Ausubel y Brune con el concepto de
parendizaje significativo
Conductismo Cuando un estimulo de influencia y uno neutro se unen tal es la esencia del
condicionamiento clásico el cual se considera pasivo y se explica en terminando conducta
refleja Skinner considera que el aprendizaje es más que asociados y que parte del organismo
que presenta una conducta o respuesta la cual, dependiendo de sus consecuencia, aumenta o
disminuye su probabilidad de ocurrencia
Modelo de procesamiento de información Este modelo es una alternativa al modelo de
estímulo- respuesta. Los procesos son la verdad actividad del aprendizaje son sucesos internos
que hacen posible en el alumno el acto de aprender y determinan la calidad del aprendizaje
Teorías neurofisiológicas Las estructuras del aprendizaje se dirigen desde estructuras
periféricas hacia el interior del sistema nerviosos central, al cerebro en particular. La aplicación
de estas técnicas ha permitido asegurar en cierto modo la capacidad humana de almacenar
información, así como continuar en la búsqueda del aprendizaje a partir de las estructuras
periféricas del sistema nervioso central hasta su interior
Teoría cognoscitiva Esta teoría tiene su origen en los estudios de jean Piaget. La esencia
de la teoría cognoscitiva es el desarrollo evolutivo y gradual en el niño de estructuras
intelectuales cada vez más eficaces, considera la inteligencia en función del contenido de la
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estructura y de la función. Sin embargo, para Piaget la inteligencia no consiste en la mera
descripción del contenido del pensamiento.
2.7 Los Trastornos del Aprendizaje
2.7.1Definiciòn
Màlaga Dièguez (2010) define lo que son los trastornos del aprendizaje (TA), hay que tener
muy presente que cada individuo tiene un ritmo propio para asimilar los aprendizajes. En un
aula cualquiera de niños sanos, dotados de una inteligencia dentro del rango de la normalidad,
nos encontramos con distintos tipos de niños: brillantes, que aprenden y asimilan los conceptos
rápidamente y con facilidad; “normales”, que aprenden al ritmo esperado y con las dificultades
típicas; niños a los que aprender y asimilar los conceptos les supone una mayor dificultad que
a los demás, pero que con un mínimo esfuerzo/tiempo suplementarios llegan a superarlos sin
problemas, y finalmente están los niños con TA. Estos últimos son pacientes que presentan
problemas persistentes y graves para asimilar determinados conceptos académicos. La
definición más utilizada de trastorno del aprendizaje es la incapacidad persistente, inesperada
y específica para adquirir de forma eficiente determinadas habilidades académicas (ya sea
lectura, escritura, cálculo, dibujo, etc.), y que ocurren a pesar de que el niño tenga una
inteligencia normal, siga una escolarización adecuada y su entorno socio-cultural sea favorable
2.7.2 Clasificación de los principales trastornos del aprendizaje


Dislexia

La dislexia es el TA más frecuente y también el más estudiado. El 80% de los niños con TA
padecen dislexia existen excelentes revisiones sobre el tema altamente recomendables. La
dislexia se define como un trastorno del neurodesarrollo que genera problemas en el
aprendizaje y el uso del lenguaje, la lectura y la escritura, ya que se ven afectadas las áreas
básicas del proceso fonológico y de decodificación de palabras aisladas, como explicaremos
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más adelante. Se suele utilizar el término de dislexia del desarrollo para diferenciar la dislexia
que acontece en los niños durante la etapa escolar, de aquella que acontece en etapas posteriores
de la vida en pacientes que pierden las habilidades lectoras previamente adquiridas (como por
ejemplo, la dislexia secundaria a un daño cerebral adquirido) La dislexia es un trastorno
familiar y hereditario, por lo que la historia familiar de dislexia es un factor determinante de
cara al diagnóstico temprano de un niño con sospecha de este trastorno. En los últimos años se
han descrito numerosos genes candidatos que podrían ser, en parte, responsables de este y otros
TA.


Discalculia

La Discalculia del desarrollo (al igual que en la dislexia, se utiliza el término más exacto
de Discalculia del desarrollo para diferenciarla de la Discalculia adquirida del adulto) es un TA
que provoca en el niño dificultad para la adquisición de las habilidades matemáticas en niños
con una inteligencia normal, estabilidad emocional y con una formación académica adecuada
o estándar. Se trata de un trastorno que afecta a muchas de las actividades cotidianas, ya que
las matemáticas son necesarias para la correcta interpretación de las escalas de tiempo
(calendarios, horarios, partituras), direcciones (números de calles, latitud, longitud) el manejo
de recursos monetarios y hasta para cocinar (seguir una receta con cantidades, tiempos de
cocción, etc.) Es un trastorno que afecta por igual a niños y a niñas, aunque según algunos
estudios podría ser más frecuente en niñas


Trastorno del aprendizaje no verbal

El trastorno del aprendizaje no verbal es tal vez el menos conocido de los Trastornos de
Aprendizaje. Esto se debe a varias razones, entre las que se encuentran el hecho de que no
exista una definición consensuada para el mismo y el que aún no sea reconocido como una
entidad clínica propia desde algunos ámbitos. Para añadir más confusión, en la literatura
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médica existen diversas entidades clínicas que muy probablemente coinciden o se solapan con
las características del trastorno del aprendizaje no verbal. Trastorno del aprendizaje socioemocional, síndrome del hemisferio derecho, síndrome de Gerstmann del desarrollo o trastorno
del aprendizaje procedimental o procesal son algunos de estos trastornos. A día de hoy continúa
perfilándose el perfil neuropsicológico, tiene una prevalencia desconocida, ya que existen
escasísimos estudios epidemiológicos al respecto. En el ámbito nacional se han publicado
recientemente excelentes revisiones sobre el trastorno de aprendizaje no verbal , pero no hemos
hallado estudios de prevalencia


TDA-H y síndrome de Asperger

El TDA-H (trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad) es uno de los
trastornos neurobiológicos más frecuentes en la edad pediátrica, con una prevalencia mundial
el TDA-H tendrían una base neurobiológica común, El síndrome de Asperger (SA) es un
trastorno del espectro autista que consiste en la asociación de los siguientes rasgos: dificultades
para la comunicación, la interacción social, la presencia de intereses restringidos y un patrón
de conducta poco flexible y estereotipado. Aunque cada vez es más conocido, aún sigue
estando infra diagnosticado y es frecuente que los pacientes lleguen a las consultas de
Neuropediatría o Psiquiatría con el diagnóstico erróneo de TDA-H probablemente relacionada
con una disfunción de los circuitos atencionales y las funciones ejecutivas.
Partiendo del análisis del autor se puede analizar que el trastorno de aprendizaje es la
incapacidad para adquirir de forma eficiente determinadas habilidades académicas las
cuales se presentan de diferentes tipos, los cuales tenemos: Dislexia, Discalculia, Trastorno
del aprendizaje no verbal, TDA-H y síndrome de Asperger,

dificultades que afectan

directamente al niño/a en su aprendizaje, conducta y estado emocional, La dislexia es el
trastorno más frecuente de los niños/as con Trastornos de aprendizaje
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2.6 CODIGO DE COMVIVENCIA INSTITUCIONAL
PRESENTACIÓN
El Código de Convivencia es el documento público construido por los actores que
conforman la comunidad educativa. En este se deben detallar los principios, objetivos y
políticas institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de la comunidad
educativa; para ello, se deben definir métodos y procedimientos dirigidos a producir, en el
marco de un proceso democrático, las acciones indispensables para lograr los fines propios de
cada institución. Participan en la construcción del Código de Convivencia los siguientes
miembros de la comunidad educativa:
1. El Rector, Director o líder del establecimiento;
2. Las demás autoridades de la institución educativa, si las hubiere;
3. Tres (3) docentes delegados por la Junta General de Directivos y Docentes;
4. Dos (2) delegados de los padres y madres de familia (representantes legales); y,
5. El Presidente del Consejo Estudiantil.
La responsabilidad de la aplicación del Código de Convivencia le corresponde al equipo
directivo en estricto respeto de la legislación vigente. Este documento debe entrar en vigencia,
una vez que haya sido ratificado por el Nivel Distrital, de conformidad con la normativa
específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
(Artículo 89, Capítulo VI: Del Código de Convivencia, Reglamento General a la Ley
Orgánica de Educación Intercultural.)
Siguiendo la normativa legal vigente, el presente Código de Convivencia es una propuesta
que se elaboró como una herramienta que permita la convivencia armónica y positiva entre las
autoridades, personal docente, administrativo y de mantenimiento, comunidad, madres, padres
de familia o representantes legales, y, por supuesto, estudiantes de la Escuela de Educación
Básica Particular “Vicente Agustín Aguirre Ruiz”.
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Esta propuesta permitirá fomentar las relaciones interpersonales de los miembros de la
comunidad educativa y reglamentar las actividades que se realizan en la institución en sus
primeros meses de funcionamiento, hasta que se cuente con la participación de todos los
estamentos de la comunidad y se pueda ejecutar el debido proceso para la elaboración del
Código de Convivencia, según lo establece el Acuerdo Ministerial N° 332-13.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
La Escuela de Educación Básica Particular “Vicente Agustín Aguirre Ruiz” siendo una
institución en proceso de reciente de creación, perteneciente a la Zona 7, Distrito 11D01, se
encuentra ubicada en el Sur de la Ciudad de Loja, siendo una ventaja el estar cerca de espacios
naturales del medio ambiente lo que permiten que nuestros estudiantes se desarrollen en sus
áreas biopsicosociales siendo seres creativos, sanos física y mentalmente, lo que garantizan la
convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad educativa.
El Código de Convivencia es un instrumento fundamental para el desarrollo de las
actividades escolares, que busca garantizar el ejercicio pleno de derechos de los integrantes de
la comunidad educativa, es la opinión y reflexión de las causas y problemas que se dan dentro
de la institución, sus posibles consecuencias y las soluciones; es un documento preventivo que
parte de una visión integral de las condiciones en las que se desarrolla la labor cotidiana de la
institución y de las necesidades de la comunidad educativa, y que ofrezca consensos que
permitan a todos actuar con libertad dentro de los límites de la convivencia armónica.
En este contexto el Código de Convivencia Institucional, surge como un instrumento
flexible, capaz de retroalimentarse creativamente a través de la participación proactiva de los
todos los miembros de la comunidad, dicho documento servirá para desarrollar la propuesta
educativa de la institución, además servirá de base para tomar decisiones frente a
incumplimientos o inconvenientes que llegasen a existir dentro de la Comunidad Educativa
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1. FUNDAMENTOS
MARCO LEGAL
El presentar código está amparado en:


La Declaración Universal de los Derechos Humanos, siendo un principio básico de
todas las personas, el de la educación, siendo este un fundamento de nuestra tarea
institucional



La Constitución Política del Estado,



El Código de la Niñez y Adolescencia



La ley Orgánica de Educación Intercultural



La Ley Orgánica de Discapacidades: (art. 16, 23, 24, 27, 28 y 32)

Para garantizar la convivencia armónica institucional, los integrantes de la comunidad
educativa asumen los siguientes principios fundamentales:


Educación para el cambio.- La educación constituye un instrumento de transformación
de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la
libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades.



Libertad.- La educación forma a las personas para la independencia, autonomía y el
pleno ejercicio de sus libertades. El interés superior por el niño y el adolescente.
Orientado a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos



El enfoque de derechos.- La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos,
sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y
respeto a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social.



Educación para la democracia.- Donde los centros educativos son espacios
democráticos del ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz.



Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce
a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de
aprendizaje de docentes y educandos, considerada como espacio de diálogo
sociocultural e intercambio de aprendizajes y saberes.



La participación ciudadana.- Concibe ser protagonista en la organización, gobierno,
funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas en
los asuntos inherentes al ámbito educativo.
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Cultura de paz y solución de conflictos.- El derecho a la educación debe orientarse a
construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención,
tratamiento y resolución asertiva de conflictos, en todos los espacios de la vida personal,
escolar, familiar y social.



Equidad e Inclusión.- Asegura a todas las personas el acceso, permanencia y
culminación en el Sistema Educativo.



Escuelas saludables y seguras.- El estado garantiza a través de diversas instancias, que
las instituciones educativas sean “Escuelas del Buen Vivir”



El principio de convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector, la
formulación de acuerdos de convivencia armónica entre todos los actores de la
comunidad educativa.

2. OBJETIVOS
GENERAL
Es importante evidenciar que el objetivo general del Código de Convivencia es la
construcción de forma participativa de un instrumento público que contenga acuerdos y
compromisos que garanticen la convivencia armónica entre todos los actores de la comunidad
educativa, en el marco de los derechos humanos y el Buen Vivir.
ESPECÍFICOS


Desarrollar los valores éticos integrales de respeto a la diferencia y a la identidad
cultural de cada persona, como fundamentos de una convivencia sana, solidaria,
equitativa, justa, incluyente, participativa e integradora; respetar la dignidad humana,
la honra y derechos de los integrantes de la comunidad educativa, el libre desarrollo de
la personalidad y el derecho de ser diferentes;



Promocionar la cultura de paz y de no agresión entre los miembros de la comunidad
educativa y de la comunidad en general;



Consolidar una política institucional educativa de convivencia basada en derechos,
valores, disciplina, justicia, pluralismo, solidaridad y relación intercultural;



Legitimar el quehacer educativo Institucional a través de un sistema de diálogo,
discusión democrática y consensos; de reconocimiento y respeto; y participación activa
de los miembros de la comunidad educativa;



Integrar, sin discriminación, a todos los miembros de la comunidad educativa;
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Legitimar los procedimientos regulatorios internos de la Institución a través de procesos
participativos, equitativos e incluyentes;



Precautelar la integridad de cada una de las personas que forman parte de la Institución,
así como también de los bienes, recursos, valores culturales y patrimoniales de la unidad
educativa;



Propender a la resolución alternativa de conflictos como parte de nuestra identidad
institucional;

1.

PROCEDIMIENTOS REGULATORIOS

1.1. COMPORTAMIENTO
Para la convivencia interna los estudiantes asumen las siguientes normas y procedimientos:
1.1.1. Respetar la dignidad y funciones de los docentes y de cuantas personas trabajan
en la institución educativa.


Mantener un trato respetuoso con los docentes, personal administrativo y
de servicios, dentro y fuera de la institución.



Acatar las disposiciones de los docentes siempre que estén acordes con la
LOEI, su Reglamento, el PEI institucional y el Código de la Niñez y la
Adolescencia.



Abstenerse de remedar y ridiculizar su nombre, por cualquier medio.



Ayudar en el cuidado de las pertenencias de los docentes, personal
administrativo y de servicios; en ningún caso, irrespetarlas.



Abstenerse de interrumpir las clases, de ingresar a la sala y bar de los
docentes y otras dependencias, sin autorización.



Realizar una evaluación justa del desempeño docente y demás trabajadores
de la institución.



Asistir puntualmente a las convocatorias realizadas por los docentes y
autoridades con fines pedagógicos o administrativos y, en caso de no
hacerlo, justificar su inasistencia e informarse de lo tratado en la reunión.



Colaborar con la planificación, desarrollo y evaluación de las actividades
académicas, culturales y deportivas lideradas por los docentes y demás
comisiones o departamentos de la institución.

1.1.2. Promover y favorecer el respeto mutuo, evitar insultos, burlas y peleas.
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Mantener un trato inclusivo y evitar la práctica del bullying entre los
estudiantes de la institución educativa. En caso de incumplimiento se
seguirá el debido proceso.



Optar por la solución pacífica de los conflictos mediante el diálogo, con la
participación de las autoridades institucionales.



Establecer un trato respetuoso con los estudiantes de otras instituciones
educativas, especialmente en las competiciones deportivas y de
participación estudiantil.



Evitar las provocaciones violentas y comunicar cualquier situación de
conflicto a las autoridades institucionales.

1.1.3. Motivar para que los estudiantes mantengan un buen comportamiento en los
actos cívicos, culturales y deportivos que se desarrollen en el plantel y fuera de él
cuando se lleve la representación institucional.


Utilizar con dignidad el uniforme adecuado para cada evento.



Preparase debidamente, ser puntuales y acatar las directrices establecidas
por los docentes organizadores.



Mantener un comportamiento ejemplar antes, durante y después del
evento.



Respetar los reglamentos deportivos establecidos en la institución y
someterse a su dictamen.



Mantenerse durante todo el evento en la ubicación asignada en los espacios
institucionales.



Guardar el silencio y prestar atención a las participaciones de las
autoridades y estudiantes que participan en los eventos.



Ser puntuales y asistir correctamente uniformados.



Abstenerse de invitar a personas ajenas a la institución para que ingresen
en el grupo de estudiantes de cada curso o paralelo.



Evitar la indisciplina y palabras soeces escudados en el grupo.

1.1.4. Mantener el orden a las entradas y salidas de las aulas, sin carreras,
aglomeraciones o empujones.


Tener en cuenta el sonido de la sirena y del timbre al inicio de la jornada
y al ingreso después del recreo.
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En los días que se programa el momento cívico: la puerta principal se
cerrará con el toque del timbre los estudiantes deben estar dentro del
campus y se formarán en el lugar previsto para cada paralelo.



Durante los momentos cívicos, todos los docentes ejercerán autoridad
sobre los estudiantes y podrán exigir orden y respeto a la programación.



Los estudiantes denunciarán ante las autoridades el ingreso a clases de
personas ajenas, salvo que tengan autorización expresa.



Al término de la jornada escolar los estudiantes saldrán de las aulas luego
del toque del timbre.



Los estudiantes que deben trasladarse de un ambiente a otro en horas
intermedias pueden retrasarse hasta con 5 minutos al ingreso a la siguiente
hora.



El ingreso a laboratorios será en orden y bajo la responsabilidad del
profesor tutor o profesor de la hora clase.



La salida de laboratorios se hará en orden y acatando la disposición del
docente tutor, profesor de la hora clase o los organizadores.



La evacuación de los estudiantes en caso de posibles desastres se realizará
siguiendo las normas de seguridad establecidas en el “Plan de Reducción
de Riesgos”.

1.1.5. Los estudiantes asistirán a la institución educativa con el uniforme
correspondiente, según el horario de clase; se evitarán las prendas no acordes con
las actividades escolares. Para Educación Física se utilizará el uniforme deportivo.


Para el ingreso a laboratorios y clases de Educación Física los estudiantes
deben portar la vestimenta requerida. Quienes no la tengan no podrán
ingresar a clase y realizarán un trabajo pedagógico alternativo. El
particular será comunicado a los padres de familia.
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CAPITULO III
EL TRABAJO SOCIAL Y EDUCACIÓN
3.1 QUE ES EL TRABAJO SOCIAL.
El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica promueve
el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y
la liberación de las personas para incrementar el bienestar.
Basándose en la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas
sociales, que promueve el cambio social, desarrollo social, la cohesión social, y el
fortalecimiento y la liberación de las personas, basándose en un desarrollo constante de sus
fundamentos teóricos y de la investigación. Forma parte de la sociedad en la que se practica en
una dimensión de hacer frente a los problemas sociales, una o forma en las que las personas y
las familias con determinados problemas consiguen apoyo y recursos, y los miembros de la
comunidad” hacen algo” por los sujetos que creen que necesitan cambiar o recibir ayuda. Como
en lo atañe a asistencia social, la inmensa mayoría de las personas está sometida a los controles
sociales que se ejercen de manera informal en la comunidad. G. Smale (2003)
3.2 TRABAJO SOCIAL EN EL ÁREA EDUCATIVO

El aporte de Trabajo Social desde los DECE es comprendido como el área que investiga
procesos específicos que se refieren a las condiciones de vida de los individuos, sus necesidades
y potencialidades. Interviene también en el reconocimiento y la resolución de problemas entre
las interacciones humanas e institucionales, a fin de lograr un mayor bienestar social. El
Trabajo Social se ocupa del mejoramiento del entorno de los individuos y de atender las
necesidades de una población específica, en un determinado periodo de tiempo con la meta de
alcanzar mayor integración.
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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 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.

Uno de los campos de acción del Trabajo Social es el educativo, aquí se reflejan y se detectan
problemáticas sociales que afectan al estudiante en todo su proceso de desarrollo, lo cual ubica
a la institución educativa como un pilar importante para la prevención y la promoción del
bienestar integral.

Los trabajadores/as sociales en el sector educativo se encargan de hacer puente entre el
ámbito escolar, el familiar y el social atendiendo a las necesidades sociales que se detecten
desde las aulas infantiles, de primaria o secundaria detectando problemáticas sociales que
afectan al estudiante en todo su proceso de desarrollo, trabajando con objetivos y planes
para trasformar la realidad.

Es así como el Trabajo Social forma parte de la estrategia de intervención del DECE
como un rol de mediador entre el estudiante y el resto de actores que se vinculan al proceso
educativo, buscando siempre promover su protección y alcanzar un bienestar social.
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3.3FUNCIONES 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 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
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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 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 actualizadocon 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 sociofamiliar 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
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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.
 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 sociofamiliar 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

3.4 EL TRABAJO SOCIAL Y SU ROL EN EL PROCESO EDUCATIVO.
El bienestar educativo está vinculado estrechamente con el bienestar social como función
organizada alrededor del ser humano en sus dimensiones individuales y sociales, que se define
por las políticas sociales con objetivos de adaptación e inclusión en el tipo de sociedad
existente. Esta perspectiva se despoja de la crítica y de las posibilidades de construcción a partir
de relaciones humanas en las cuales se deje de lado la idea de estar “moldeando” al otro de
acuerdo a lo que yo quiero que sea, o lo que me puede servir; si el proceso educativo debe ser
dialógico, se debe estudiar muy bien lo que pasa en las escuelas, puesto que el diálogo no es
una constante. Por el contrario, lo que se puede ver es autoritarismo, toma de decisiones
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unilaterales con base en la jerarquía, y cultura del silencio en lugar de un ambiente en el que se
privilegie la pregunta como expresión del pensamiento propio, del inconformismo, de las ganas
de saber más. (Nicolás Navarrete Puentes 2016)
El trabajador social es un profesional que opera en una era específica, enfrentando con las
personas involucradas una amplia gama de necesidades y problemas sociales. actuando en una
realidad socioeconómica, cultural y política que limita o facilita nuestra tarea de acuerdo con
determinadas coyunturas históricas
La prestación de servicios exige clarificar nuestro rol para adecuar las expectativas a la
realidad; ser humildes y auténticos no caer en la omnipotencia y considerar la relación
profesional no como un fin en si mismo, propio del asistencialismo, si no como un medio
centrado en la perspectiva de aquellos con quienes trabajamos, lo que emerge de esa relación
es la co-responsabilidad de la tarea, lo que equivale a un contrato en el que todos
comprometemos nuestra palabra. Al considerar a la educación como factor primordial para el
cambio, desarrollamos actitudes se superación, cooperación ayuda mutua, de convivencia
democrática, de desarrollo personal y social ( Natalio Kisnerman,2005,)

En mi análisis personal, los trabajadores sociales debemos tener principios y valores los
cuales siempre estarán presente en el desarrollo de nuestro trabajo, se debe respetar las
decisiones que tomen las personas es decir no se las obligará a tomar decisiones para
cambiar ese problema que presentan, sino que se deberá dejar que la misma persona busque
una alternativa de solución y los trabajadores sociales orientarán ese cambio ayudando a
las personas a sentirse seguros de sí mismos y ser autores de su propio cambio.

Trabajadores sociales en el ámbito educativo son las personas que trabajan con niños/as,
adolescentes, familias y maestros para hacer frente a los problemas que afectan al éxito
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educativo. Estos problemas pueden incluir cosas como problemas de aprendizaje, problemas
de conducta y trastornos mentales, y situaciones difíciles que se puedan presentar.
3.5 INTERVENCIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA.
(Jesús Pérez, 2017) señala las Principales funciones que desempeñan los profesionales de
Trabajo Social en el ámbito de la educación.
Respecto al alumnado
a. Atender situaciones individuales del estudiante que interfieran en su aprendizaje:
absentismo, fracaso educativo, desmotivación, problemas relacionales y de comunicación,
inadaptación.
b. Percibir conductas conflictivas que perturben la convivencia escolar como el maltrato
escolar, acoso o ciberacoso.
c. Detectar desajustes familiares: violencia, malos tratos, desprotección o negligencia
familiar, deficiencias de recursos básicos, carencias emocionales, falta de higiene, problemas
de alimentación, etc.
d. Prevenir delincuencia y situaciones de inadaptación.
e. Facilitar información sobre la situación socio-familiar del estudiante al centro educativo.
Ámbito familiar.
a. Potenciar estilos de crianza democráticos, cercanos y comunicativos que promuevan el
desarrollo integral de los hijos.
b. Colaborar y desarrollar programas de formación, de apoyo, asesoramiento y de
orientación familiar a padres y asociaciones de madres y padres.
c. Favorecer la participación familiar-comunidad educativa en la marcha del centro.
d. Valorar el contexto socio-familiar de estudiantes con necesidades específicas.
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e. Implicar a los padres en la búsqueda de soluciones a los problemas que puedan darse en
los distintos niveles formativos.
f. Fomentar las relaciones familiares entre sí y con el centro educativo.
En relación con profesores.
a. Facilitar formación y asesoramiento en coordinación con el centro educativo para dar
respuesta a situaciones conflictivas de estudiantes con dificultades sociales procedentes de su
contexto familiar y comunitario.
b. Proporcionar información socio-familiar de los alumnos.
c. Asesorar sobre aspectos que favorezcan el buen funcionamiento del centro y la
integración de alumnos con necesidades educativas especiales.
d. Participar en la orientación familiar que realiza el profesor.
e. Elaborar información y difundir herramientas y materiales que sean de utilidad al
profesorado.
Espacio institucional.
a. Colaborar en la elaboración del proyecto educativo y en trabajos de investigación sobre
necesidades educativas y sociales que posibiliten una adecuada planificación educativa.
b. Proporcionar información sobre los recursos sociales y comunitarios y entorno social.
c. Establecer y fomentar relaciones fluidas entre la institución y la familia.
d. Planificar acciones de prevención y detección precoz de alumnos con necesidades
educativas especiales.
e. Coordinarse y cooperar con los servicios comunitarios existentes para dar respuesta a las
necesidades de los alumnos: Servicios Sociales, Servicios de Protección de Menores, de Apoyo
a Mujeres Víctimas de Violencia, Sanitarios, etc.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología que se utilizó para el desarrollo de la Investigación: “LA FAMILIA
Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES
DEL QUINTO Y SEXTO AÑO, DE LA ESCUELA BÁSICA PARTICULAR VICENTE
AGUSTÍN AGUIRRE RUIZ DEL CANTÓN LOJA, Y LA INTERVENCIÓN DEL
TRABAJADOR SOCIAL.” Se basó en la utilización de los siguientes materiales, métodos y
técnicas:
Materiales:
Material Bibliográfico







Libros
Revistas científicas
Páginas web
Tesis
Fichas bibliográficas
Internet

Materiales de Almacenamiento Electrónico
 USB
 CD
 Internet
Equipos informativos





Computadora
Impresora
Enfocus
Cámara fotográfica

Suministros de oficina





Impresiones
Copias
Calculadora
Perforadora

Materiales recolección de Información
 Encuesta aplicada a 38 alumnos, 38 padres de familia y a 16 profesores.
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 Ficha de observación

Métodos
Método científico El cual permitió llevar un procedimiento ordenado y sistemático
seleccionando información útil, este método estuvo presente durante todo el proceso del
problema de investigación permitiendo abordar la realidad y conocer de qué manera la familia
influye en el proceso de aprendizaje en los niños y niñas de la escuela particular básica particular
Vicente Agustín Aguirre Ruiz dando cumplimiento a los objetivos propuestos a través del
desarrollo de la presente tesis.

Método Inductivo. Este método parte de lo particular a lo general el cual me ayudo a
delimitar el problema a través de la observación, diálogos y entrevistas a estudiantes, padres
de familia y directivos.

Método Deductivo. Este método permitió analizar el problema en forma general y conocer
cómo influye la familia en el proceso de aprendizaje en los estudiantes del quinto y sexto año,
de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruiz y a su vez establecer la
construcción de las conclusiones, recomendaciones y finalmente en la elaboración de la
propuesta de acción social.

Mmétodo Analítico. Este método se lo utilizo en el momento de analizar los resultados
recogidos a través de las diversas técnicas de investigación para analizar de que forma la
Familia influye en el Aprendizaje, sus repercusiones en los niños/as y manifestaciones de la
realidad que atraviesa el centro educativo y en su derivación de conclusiones de todo el proceso
desarrollado además

la presentación de análisis de datos mediante cuadros, gráficos
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estadísticos para presentar el porcentaje de la información obtenida durante el proceso de
investigación.

TECNICAS

A continuación, se presenta las técnicas de investigación, que se aplicaron para el desarrollo
de la tesis.

La Observación: permitió recopilar información directa proyectando la atención en los
niños y niñas

de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruiz para evaluar el

Aprendizaje.

Dialogo: permitió escuchar y entender a los demás conocer así más acerca el problema de
investigación información que fue recopilada y plasmada en una matriz de dialogo lo que sirvió
para la elaboración del proyecto de tesis

Encuesta: esta técnica estuvo dirigida a los niños, docentes y padres de familia de la
institución, de tal manera que ayudo a tener una visión más clara para conocer de cerca los
problemas de las familias disfuncionales y su influencia en el proceso en aprendizaje en los
estudiantes lo cual se utilizó un cuestionario con una serie de preguntas abiertas, cerras y opción
múltiple

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población
La población estudiantil de la Escuela Básica Particular “Vicente Agustín Aguirre Ruiz”,
está constituida por 174 alumnos, siendo una institución de reciente recreación y considerando
el grupo donde más problemas se observa, tomando en cuenta el espacio de apertura para la
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investigadora se utilizó el muestro aleatorio simple tomando como muestra representativa a
38 alumnos distribuidos de la siguiente manera 20 correspondientes a los quintos y 18 en sexto
de educación básica , 38 padres de familia y a 16 docentes de la unidad educativa.
De esta forma la muestra se establece en un total de 92 individuos involucrados en el objeto
de estudio
MARCO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA BÁSICA PARTICULAR VICENTE
AGUSTÍN AGUIRRE RUIZ
1.1.1 Antecedentes
En nuestro país, en estos últimos años se han generado profundos cambios en los aspectos
sociales, políticos, económicos, ambientales y por ende educativos.
A partir de la vigencia de la Constitución en el año 2008, de la Ley Orgánica de Educación
en el 2010 y del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el 2011, la
educación tuvo un vuelco muy importante, generando transformaciones profundas que
persiguen la consecución de un sistema educativo sólido que posibilite brindar a los y las
ecuatorianos/as una educación de calidad, calidez, inclusiva y holística.
Ante los nuevos desafíos que el sistema educativo nacional exige, el Sindicato Provincial
de Choferes de Loja en el 2017 inicia las gestiones necesarias para la creación de la Unidad
Educativa “Vicente Agustín Aguirre Ruiz”, para brindar una educación integral sólida a los
niños, niñas y adolescentes de la ciudad y provincia de Loja.
Es así, que luego de las gestiones realizadas la Coordinación Zonal de Educación Zona 7
con resolución Nro. MINEDUC-CZ7-2017-00432-R de fecha 7 de agosto de 2017 resuelve
autorizar la creación y funcionamiento de la Escuela de Educación Básica Particular Vicente
Agustín Aguirre Ruiz con código AMIE 11H02042 y oferta educativa de: Educación Inicial y
Educación General Básica y mediante resolución Nro. MINEDUC-CZ7-2018-00561-R de la
52

Coordinación Zonal de Educación Zona 7 resuelve renovar por 5 años el funcionamiento de la
institución.

1.1.2 Misión y Visión de la Unidad Educativa “Vicente Agustín Aguirre Ruiz”

VISIÓN
Para el año 2022 la Unidad Educativa “Vicente Agustín Aguirre Ruiz” se convertirá en un
referente en la educación lojana y ecuatoriana, por su alta calidad educativa y su modelo de
formación integral, bilingüe, emocional e innovadora que forma a sus estudiantes en líderes
emprendedores y críticos, capaces de generar impacto social positivo fundamentado en el bien
común y la transformación de la realidad, gracias al equipo humano e infraestructura con la
que cuenta y por las metodologías y tecnología de vanguardia aplicadas.

MISIÓN
Somos una institución educativa particular del sur del país, que cuenta con la mejor
infraestructura y equipo humano, para educar y formar a ciudadanos exitosos, emprendedores
y comprometidos con la seguridad vial y las buenas prácticas ambientales, capaces de construir
una sociedad justa, solidaria y libre.
1.1.3 ideario, políticas y valores
POLÍTICAS
Las políticas de nuestra institución están orientadas al cumplimiento de los estándares de
calidad educativa, con el objeto de ofertar una educación de calidad centrada en el ser humano.


La calidad es un componente prioritario y permanente de la gestión escolar.



Evaluación integral y sistemática orientada a retroalimentar los procesos educativos.



Formación y desarrollo personal y profesional permanente de directivos y docentes.



Trabajo cooperativo y colaborativo dentro y fuera de la institución educativa.
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Planificación estratégica como línea base para la correcta gestión escolar.
VALORES



Honestidad: para tener comportamientos transparentes – honradez, sinceridad,
autenticidad, integridad – con nuestros semejantes y permitir que la confianza colectiva se
transforme en una fuerza de gran valor.



Justicia: para reconocer y fomentar las buenas acciones y causas, condenar aquellos
comportamientos que hacen daño a los individuos y a la sociedad y velar por la justicia a
fin de que no se produzcan actos de corrupción.



Respeto: empezando por el que nos debemos a nosotros mismos y a nuestros semejantes,
al ambiente, a los seres vivos y a la naturaleza, sin olvidar las leyes, normas sociales y la
memoria de nuestros antepasados.



Paz: para fomentar la confianza en nuestras relaciones con los demás, para reaccionar con
calma, firmeza y serenidad frente a las agresiones y para reconocer la dignidad y los
derechos de las personas.



Solidaridad: para que los ciudadanos y ciudadanas colaboren mutuamente frente a
problemas y necesidades y se consiga así un fin común con entusiasmo, firmeza, lealtad,
generosidad y fraternidad.



Responsabilidad: para darnos cuenta de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos
o dejamos de hacer, sobre nosotros mismos o sobre los demás y como garantía de los
compromisos adquiridos.
Pluralismo: para fomentar el respeto a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento

y para desarrollar libremente personalidad, doctrina e ideología, con respeto al orden jurídico
y a los derechos de los demás.
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f. RESULTADOS
Encuesta aplicada a los docentes de la escuela básica particular Vicente Agustín
Aguirre
1. ¿cómo califica el rendimiento académico de sus alumnos?
Tabla 1

Gráfico 1

Variable

F

%

Muy bueno

2

12 %

Bueno

5

31%

19%

12%

31%

Regular

6

38%

Insuficiente

3

19%

Total

16

100 %

38%

M uy bueno

Bueno

Regular

Insficiente

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruíz
Elaboración: María Vásquez

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:
En relación al cuadro N; 1 Se observa que el 38% de docentes encuestadas contestan que el
rendimiento académico de sus alumnos es regular, el 31 % dicen que es bueno, el 19%
comentan que es insuficiente y 12% que el rendimiento académico es muy bueno.
ANALISIS CUALITATIVO:
Al analizar el presente grafico se recalca que la mayoría de encuestados manifiestan que el
rendimiento académico de los estudiantes es regular, por la falta de participación del alumno/na
en clases además no hay un control de las tareas por parte de los padres/madres.
Desde el punto de vista psicológico, se han utilizado como criterio de rendimiento las
calificaciones escolares y se ha relacionado a estas con diferentes variables cognitivas,
conductuales, de autocontrol, con los hábitos de estudio, con la personalidad del estudiante, sus
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intereses profesionales, el clima escolar y familiar, el centro escolar o el género. (Héctor A.
Lamas, 2015). Se puede evidenciar que los estudiantes no tienen un clima favorable de estudio
y poca atención por parte de sus padres y madres dentro del hogar, haciendo que pierdan el
interés por aprender, reflejando en sus procesos académicos con bajos rendimiento

2. ¿considera usted que la no participación, de la familia de los estudiantes influye en
el aprendizaje?
Tabla 2

Gráfico 2

Variable

F

%

Si

16

100%

No

0

0%

Total

16

100%

0%

100%
si

no

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruíz
Elaboración: María Vásquez

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
El 100% de los docentes encuestados hacen mención que la no participación de la familia si
influye en el aprendizaje educativo.

ANÁLISIS CUALITATIVO
Los resultados obtenidos, han permitido conocer que la participación de familia tiene una
gran importancia a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de todo individuo.
El hecho de que las familias se involucren en las tareas escolares de sus hijos/as,
preguntando por el trabajo que realizan en diferentes asignaturas, mostrando interés en su
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progreso escolar y que conversen sobre lo valioso de una buena educación, permite que los
niños y niñas perciban que sus familias creen que el trabajo escolar, y la escuela en general, es
importante, que vale la pena hablar de ello y esforzarse por aprender más. Todo esto redunda
en mejores desempeños escolares y una actitud positiva de los estudiantes hacia la escuela.

3. ¿Los problemas familiares, afectan al proceso educativo de los estudiantes?

Tabla 3

Gráfico 3

variable

F

%

siempre

10

62%

A veces

2

13%

Casi

4

25%

25%

0%

13%

siempre
Nunca

0

0%

Total

16

100
Siempre

A veces

62%

Casi siempre

Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruíz
Elaboración: María Vásquez

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
En relación a la pregunta los problemas familiares, afectan al proceso educativo de los
estudiantes el 62% mencionan siempre, 25% casi siempre y el 13% señalan a veces.

ANÁLISIS CUALITATIVO
El entorno familiar afecta en el rendimiento escolar ya que los niños/as no saben qué hacer
y desquitan su ira con sus compañeros se sienten solos por lo cual sienten que nada ni a nadie
les importante como se encuentre él.

La autora explicó que suele suceder que cuando los
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niños/as no prestan atención en clase o tienen dificultades para concentrarse al momento de
estudiar, están pensando en la discusión o pelea que tuvieron sus padres y esa desagradable
experiencia les provoca estrés y temor. (Tania lucero)
Los climas familiares positivos y estilos de crianza adecuados generan en los niños/as
confianza general y un sentido de sí mismo positivo, orientación positiva a metas de la escuela,
interés general acerca de la preparación para el futuro y ajuste positivo a la escuela.
4. ¿Qué tipo de conductas ha visto reflejadas en los estudiantes?
Tabla 4

Gráfico 4

Variable

f

%

Agresiva

5

18

Rebeldía

10

36

Timidez

8

29

Aislamiento

2

7

Ninguna

3

10

Total

28

100%

10% 18%
7%
29%

36%

Agresiva

Rebeldia

Aislamiento

Ninguna

Timidez

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruíz
Elaboración: María Vásquez

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
En el cuadro referente a las conductas que los maestros han observado en sus alumnos, el
36% dicen que es rebeldía el 29% timidez, 18% agresividad, el 7% aislamiento y el 10 %
manifestaron que ninguna.
ANÁLISIS CUALITATIVO
Al interpretar los resultados obtenidos es evidente confirmar que se habla de una familia
disfuncional ya que prevalecen los problemas por parte de los padres/ madres, esto suele dejar
huellas en los niños/as, en ocasiones, difíciles de borrar, niños agresivos, baja autoestima y si
las peleas se prolongan durante la infancia, especialmente los primeros años de vida, aparecerán
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problemas a corto y largo plazo. Uno de estos es pensar que la manera de resolver los conflictos
es con gritos, malos tratos u ofensas y de adulto responderá las conductas que vio en casa, a
nivel corto cuando tienen problemas de atención, mostrarse agresivos en la Institución, aislarse
por completo socialmente, desarrollar una personalidad nerviosa. Por eso, para que una relación
sea sana, constructiva y ejemplar para los niños, se debe tomar como base el diálogo y la
comunicación. Los padres evitar las diferencias con los demás miembros de la familia y trabajar
en la aceptación del otro con sus defectos y virtudes con el objetivo de mejorar su
funcionamiento familia

5. ¿cuál es el nivel de involucramiento de los padres/madres de familia dentro de la
institución?
Tabla 5

Gráfico 5

variable

F

%

Muy

4

24%

Gráfico N.5

bueno

24%

Bueno

6

35%

malo

7

41%

16

100%

41%
35%

total

Muy bueno

Bueno

Malo

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruíz
Elaboración: María Vásquez

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA

De los resultados obtenidos el 41% de docentes manifiesta que el involucramiento de los
padres de familia dentro de la institución es malo, el 35% bueno y finalmente el 24% es muy
bueno.
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ANÁLISIS CUALITATIVO

Los datos estadísticos demuestran que hay deficiente involucramiento de los padres de
familia dentro de la institución educativa, lo que puede generar problemas en el aprendizaje, la
participación de los padres en la educación de sus hijos es muy importante.
Cuando los padres participan en la enseñanza de sus hijos, en las actividades, mantienen un
contacto positivo con los profesionales del centro, hablan bien de ellos delante del niño,
realizan un seguimiento de sus actividades y de las notas, hablan mensualmente con los
profesores por lo general los hijos obtienen mejores resultados en la escuela, se portan mejor,
y tienen actitudes más positivas hacia la escuela y crecen para ser más exitosos en la vida,

6. Los padres o madres de familia se involucran en la organización de excursiones y
actividades extraescolar
Tabla 6

Gráfico 6

Variable

F

%

Si

3

16%

No

13

84%

Total

16

100%

Gráfico N. 6
16%

84%

Si

No

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruíz
Elaboración: María Vásquez

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
En relación a la pregunta, los padres o madres se involucran en la organización de
excursiones y actividades extraescolares el 84% manifestaron que no y el 16% dicen si.
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ANÁLISIS CUALITATIVO
Las investigaciones realizadas a los docentes confirman que no existe un involucramiento
de los padres/ madres de familia manifestando el siguiente motivo que la institución es la que
está encargada de las actividades extraescolares, en el cual se rige en el reglamento de la
institución y la cual no hay responsabilidades por parte de los mismos.
7. Mantienen un contacto periódico con los padres o madres de familia para tratar
asuntos relacionados al proceso educativo.
Tabla 7

Gráfico 7

Variable

f

%

Siempre

3

19%

A veces

8

50%

nunca

5

31%

31%

19%

50%

Total

16

100%
Siempre

A vces

Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruíz
Elaboración: María Vásquez

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA.
Según las encuestas aplicadas a docente el 50% mencionan que a veces mantienen un
contacto periódico con los padres o madres de familia para tratar asuntos relacionados al
proceso educativo, el 31% nunca y finalmente el 19% expresaron que siempre
ANÁLISIS CUALITATIVO
La investigación realizada a docentes manifiestan, que los padres de familia rara vez asisten
a la escuela para preguntar sobre el proceso educativo haciendo notar el poco interés que tienen
con sus hijos lo que provoca consecuencias en el estudiante como baja autoestima que los lleva
a sentirse pocos inteligentes, torpes y temeroso de cometer errores, es de suma importancia
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que los padres y madres de familia reconozcan el esfuerzo de los niños y en el caso que su
aprovechamiento escolar fuera bajo, trabajar conjuntamente con el para ayudarlo a mejorar.
Generalmente la relación entre docentes y padres de familia se limita a la entrega de libretas
de calificaciones, organización de algún evento social e informes de la mala conducta de los
niños o del bajo aprovechamiento escolar. Son pocas las ocasiones en las que estos espacios
tienen como finalidad analizar algunos aspectos como: la convivencia familiar, la
comunicación, la relación afectiva entre padres e hijos, la orientación para que apoyen el trabajo
escolar en casa.
8. Que sugerencias daría usted para que exista el involucramiento de los
padres/madres de familia para tratar asuntos relacionados al proceso educativo.

 Trabajar con las familias con talleres sobre cómo mejorar la relación entre ellos y con
sus hijos.
 Una escuela para padres
 Trabajar con la familia y los hijos sobre la importancia de la educación en los hijos y
el bienestar del hogar.
 Se debería dictar charlas con la familia y niños/as para que exista buena comunicación
entre ellos y mejore el rendimiento académico del niño
 Es importante brindar charlas, talleres a la familia para que mejoren su relación y
cuando tengan problemas los dialoguen sin discutir delante del niño ya que esto le
afecta las cuales deberían ser dadas por un profesional como el psicólogo
ANÁLISIS CUALITATIVO
Es importante decir que los docentes encuestados han mencionado que se debería
trabajar con las familias con talleres sobre cómo mejorar la relación entre ellos y con
sus hijos, la importancia de la educación en los hijos y el bienestar del hogar que exista
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una buena comunicación entre padres e hijos y mejore el rendimiento académico del
niño así mismo cuando tengan problemas los padres o los hijos lo dialoguen sin discutir
estos talleres impartidos deberán ser dados por el psicólogo educativo de la institución
con el objetivo de apoyar a las familias a mejorar las relaciones entre sus integrantes y
exista un involucramiento con las institución.

Encuestas aplicadas a padres de familia
1. Los roles y funciones establecidos dentro de sí familia satisfacen las necesidades
emocionales de sus integrantes.
Tabla 8

Gráfico 8

Variable

F

%

Si

16

42%

No

22

57%

Total

38

100%

44%
56%

si

no

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre
Ruíz
Elaboración: María Vásquez

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
De la muestra aplicada a los padres de familia el 57% de los padres manifiestan que los roles
y funciones no satisfacen sus integrantes mientras que el 42% si logran satisfacen las
necesidades emocionales
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA
Al analizar el presente grafico se recalca que la mayoría de encuestados manifiestan que los
roles y funciones dentro su hogar no satisfacen las necesidades emocionales mostrando que la
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causante principal es por falta de tiempo ya que algunos trabajan, es así que las relaciones de
familias se ven deterioradas logrando que los niños/as se sientas solos y desprotegidos de sus
progenitores lo que repercute en el ámbito escolar lo cual se ve reflejado en su rendimiento
académico.
2. ¿Cómo califica ustedes la relación afectiva, que mantienen con su familia?
Tabla 9

Gráfico 9

Variable

F

%

Muy buena

4

10%

10%
32%

Buena

5

13%

Regular

15

45%

Mala

12

32%

Total

38

100%

13%

45%
Muy buena

Buena

Regular

Mala

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre
Ruíz
Elaboración: María Vásquez

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
Mediante los resultados obtenidos las relaciones afectivas que mantiene los padres/madres
de familia con su hijo/a es regular 45%, mala 32%, buena 13% y muy buena 10%.
ANÁLISIS CUALITATIVO
Las relaciones afectivas es un vínculos que permiten entablar confianza entre padres/madres
e hijos/as permitiendo mantener un dialogo sobre las actividades que realizan los niños/as
durante su jornada educativa pero en la Unidad Educativa Vicente Agustín Aguirre Ruiz esto
no se ve reflejado ya que no existe este vínculo ya que muchos de los hogares presenta la
ausencia de unos de los padres por motivo de trabajo el cual no les permite compartir
constantemente un vínculo de comunicación y lo cual repercute en la educación de su
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representado/a , dejando a sus hijos solos por ende no cuenta con el tiempo de calidad para
brindar a la educación de calidad.

3. ¿Considera que la ausencia del padre o la madre dentro del hogar afecta en el
proceso académico de su hijo?
Tabla 10

Gráfico 10

Variable

F

%

Si

23

64%

36%
64%

No

13

36%

Total

38

100%

si

no

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre
Ruíz
Elaboración: María Vásquez

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
Del total de los encuestados el 64% manifiestan que la ausencia del padre o madre dentro
del hogar si afecta en el proceso académico de su hijo y el 36% restante mencionan que no.
ANÁLISIS CUALITATIVO
La familia es el conjunto organizado e interdependiente que está en constante interacción
con sus integrantes, regulada por normas de comportamiento y funciones dinámicas que se dan
internamente y exteriormente, la misma que influye de manera directa en la conducta,
desarrollo de la personalidad, habilidades, destrezas y comportamiento de cada uno de los
miembros.
De acuerdo a las respuestas de los padres de familia se determinó que si incide en los niños
y niñas, demostrando un comportamiento agresivo, tímido, aislamiento y problemas de
aprendizajes debido a que viven en hogares conflictivos los padres de familia no enseñaron
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normas de comportamiento, valores, afecto cuidado protección a sus hijos para que se
desarrollen de una forma integral y en especial su comportamiento.

4. ¿Cuál de los siguientes factores considera usted que afecta la relación de los
hogares?
Tabla 11
Variable

Gráfico 11
F

%
18%

Ausencia de valores

12

11%

Falta de empatía

3

3%

Las adiciones

32

30%

Enfermedades mentales

5

5%

11%
3%
30%

33%
5%
Ausencia de valores
Falta de empatia

Maltratos psicológicos

36

33%

Maltratos físicos

20

18%

Total

108

100%

Las adciones
Emfermedades mentales
Maltratos Psicologicos
Maltratos fisicos

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre
Ruíz
Elaboración: María Vásquez

INTERPRETACIÒN CUANTITATIVA
Verificamos que el factor que afecta mayormente la relación de los hogares son los maltratos
psicológicos con un 33%, las adiciones con un 30%, maltratos físicos con un 18%, ausencia de
valores con el 11%, enfermedades mentales 5% y finalmente la falta de empatía con 3%.
ANÁLISIS CUALITATIVO
Se puede observar que la mayoría de los encuestados consideran que el maltrato psicológico
es principal y el más común que se encuentra en las familias generado disfuncionalidad entre
sus miembros, generando gritos, gestos agresivos, insultos, las palabras hirientes u ofensivas,
y falta de atención en las tareas, la falta de seguridad, esto consiste en que los padres ya que
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provienen de hogares disfuncionales tienen conductas inadecuadas las cuales consideran
plenamente normales por ejemplo no ven la importancia de que los hijos vayan a la escuela,
las relaciones familiares se han convertido en situaciones difíciles donde debido a las peleas
constantes no se logra establecer los vínculos afectivos estos problemas los predispone para
fracaso académico y deserción escolar. No debe sorprender que estos niños que ahora reciben
violencia en su hogar, la empiecen a impartir en cuanto sean capaces de hacerlo.
5. ¿Con qué frecuencia asiste usted a la institución para informarse sobre el
rendimiento de su hijo?
Tabla 12
Variable

Gráfico 12
F

%
8%

Siempre

3

8%

A veces

25

66%

Nunca

10

26%

Total

36

100%

26%

66%

Siempre

A veces

Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre

Ruíz
Elaboración: María Vásquez

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
De acuerdo a los resultados obtenidos los padres/madres de familia manifiestan en un 66%
a veces acude a la institución a conocer sobre el rendimiento académico de su hijo/a, mientras
el 26% mencionan nunca, y el 8 % señala que siempre.

ANÁLISIS CUALITATIVOS
Es necesario que los padres/madres de familia acudan a la institución educativa para conocer
el avance académico de sus hijos/as donde se conviertan en sujetos activos con el propósito de
favorecer en el desarrollo escolar de los niños y niñas. De acuerdo a los resultados obtenidos
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en la unidad Educativa Vicente Agustín Aguirre los padres / madres de familia no acuden lo
suficiente a la institución a conocer sobre el desempeño de sus hijos/as debido que no cuentan
con el tiempo suficiente para acudir a la escuela delegando a sus hermanos y tíos a informarse
sobre labores académicas de sus hijos/as o dejan a sus representados a cargo de abuelos/as,
acudiendo solamente al finalizar el año lectivo para conocer las calificaciones de los niños/as
lo cual impide tener un conocimiento sobre el rendimiento académico o los problemas que
presenta el niño/a en la institución
6. ¿A quién acude para solicitar ayuda cuando su hijo/a se le presentan dificultades?
Tabla 13
Variable
Esposo(a)

Gráfico 13
f

%

14

37%

Psicólogo (a)

18

47%

Trabajador social

0

0%

Educador (a)

6

16%

Familiares

0

0%

Amigos

0

0%

Total

38

100%

Ventas
16%

0%

0%

37%

47%

Esposo(a)

Psicologo (a)

Trabajador(a) Social

Educador(a)

Familiares

Amigos

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre
Ruíz
Elaboración: María Vásquez

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
El 47 % de los Padres de Familia encuestados manifiestan que cuando su hijo/a se le
presentan alguna dificultad recorren al Psicólogo (a), el 37% al a sus esposo/a y el 16 % al
educador/a.
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ANÁLISIS CUALITATIVO
De acuerdo los datos obtenidos se puede observar que los padres de familia de la Escuela
Vicente Agustín Aguirre Ruíz mencionan que es primordial obtener ayuda por parte de un
profesional en piscología el cual ofrece un servicio al alumnado facilitando la comunicación
cuando existe algún tipo de conflicto facilitando la formulación de acuerdos y beneficios de
los/las estudiantes para guiar su aprendizaje y sus objetivos profesionales para optimizar al
máximo su educación, teniendo que tratar los problemas educativos que se presentan en el
ambiente escolar. con el ánimo de superar diferencias y mantener la convivencia armónica.
Cuando las Familias se involucran en la educación de sus hijos, ellos obtienen mejores
grados y calificaciones más altas demostrando mejor actitud y comportamiento.
7. ¿Controla las tareas de su hijo?
Tabla 14

Gráfico 14

Variable

f

%

Siempre

5

14%

14%
36%

A veces

20

50%

Nunca

13

36%

Total

38

100%

50%
Siempre

a veces

Nnunca

Fuente: Encuesta aplicada a padres de
familia de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruíz
Elaboración: María Vásquez

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
De acuerdo al gráfico 7 se evidencia que el 50% de los padres a veces controlan las tareas a
los hijos el 36% nunca y el 14% siempre.
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ANÁLISIS CUALITATIVO
De acuerdo a los datos obtenidos se pude ver q no existe un mayor involucramiento de los
padres en el control de las tareas, la participación de los mismo en la educación de sus hijos es
muy importante. Cuando los padres participan en la enseñanza de sus hijos, por lo general los
hijos obtienen mejores resultados en la escuela, manteniendo actitudes más positivas hacia la
escuela ya que en la edad escolar el rol paterno es dramáticamente importante.
Es responsabilidad de los padres supervisar que los niños hagan las tareas y dediquen
suficiente tiempo a la lectura. Si el niño está teniendo problemas y se siente frustrado porque
no entiende, se debe buscar ayuda. Se ha visto que los niños con un padre ausente, ya sea
porque no lo tiene o porque pasan muy poco tiempo con ellos, tienen peor rendimiento escolar.
Más adelante con la pubertad, los hijos necesitan más su cercanía y apoyo que nunca
8. ¿En las actividades planificadas por la institución, usted se involucra en cada una
de ellas?
Tabla 15

Gráfico 15

Variable

f

%

Siempre

6

16%

A veces

12

31%

Nunca

20

53%

Total

38

100%

16%
53%

siempre

31%

A veces

Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre
Ruíz
Elaboración: María Vásquez

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
De los/as 38 padres y madres encuestados el 53% señalan que nunca se involucran en las
actividades planificadas por la institución, 31% a veces y el 16% siempre
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ANÁLISIS CUALITATIVO
(Labake , 2005) Las escuelas y los padres reclaman este apoyo y colaboración mutua, pero
es difícil de realizar en la práctica, puesto que existen horarios contrapuestos que dificultan el
tener tiempo y además no siempre los padres están dispuesto o al contrario, los docentes no
siempre están abiertos a esta colaboración. Cuando hablamos de participación en la escuela no
solo se refiere a las citaciones de las entrevistas del tutor/a, si no a las actividades y cuando la
familia se involucra activamente en la educación de sus hijos se producen efectos positivos en
el alumnado.
En la Institución Vicente Agustín Aguirre Ruíz los padres/madres de familia no participan
de las actividades escolares de sus hijos/as debido a sus diversas ocupaciones tanto personales
como laborales porque el trabajan fuera de la ciudad dejándolos a cargo de abuelos/as y
hermanos/as es por ello que les impiden acompañar y motivar a sus hijos/as en los diferentes
actos que ellos participan. Debido al tiempo limitado que poseen por sus trabajos brindan solo
el apoyo económico a sus hijos/as dejándolos solos en los actos educativas.
9.

¿Qué sugerencias daría para mejorar la disfuncionalidad familiar?

 Comunicación clara y coherente en el sistema familiar
 Actividades conjuntas padres/madres e hijo/as para que exista una interacción y obtener
resultados fructíferos en el proceso enseñanza- aprendizaje mediante juegos recreativos
y dinámicas.
 Trabajar con charlas para los padres/ madres de familia que los conlleven a reflexionar
ANÁLISIS CUALITATIVO
Es fundamental que en la institución se trabaje conjuntamente con los padres/madres de
familia y los estudiantes mediante actividades de reflexión y de desarrollo de destrezas y
habilidades llevándose a cabo charlas y videos para tomar conciencia ciencia y conocer la
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importancia la función familiar para el desarrollo de sus hijos efectuando el involucramiento
familiar en el proceso educativo de los niños /as y también realizar dinámicas generando
espacios de recreación- diversión tornándose un ambiente ameno y sobre todo fortalecer los
vínculos de comunicación y afectivos .
Encuestas aplicadas a estudiantes
1. Actualmente vive con:
Tabla 16
Variable

f

%

Papá

6

16%

Gráfico 16

13% 0% 16%

Mamá

22

58%

Tíos

5

13%

Abuelos

5

13%

Otros

0

0%

Total

38

100%

13%

58%

Papa

Mama

Tios

Abuelos

Otros

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruíz
Elaboración: María Vásquez

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
Se observa en el cuadro que el 45% de personas encuestadas contestan que el rendimiento
académico de su hijo es regular, el 35% dicen que es bueno, el 15% comentan que es muy
bueno y el 5% dicen que el rendimiento académico de su hijo es malo.

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
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el grupo investigado alcanza porcentajes pequeños de convivencia en familia, siendo su gran
mayoría que viven solo con la mamá debido a que hay hogares que se encuentran divorciados
y otra causante es el trabajo que el padre de familia debe ausentarse del hogar. Por 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.
2. En su familia en la realización de tareas o roles todos sus miembros cumplen con:
Tabla 17

Gráfico 17

Variable
Responsabilidades
Dar y recibir amor
Mantienen

una

adecuada

F

%

15

24%

10

16%

2

3.%

24%
41%

16%

comunicación

8%

Se apoyan unos a otros

6

8%

Responsabilidades

Buscan la manera de resolver

5

8%

Dar y recibir amor

8%

3%

sus conflictos familiares de
Mantienen una adecuada comunicación

una manera eficaz y madura
Ninguna

25

41%

Total

63

100%

Se apoyan unos a otros

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruíz
Elaboración: María Vásquez

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
Como se evidencia en el cuadro el 41% de encuestados Supieron manifestar que dentro de
su hogar no hay un cumplimiento de roles, el 24% cumplen con el rol de la responsabilidad, el
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16% con dar y recibir amor el 8% con apoyo y buscan la manera de resolver conflictos
familiares y un 3% mantienen una adecuada comunicación
ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayor parte de los niños/as encuestados mencionan que los miembros de su hogar no
cumplen con funciones y roles reflejando una regular relación con sus padres, esto debido a la
escasa comunicación que existe entre los mismos, así como la falta de tiempo ya que los padres
por varias circunstancias deben dejar a sus hijos solos para poder trabajar, lo cual hace que
cada miembro poco a poco vaya viviendo su vida de manera independiente perdiéndose la
armonía, la confianza y el respeto entre los mismos. Situaciones que ponen a pensar sobre las
diversas problemáticas que la familia actual viene atravesando para lo cual se requiere de
orientación a los padres familia e hijos sobre la importancia de la familia unida en el hogar ya
que de esta depende para que los hijos estén bien y tengan un buen rendimiento académico.
3. ¿Ha percibido algún tipo de conflicto en su hogar?
Tabla 18

Gráfico 18

Variable

f

%

Siempre

20

53%
21%

A veces

10

26%
53%

Nunca

8

21%

Total

38

100%

26%

Siempre

A veces

Nunca

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruíz
Elaboración: María Vásquez
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
De las encuestas realizadas a los estudiantes el 20% indica que siempre han percibido algún
tipo de conflicto en su hogar el 10 % a veces y un 8% nunca
ANÁLISIS CUALITATIVO
El ambiente familiar que conllevan los estudiantes con sus familiares es poco agradable
lleno de conflictos que son percibidos por parte de los mismos por lo tanto el interés en el
proceso de educación académico se ve afectado por las mismas necesidades que tiene los frente
a la desintegración familiar que viven a diario en sus hogares.
Existiendo 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.
4. ¿Qué tipos de conflictos se presentan en su familia?

Tabla 18
Variable
Adiciones

Gráfico 18
f

%

8

21%
13%

Maltrato físico

3

8%

Malos

22

58%

5

13%

tratos

21%

8%

psicológicos
Débil
comunicación
Ninguno

0

0%

58%

Adiciones

Maltratos fisicos

Maltratos psicologicos

Debil comunicion

Ninguno

Total

38

100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruíz
Elaboración: María Vásquez
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
La mayoría de los estudiantes encuestados señalaron que el maltrato psicológico es el
conflicto que se presenta en sus hogares con 58%, seguido por las adiciones un 21%, débil
comunicación 13%, y maltratos físicos con 8%.
ANÁLISIS CUALITATIVO
La familia es donde los individuos interactúan, socializan y genera un ambiente agradable
para sus miembros. En la indagación realizada a los niños y niñas se determinó que los
conflictos originados en la familia son a causa de la inadecuada comunicación, consumo de
alcohol, maltrato a los miembros de la familia, el exceso de trabajo y la poca demostración de
afecto y rigidez en el seno familia lo que propicia un ambiente lleno de problemas que afectan
al comportamiento de los niños y niñas.
5. ¿Los problemas en su hogar han generado en usted?
Tabla 19

Gráfico 19

Variable
Conductas

de

F

%

8

21%

agresividad

26%

Aislamiento

7

0%

19%

21%
19%

34%

Timidez
Problemas
adaptación
medio escolar

Otros

de
al

13

34%

10

26%

conductas de agresividad
aislamiento

0

Timidez

0%

Problmeas de adptacion al medip escolar

Total

38

otros

100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruíz
Elaboración: María Vásquez
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
Verificamos que el 34% manifiestan que los problemas producidos en su hogar le han
causado timidez, el 26 % han dicho problemas de adaptación al medio escolar, el 21% que los
problemas en el hogar han producido conductas agresivas y el 19% aislamiento.
ANÁLISIS CUALITATIVO
La mayor parte de los niños/as responden que los problemas que observan en su hogar como
son el maltrato, los gritos, el no comunicarse, la falta de apoyo a sus tareas son los que les
afectan a la hora de relacionarse en el ambiente educativo además de no tener buenas
calificaciones, se sienten tan desanimados y tristes que no tienen el deseo de hacer tareas, estas
malas relaciones que la mayoría de familias mantienen inciden significativamente en el
rendimiento académico del niño/a. La mayoría de padres saben que las malas relaciones en su
familia inciden en el rendimiento académico sin embargo nada se hace por remediar la
situación o por darle posibles soluciones, existiendo conformismo por parte de los integrantes
de la familia poniendo a la vez mayor importancia a aspectos secundarios como el trabajo,
debido a que uno de los progenitores se halla al frente de la responsabilidad del niño.
6. ¿Cómo considera usted su rendimiento académico dentro del proceso Enseñanza
Aprendizaje?
Tabla 20
Variable

Gráfico 20
f

%

Muy bueno

10

26%

Bueno

12

32%

Regular

16

42%

Malo

0

0%

Total

38

100%

0%
26%
42%

32%

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre
Ruíz
Elaboración: María Vásquez
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
Se puede observar que el 42% de encuestados dicen que su rendimiento académico es
regular, el 32% dicen que es bueno y el 26% dicen que su rendimiento académico es muy
bueno.
ANÁLISIS CUALITATIVO
5Uno de los problemas de los niños y niñas en la escuela Vicente Agustín Aguirre Ruiz es
su rendimiento académico ya que la mayoría de niños encuestados han dicho estar con un bajo
rendimiento académico mencionando que tienen problemas en el hogar porque los padres,
hermanos, tíos pelean constantemente discuten, así mismo dicen que los hermanos mayores y
menores toman sus cosas razón por la cual no realizan tareas o están atrasados en presentarlas

7. ¿Qué tiempo dedica su familia a sus tareas escolares?

Tabla 21

Gráfico 21

Variable

f

%

De 1 a 2

15

40%

horas
40%

De 3 a 4

5

47%

13%

horas

13%

Ninguna

18

47%

Total

38

100%

De 1 a 2 horas

De 3 a 4 horas

Ninguna

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruíz
Elaboración: María Vásquez

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
Analizando los resultados se obtiene un resultado mayoritario de un 47% mencionan que
sus familias no les dedican tiempo para la realización de sus tareas escolares, mientras un 40%
les dedican de 1 a 2 horas y finalmente un 13% de 3 a 4 horas.
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ANÁLISIS CUALITATIVO
Un muy alto porcentaje de niños encuestados dicen que cuando tienes dudas sobre las tareas
los padres no les ayudan a revisar porque manifiestan que se sienten cansados, o no se
encuentran en el hogar, en otros casos los padres los agreden con palabras fuertes haciéndoles
sentir mal es por eso que los niños prefieren ya no pedir ayuda y dejar a un lado las tareas
porque no saben cómo hacerla, Es importante mencionar que para que un niño/a tenga un buen
rendimiento académico influye la participación de los padres quienes con paciencia y
comprensión sabrán como orientarlos o algunas veces las realizan solos y es claro que esta
responsabilidad es de los dos padres quienes deberían buscar los medios necesarios para
orientar a sus hijos en el proceso educativo, ésta es una de las mejores maneras para demostrar
cariño, confianza, así como para brindar protección a sus hijos
8. ¿Sus padres se involucran en el cumplimiento de sus tareas y le motivan para el
estudio?
Tabla 22

Gráfico 22

Variable

F

%

Si

15

43%

43%
57%

No

20

57%

Total

38

%
Si

No

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruíz
Elaboración: María Vásquez

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA
El 57% de estudiantes encuestados manifiestan que no existe un involucramiento de los
padres en el cumplimiento de las tareas y el 43% mencionan que si existe la motivación por
parte de los padres.
79

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
La participación de los padres en la educación de sus hijos es muy importante. Cuando los
padres participan en la enseñanza de sus hijos, por lo general los hijos obtienen mejores
resultados en la escuela, se portan mejor, y tienen actitudes más positivas hacia la escuela y
crecen para ser más exitosos en la vida, ya que en la edad escolar el rol paterno es de suma
importancia.
9. Que sugerencias daría usted para mejorar su aprendizaje y la relación con su
familia
 Se realice actividades recreativas y educativas involucrando a la familia
 Charlas de los roles y funciones de la familia
 Poniéndome atención
 Ayudándome en las tareas
 Indicándome en lo que entiendo
ANÁLISIS CUALITATIVO
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.
En cuanto a los docentes clases que promuevan, sentimientos de autoestima en los
estudiantes, para que las actitudes del estudiante 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
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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
logrando así mejorar la educación de los hijos/as.
 Resultado de la observación realizada en la escuela Básica particular Vicente
Agustín Aguirre Ruiz
Matriz de Observación
Fecha:18

Actividad:
Observación
directa

a

estudiantes

de

Hora

Lugar:

febrero 9:30 am

Escuela

Objetivo: Conocer
de

cerca

las

Agustín problemáticas

que

los del 2018

Vicente

del

Aguirre Ruiz

quinto y sexto año de

inciden dentro de la
misma

educación básica.
La Unidad Educativa “Vicente Agustín Aguirre Ruiz” es una institución de reciente creación,
se encuentra liderada por la Dra. Marleny Gamboa Naranjo además cuenta con una buena
infraestructura y con una completa planta de docentes.
Descripción de lo observado
Los estudiantes conforman pequeños grupos por afinidad dando así una desintegración entre
otro compañero, además dentro del aula se pudo observar indisciplina, discusiones entre los
mismos, desorganización de sus útiles escolares, actitudes agresivas, falta de normas de
valores. Por otro lado, hay estudiantes que se los aprecia una preocupación interna en sus
rostros demostrando una actitud pensativa.
En la hora del receso ciertos estudiantes no salieron de sus aulas prefiriendo estar solos, en la
cual las maestras les llamaban la atención pidiendo de que por favor utilicen el tiempo de la
recreación.
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Análisis: Mediante la observación se pudo analizar que existe problemas en los/las estudiantes
en el proceso académico por causa de los problemas que se suscitan en el hogar como falta de
comunicación, problemas de violencia ausencia de uno de los padres/madres.
Elaboración: María Vásquez.

 Dialogo dirigido a la directora de la escuela básica Vicente Agustín Aguirre Ruiz
¿Cuáles son los principales problemas de los alumnos que se suscitan dentro de la
institución?
Previo conversatorio con la directora se pudo determinar los problemas existentes dentro de
la institución, los cuales son:
-

Problemas existente dentro de los hogares los mismos que influyen en las niñas y niños
en el proceso educativo en el cual abarca: familias disfuncionales y violencia familiar

-

Poco interés por parte de los padres acerca del rendimiento académico de sus hijos

-

El bullying entre compañeros, el cual afecta el nivel emocional del estudiante

-

Problemas conductuales manifestando que hay ciertos estudiantes que

son

indisciplinados
-

La situación económica en el cual implica que no pueden cancelar las pensiones
escolares a tiempo

¿En su mayoría quienes son las personas que vienen a consultar sobre el rendimiento
académico de los estudiantes?
Comenta que en su mayoría son las madres y abuelos/las, están al tanto de los niños/as debido
a que muchos de los estudiantes provienen de hogares desintegrados en algunos casos por
separación voluntaria de los padres, otros por divorcios, y padres que han emigrado por
situación económica y han dejado la responsabilidad del cuidado de los hijos a otros familiares.
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¿De qué manera se ha visto reflejado que la ausencia de los padres afecta en proceso
académico y emocional del niño/a?
Muchas veces la ausencia de los padres, los problemas o conflictos en algunos hogares hacen
que los hijos crezcan con falta de afecto, sobre todo de la enseñanza en valores necesarios para
la formación de la conducta del individuo. De igual manera en formación correcta de los
aprendizajes impartidos por los maestros, ya que los niños quedan a cuidado de otros miembros
de la familia los cuales no fijen correctamente reglas ni limites dentro del hogar.
Análisis:
Previo conversatorio con la directora se pudo determinar los problemas existentes dentro de
la institución, los cuales son:
-

Problemas existente dentro de los hogares los mismos que influyen en las niñas y niños
en el proceso educativo en el cual abarca: familias disfuncionales y violencia familiar

-

Poco interés por parte de los padres acerca del rendimiento académico de sus hijos

-

El bullying entre compañeros, el cual afecta el nivel emocional del estudiante

-

Problemas conductuales manifestando que hay ciertos estudiantes que

son

indisciplinados
-

La situación económica en el cual implica que no pueden cancelar las pensiones
escolares a tiempo

Identificando como el problema de mayor afectación, las familias disfuncionales debido que
se ha venido reflejando en el desempeño y comportamiento de los estudiantes presentando
dificultades en las evaluaciones, debido a no estudiar, no llevar material didáctico, no presentar
tareas, lecciones y por no contar con el debido control en el hogar por lo tanto el resultado son
las bajas calificaciones.
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g. DISCUSIÒN
La familia ejerce una gran influencia sobre el hijo durante toda la vida escolar en
consecuencia los padres pueden ser facilitadores u obstaculizadores del rendimiento escolar de
los hijos. El objetivo general de la presente investigación fue Conocer la incidencia de las
familias en el proceso de aprendizaje en los estudiantes del quinto y sexto año, de la escuela
básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruiz del cantón Loja, y la intervención del trabajador
social, para ello se platearon objetivos específicos, Determinar los problemas más frecuentes
en las familias disfuncionales. Este objetivo se cumplió de manera satisfactoria mediante la
utilización de diferentes métodos y técnicas, que permitió obtener información actualizada
sobre el problema de investigación; con la técnica de la observación y la matriz de dialogo lo
que hizo posible recopilar información precisa, dejando conocer acerca de los diferentes
comportamiento conductuales y el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, con la ayuda
de una encuesta aplicadas a 38 estudiantes, 38 padres de familia y 16 docentes de la escuela
básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruiz, participantes como objeto de estudio
De los resultados recopilados de la presente investigación se determinaron los siguientes
problemas más frecuentes, con un alto índice, maltratos psicológicos con un 58%, rebeldía 36%
adiciones con un 29% , timidez 34% de igual manera los docentes señalan en un 100% los
problemas de las familiares

afectan el proceso de aprendizaje lo que genera un bajo

rendimiento.
Los Problemas familiares cuando ocurren, puede ser muy estresante para todos los
miembros de la familia. Aquí hay algunos de los eventos y circunstancias más comunes que
pueden interferir con el curso normal de la vida familiar. (Copyright, American 2004 )
Problemas de los padres sobre el abuso de sustancias o mentales, muchos niños de padres
deprimidos se sienten rechazados y desarrollan una baja autoestima. Es posible que tengan
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problemas en la relación con sus compañeros y, por lo tanto, es menos probable que estén
involucrados en actividades sociales. Con frecuencia, estos niños/as pueden beneficiarse de las
relaciones cercanas con adultos fuera de la familia y de consejería profesional que les ayudará
a desarrollar maneras para superar el estrés dentro de sus familias. Aunque las experiencias
familiares varían, estos jóvenes crecen con frecuencia con experiencias de vida más negativas
y un sentido disminuido de comunicación abierta y unión. Beber también está vinculado con
una mayor incidencia de depresión de los padres, violencia familiar y problemas en el
matrimonio. La participación activa en la escuela y actividades extracurriculares puede ser una
manera de ayudar a estos niños a lograr el éxito y la felicidad. Mientras tanto, los padres
afectados necesitan buscar ayuda profesional para sus problemas de abuso de drogas y alcohol.
Las Discusiones y conflictos, Las discusiones entre padres e hijos son inevitables en la vida
familiar. Si una familia nunca discute, probablemente significa que están evitando los
problemas. Para que se conviertan en adultos productivos, los niños necesitan tener la
capacidad de expresar sus opiniones, aún si no están de acuerdo con la suya, y sentir que se les
toma en serio
Según (Rivera & Sánchez,2014) muchas familias no cumplen con sus funciones al máximo,
por lo cual se ven envueltas en muchos problemas o consecuencias de la disfunción familiar .
Estas pueden ser:


La falta de empatía, comprensión y sensibilidad hacia ciertos miembros
de la familia.



Expresión extrema de empatía por uno o más miembros de la familia.



Comportamiento abusivo, ridiculización, apatía hacia algún miembro familiar.



Inexistentes límites para un solo miembro de la familia.



Tolera tratamiento inadecuado (abuso emocional, sexual o físico) de los demás.
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Pérdida de la autoridad paterna o materna.



Maltrato entre los miembros de la familia.



Adicciones.



Sentimientos indebidos de culpabilidad.

El vínculo que se crea entre los miembros de la familia permite tener herramientas
suficientes para establecer relaciones positivas o destructivas, es decir, para generar espacios
donde las personas nos sintamos queridas y valoradas o, por el contrario, nos sintamos
incomprendidas o no reconocidas. Nadie como las personas más próximas a nosotros son
capaces de hacernos sentir bien o hacernos sentir mal de igual se logro Identificar de qué
manera incide la disfuncionalidad familiar en el proceso de aprendizaje académico de los
estudiantes del quinto y sexto año, de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruiz
del cantón Loja.
Mediante la investigación se obtuvo importante información que se pudo analizar y revelar
de qué manera incide la disfuncionalidad familiar en el proceso de aprendizaje afectando
principalmente en el rendimiento académico con un 42 % regular , 32% bueno y 26% muy
bueno, dejando ver que los estudiantes no tiene la atención necesaria por parte de los
padres/madres dentro del hogar, evidenciando así mismo que los problemas familiares siempre
afectan con un 62%

en el proceso educativo, presenciado

por parte de los mismos

padres/madres de familia que no tienen una regular relación afectiva con 42%, por la falta de
comunicación que se da entre los miembros de la familia, la falta cumplimiento de roles y
funciones generando consecuencias dentro del desarrollo del aprendizaje del estudiante.
De acuerdo con el resultado de las encuestas se pudo determinar que existe un alto
porcentaje que muestran no brindarles el cuidado necesario y atención a sus hijos/as respecto
a sus problemas y rendimiento académico, por falta de tiempo el cual tienen que cumplir
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horarios en sus trabajos es así que las relaciones de familias se ven deterioradas
específicamente por la deficiente de comunicación entre sus miembros, por lo que se pierde la
confianza y la armonía entre los mismos, minimizando la importancia de la comunicación en
el núcleo familiar, siendo esta falta de diálogo el principal factor de las disfunciones familiares
y causante que los niños se sientas solos y desprotegidos de sus progenitores lo que repercute
en el ámbito escolar lo cual se ve reflejado en su rendimiento académico.

La familia disfuncional con una familia conflictiva o en la que suceden conflictos, son
aquellas que no tiene ningún límite social, ni financiero ni intelectual, se puede decir que la
disfuncionalidad familiar es el incumplimiento de las funciones básicas de la familia por lo que
no se promueve el desarrollo favorable a la salud de todos los integrantes de la familia por lo
que es importante tener claro que en cada familia debe existir: jerarquía clara, roles claros y
definidos, comunicación abierta y capacidad de aceptación al cambio (Innatial, 2013)

El síntoma o problemas puede manifestarse de diferentes maneras, tales como mantener una
organización y estructura inadecuada dentro de la familia, estilos de comunicación
disfuncional, problemas para aceptar los cambios propios de las diferentes etapas del ciclo vital
o la negación de los problemas, entre otros. (Lopez Nuñez Carla, 2017)
Durante el proceso de la investigación se ha planteado una Diseñar una propuesta de acción
social que contribuya a fortalecer la relación entre familia – escuela, de los hogares de los
niños/as de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruiz. Encaminada a
contrarrestar estas problemáticas
La intervención del Trabajador Social dentro de las instituciones educativas es conocer las
diferentes problemáticas que se presenta estudiantes, padres de familia y docentes, dentro del
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entorno educativo, este profesional puede identificar, categorizar problemáticas y a subes
actuar frentes a esta realidad mediante la utilización de técnicas y estrategias que le permite
determinar problemas sociales.
De acuerdo a los resultados anteriormente descritos, es necesario aportar con soluciones
válidas que ayuden a mejorar las relaciones familiares y generar cambios en el estudiantado,
debido a que no existe un involucramiento de los/as 36 padres y madres encuestados el 55%
señalan que nunca se involucran en las actividades planificadas por la institución, 28% a veces
y el 17% siempre, el 100% de los docentes encuestados hacen mención que la falta de partición
de las familias si incide en el aprendizaje académico.
Los resultados obtenidos, han permitido conocer que la participación de familia tiene una
gran importancia a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de todo individuo.
La participación en la Educación no sólo es un derecho, sino que también es un deber. La
formación no debe recaer sólo en la institución escolar sino en todos los integrantes de la
comunidad educativa incluyendo la implicación de las familias. El núcleo principal de
desarrollo psicológico y de apoyo para los alumnos es la familia, en ella se aprende la mayor
parte de las conductas sociales y emocionales. Es una red de comunicación entrelazada donde
todos los miembros se influyen entre sí (Fernández y Ponce de León, 2011).
Según (Castillo, 2017) Los padres y tutores juegan un papel fundamental en la educación
de los niños y niñas, de su empeño y dedicación

va a depender el éxito que obtengan sus

hijos en materia educativa. “La educación ha de ser el principal gesto de amor”
Para poder llevar a cabo de la mejor manera la propuesta de acción social es necesario
además tomar en cuenta las sugerencias emitidas por los actores educativos para mejorar el
proceso de integración escuela familia:
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 Se debe realizar talleres, charlas de motivación, trabajar con los padres/ madres e hijos
sobre la importancia de educación de los mismos y el bienestar del hogar para mejorar
la comunicación y relaciones familiares
 En cuanto a los docentes clases que promuevan, sentimientos de autoestima en los
estudiantes, para que las actitudes del estudiante en clase y su comportamiento entre
pares, contribuyan a establecer mayor confianza en sí mismos.
 mediante actividades de reflexión y de desarrollo de destrezas y habilidades llevándose
a cabo charlas y videos para tomar conciencia y conocer la importancia la función
familiar para el desarrollo de sus hijos efectuando el involucramiento familiar en el
proceso educativo de los niños /as
 Actividades conjuntas padres/madres e hijo/a para que exista una interacción y obtener
resultados fructíferos en el proceso enseñanza- aprendizaje mediante juegos recreativos
Al momento de llevar a cabo la propuesta de acción social se tomará en cuenta todos estos
criterios para que se cumpla de manera satisfactoria todos los objetivos planteados para esta
investigación con la finalidad de contribuir en mejor desempeño el su aprendizaje.

89

h. CONCLUSIONES
Al culminar la presente investigación en la Escuela Básica Particular Vicente Agustín
Aguirre Ruiz , se llega a las siguientes conclusiones:

 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/madres 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.

 Las principales problemas que enfrentan las familias son debido a no cumplir roles y
funciones definidos, lo que conlleva a una mala comunicación, el consumo de alcohol,
conflictos en el hogar, maltrato tanto físico como psicológico, causando

graves

problemas dentro del proceso de aprendizaje de los hijos/ as.

 Finalmente, se concluye que la intervención del Trabajador Social es primordial por que
se encarga de hacer puente entre el ámbito escolar, el familiar y el social atendiendo a
las necesidades sociales que se detecten desde las aulas infantiles trabajando con
objetivos y planes para trasformar la realidad.
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i. RECOMENDACIONES
Considerando lo expuesto se recomienda:
 A los padres/madres de familia de la institución Educativa concurrir con más
frecuencia al establecimiento educativo para dialogar con los profesores y conocer de
cerca del proceso de aprendizaje y dificultades de sus representados, estableciendo
reglas en sus hogares que sirvan de apoyo para el adecuado comportamiento de los
hijos realizando actividades reflexión y recreación y así se logre una verdadera
integración escuela familia.

 A los docentes de la institución educativa desarrollar estrategias motivacionales y de
concientización que posibiliten fomentar la responsabilidad y la participación activa de
los padres de familia en la educación de sus hijos.

 Al departamento del DECE Promover charlas, foros, debates, en la escuela que
permitan a los padres y representantes tener conocimiento de lo que representa su
participación para el mejoramiento del aprendizaje de los niños.

 La comunidad educativa debe comprometerse a ejecutar la propuesta de acción social
diseñada para fortalecer la convivencia familiar que generen mejoras en las funciones
de las familias de niños/as con problemas de aprendizaje.
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SOCIAL
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AUTORA:
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2019
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VICENTE

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA
Propuesta de intervención social
2. LOCALIZACIÓN

La presente propuesta se encuentra localizada en la Escuela Básica Particular Vicente
Agustín Aguirre Ruiz, la cual se encuentra ubicada en el sector punzara en la avenida
Reinaldo Espinoza
3. ENTIDAD EJECUTORA
Escuela Básica Particular Vicente Agustín Aguirre Ruiz

4. DESTINATARIOS
Los beneficiarios directos serán los niños y niñas del quinto y sexto año, de la escuela básica
particular Vicente Agustín Aguirre Ruiz
También serán beneficiarios los padres de familia, y maestras ya que estarán formando niños
y niñas totalmente independientes.
Escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruiz
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5. ANTECEDENTES:
La Escuela nace como una iniciativa del Sindicato Provincial Choferes de Loja, Indicó que
el establecimiento lleva el nombre de un destacado periodista e ilustre lojano que ha sido el
pilar fundamental para el desarrollo de la clase del volante como lo es Vicente Agustín Aguirre
Ruiz. Es por ello que cuenta con la mejor infraestructura y equipo humano, para educar y
formar a ciudadanos exitosos, emprendedores y comprometidos con la seguridad vial, dando
un ejemplo de ser formados en una academia que garantiza el futuro de sus integrantes. con la
intención de servir a la comunidad lojana, ofreciendo metodologías de aprendizaje interactivas
que tiendan al desarrollo de habilidades y destrezas tanto intelectuales como humanas que
configuren un perfil de ciudadanos justos, solidarios e innovadores.

6. JUSTIFICACIÓN
La familia es el espacio vital que permite a sus integrantes crecer y formarse de forma
adecuada, los padres son los encargados de satisfacer sus necesidades como: alimento, afecto,
protección, seguridad, cuidado, debe dotar a los niños y niñas de herramientas necesarias para
el adecuado desarrollo de sus capacidades, físicas e intelectuales y conductuales.
Conscientes de la problemática de la disfunción familiar y su incidencia en el aprendizaje
de los niños y niñas de la escuela Vicente Agustín Aguirre Ruiz

de la ciudad de Loja se

propone abordar el tema objeto de estudio mediante la intervención de Trabajador/a Social,
donde busca el bienestar integral de la familia a través del planteamiento de alternativas que
permitan solucionar ciertas situaciones que emergen dentro del contexto educativo.
Frente a esta problemática se planteó alternativas, mediante el diseñó de una propuesta de
fortalecimiento familiar dirigida especialmente a padres de familia, con la finalidad de
contribuir a la práctica de valores que permitan cultivar conductas, actitudes que permitan una
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convivencia armoniosa , fortaleciendo los lazos familiares y mejorar el rendimiento académico
de los niños, de este modo, contribuyen a enfrentar esta problemática y fortalecer la relación
familiar El propósito de la presente propuesta de intervención social se relaciona al
cumplimiento de los objetivos del proyecto.

7. OBJETIVOS:
General
 Fortalecer la convivencia familiar, mediante la capacitación de talleres, conferencias y
encuentros de recreación, que generen mejoras en las funciones de las familias de
niños/as con problemas de aprendizaje.
Específicos
 Promover en los padres de familia un cambio de actitud mediante el cumplimiento de
sus roles para el desarrollo del aprendizaje de sus hijos
 Orientar a los padres de familia sobre la importancia de la comunicación para lograr
cambios de actitud entre los miembros de la familia
 Fomentar valores morales entre sus miembros para una vida armónica en familia
 crear en la familia encuentros para la recreación y deporte para que se organicen, y
apoyen a los miembros de su familia
8. ACTIVIDADES
Dentro de la propuesta de intervención social, se cree conveniente realizar actividades
enfocadas a contrarrestar las diferentes problemáticas encontradas en el objeto de estudio,
donde se acordó conjuntamente con los directivos de la institución y el departamento de
consejería estudiantil, realizar diferentes actividades encaminadas a capacitar, evaluar y
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prevenir, el cual se desarrollará de acuerdo al cronograma de actividades donde se especifica
las diferentes actividades que se realizarán para dar cumplimiento con el plan de acción.
A continuación, se detallarán las diferentes actividades que se desarrollarán en la Unidad
Educativa Vicente Agustín Aguirre Ruíz las mismas que permitirán lograr de manera
sistemática el proceso de la propuesta a ejecutarse
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.
Temas

Actividades

objetivos

Planificaciones
de la actividad

Duración Metodología
1 mes

Determinar el sitio, donde se

Informar la

efectuarán las actividades Establecer el

propuesta de

tiempo y la periodicidad de las

intervención

reuniones y capacitaciones.

a la institución

Materiales

Teórica y
practicas

Hojas de
papel boom

Responsables
-Equipo
multidisciplinario
o. -Docentes Administrativos

Impresora

Búsqueda de recursos humanos y
materiales para la realización de la
propuesta
-Colocación de carteles en la unidad

Difunción de
los temas que se

-Informar y

educativa fechas a desarrollarse los

motivar a los

talleres.

padres de
familia acerca
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1 mes

Teórica y
practica

Diapositivas
–
Trípticos –
Carteles Hojas volantes

-Equipo
multidisciplinario
Docentes Administrativos

llevaran a cabo

-Entrega de hojas volantes en la

para el

puerta de salida de la Institución

fortalecimiento

de la
importancia
de la buena

familia- escuela

Elaboración de material de apoyo

convivencia
entre familia y
escuela
Promover

Impartición
del taller

cualidad es” Se les pide a los de familia un

Impresiones

actitud

importancia Presentación de diapositivas acerca del mediante el

para
desarrollo

el tema.
del

Diapositivas
Enfocus

“la familia y manera ágil y rápida
su

Teórica
practica

Dinámica de presentación “Yo soy y mi en los padres

participantes que se presenten de cambio de

Tema:

2 meses

cumplimiento
de sus roles
para el
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Equipo
multidisciplinario
Docentes -

aprendizaje del Presentación de un video reflexivo “ el desarrollo del
niño”

arte de ser padre ”

aprendizaje de

Lluvia de ideas acerca de los temas sus hijos
abordados.

Establecer compromisos

con los actores involucrados frente al
tema tratado, cada participante escribirá
en una hoja
Cada participante escribirá en una hoja
acerca de lo aprendido en el taller.

Importancia de la comunicación
Conferencia la
comunicación
familiar

familiar

Orientar a

Teórica
practica

Diapositivas

los padres de

Enfocus

Efectos de la deficiente

familia sobre

Impresiones

comunicación en el hogar.

la importancia
de

la
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Dinámica “El teléfono dañado”

comunicación

cosiste en ponerse en círculo luego se

para

le da el mensaje a una persona al odio

cambios

y así se debe ir trasmitiendo el mensaje

actitud

lograr
de
entre

persona por persona hasta que terminen los miembros
el círculo.

de la familia

Presentación de diapositivas acerca
del tema.
Desarrollo de inquietudes, ronda de
preguntas.
Dinámica “cartelera de cualidades”.
Campaña

fomentar

2 meses

Teórica
practica

Cartulina

En parejas de padres de familia

valores

Goma

preferiblemente esposos deben

morales entre

revista tijeras

comunicaran las cualidades positivas

sus miembros

Periódico
Revista Tijeras
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Equipo
multidisciplinario
Docentes

escribiéndolas en una hoja y pegarla en

para una vida

su espalda. Cuando todos terminan de

armónica en

anotar, se deberán quitar la hoja,

familia

leerlos y reflexionar sobre aquella
cualidad

Realizar con los padres de familia
un periódico mural de los valores que
enseñan a sus hijos en casa.

Los padres de familia con ayuda de
sus hijos deben hacer un Collage solo
con imágenes de los valores en familia
Establecer algunas normas de
convivencia en base al tema tratado.
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Luego el expositor dará lectura de los
mismos
compartir en familia espacios de crear en la
Actividades
recreativas

recreación

familia

para la

“El rey manda” se selección a recreación y
participante de rey. Todos los demás deporte para
formarán equipos. Cada padre con su que se
hijo/a tratara de conseguirlo que el rey organicen, y
ordena, a fin de llevarlo lo más pronto apoyen a los
posible
Partido de futbol padres e hijos

practica

Balón de
futbol

Equipo
multidisciplinario

Temas: -Relaciones familiares y el encuentros
valor de los valores.

1 mes

miembros de
su familia

Se pedirá a los padres de familia
que emitan sus criterios acerca de las
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Docentes

actividades y si les pareció importante
y si les gustaría dar continuidad.
Agradecer los padres por colaborar
en las actividades establecidas
Elaboración de encuesta para medir
el impacto
Fase de

Conocer el

1 mes

Teórica

Hojas de
papel boom

Equipo

impacto

multidisciplinario

obtenido de

Docentes

evaluación de

las actividades

resultados

realizadas .
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9. RECURSOS
Recursos
Materiales

Humanos

Institucionales

 Directivos
 marcadores

de

la

institución

 hojas

 Personal capacitador

 lápiz

 padres de familia

 impresiones

 Universidad
Nacional de Loja
 Carrera de Trabajo
Social
 Escuela

 Pizarra

Vicente

Agustín Aguirre Ruiz

 tarjetas.
 computadora
 Enfocus
 parlantes
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10 cronogramas de actividades
Actividades a ejecutarse

Tiempo

Planificaciones de la actividad

Meses
5
6

1

2

3

4

x

x

Entidad Ejecutora

7

8

9

X
Difunción de los temas que se llevaran a
cabo para el fortalecimiento familia- escuela
Impartición del taller

X

Conferencia la comunicación familiar

x

Campaña

x

Actividades recreativas

x
x

Fase de evaluación de resultados

x
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10. PRESUPUESTO
El presupuesto que se utilizará será institucional el cual se lo detalla a continuación:
Recursos

Presupuesto

Materiales de escritorio

180.00

Material didáctico

100.00

Trasporte

100.00

Imprevistos

100.00

Refrigerios

50.00

Total

530.00
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k. ANEXOS
Anexo 1: proyecto de tesis

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURIDÍCA SOCIAL Y
ADMINISTRATIVA
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
TEMA:
“LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE
APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO Y SEXTO AÑO,
DE LA ESCUELA BÁSICA PARTICULAR VICENTE AGUSTÍN
AGUIRRE RUIZ DEL CANTÓN LOJA, Y LA INTERVENCIÓN DEL
TRABAJADOR SOCIAL.”
Proyecto de tesis previo a la
obtención del titulo de Licenciada en
Trabajo Social.

AUTORA: María Katherine Vásquez Álvarez
LOJA – ECUADOR
2018
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a.- TEMA:

“LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE
EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO Y SEXTO AÑO, DE LA ESCUELA
BÁSICA PARTICULAR VICENTE AGUSTÍN AGUIRRE RUIZ DEL
CANTÓN LOJA, Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL .“
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b.- PROBLEMÁTICA:

La orientación familiar es de mucha importancia a nivel universal ya que es el núcleo de las
sociedades, tomando en cuenta que el ser humano vive en sociedad; los países europeos, según
investigaciones han encontrado un incremento de familias disfuncionales, ya sea esto por la
llegada de la migración o de los problemas socioeconómicos que a nivel mundial han crecido.
Otro factor importante para que la familia haya sido el banco de la disfuncionalidad es la
incorporación de la mujer al campo laboral como apoyo para el sustento diario y ejercer sus
derechos e igualdad de oportunidades, que llevó a dejar, en cierta parte, la responsabilidad de
cuidar y realizar tareas en instituciones públicas o privadas.

En las familias de América Latina se ha incrementado cada vez más la inestabilidad de las
relaciones conyugales que se expresan en indicadores tales como el aumento de las tasas de
divorcio, embarazos no deseados, falta de responsabilidad para con sus hijos/as, aumento del
alcoholismo, falta de educación en sus miembros, escasa comunicación, comportamientos
machistas, agresividad, violencia doméstica, factores que desintegran las familias incluyendo
en muchos de los casos a sus hijos que son el centro de la discordia, los mismos que sufren las
consecuencias ya que pierden su estabilidad emocional y afectiva, porque antes tenían a sus
padres juntos, quienes les protegían y les brindaban cariño, amor y seguridad para su desarrollo

Hoy en día en Ecuador los niños reflejan lo que la sociedad y el contexto social les transmite,
por ello, las relaciones interpersonales que se establecen logran influir en la construcción de
nuevos aprendizajes, asimismo las practicas que existan en su hogar, las relaciones que se
presentan en el núcleo familiar y la formación que adquieran en la escuela a la que asistan
incluyendo: los ambientes de aprendizaje, los procesos de mediación pedagógica, y las
decisiones que se tomen para enfrentarlos con responsabilidad, permitirán reconocer y
descubrir los factores que influyen en la problemática abordada: “Las relaciones
interpersonales en niños del educación básica para favorecer el aprendizaje”. Es importante
contar con herramientas necesarias para transmitir y fomentar en los estudiantes buenas
relaciones interpersonales y propiciar mayores aprendizajes, asimismo fomentar en ellos un
óptimo y balanceado desarrollo integral a partir de cuatro pilares básicos: Aprender a vivir,
aprender a conocer, aprender a ser y aprender a hacer. Los niños que crecen en familias
disfuncionales suelen tener una baja autoestima y creer que sus necesidades no son importantes
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o que los demás no las van a tomar en serio. El periodo preescolar es una época en que se
acelera el ritmo de aprendizaje del niño respecto de su mundo social, aprende lo que constituye
un comportamiento bueno o malo, a controlar sus sentimientos, sus necesidades y deseos en
formas socialmente aceptables.
En la Escuela Básica Particular “Vicente Agustín Aguirre Ruiz” se encuentra en el sur de la
ciudad de Loja , en donde se realizó la investigación a los estudiantes de educación Básica;
cuyas variables son: La familia y su influencia en el proceso de aprendizaje en los estudiantes.

Actualmente se ha observado que en el aula los niños manifiestan diversas situaciones con
sus iguales lo cual nos han permitido observar que sus ambientes del entorno se delimitan en
muchas de las actividades propuestas, ya que la mayoría de las ocasiones solo se dan las
relaciones con sus amigos más cercanos y no permiten que otro compañero se integre a ellos,
además cuando algún niño decide participar o tomar la palabra durante alguna exposición de
tareas el resto de sus compañeros no se interesa por lo que dice, aunque en varias ocasiones se
les he inculcado que estas actitudes no favorecen en su aprendizaje

La situación dentro de la institución educativa, es compleja al encontrar causales que afectan
al desarrollo intelectual de los estudiantes, pues estos conllevan a desatención, no hay
concentración, no existe la responsabilidad en la tareas escolares, entre otros. Estas
problemáticas afectan directamente al niño dentro del aula de clase. Por lo tanto determinó que
el problema de mayor relevancia es ¿Cómo la disfunción familiar incide en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes del quinto y sexto año, de la escuela básica particular
Vicente Agustín Aguirre Ruíz del cantón Loja?
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C. JUSTIFICACIÓN
La familia como primer ámbito educativo necesita reflexionar sobre sus pautas educativas
y tomar conciencia de su papel en la educación de sus hijos e hijas. La realidad actual se le
escapa, y esto repercute en la vida del niño y la niña, lo cual conlleva a su vez problemas
escolares y familiares que surgen a diario: desinterés, falta de motivación, dependencia, bajo
rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc., y no se pueden achacar a la sociedad en abstracto,
a la familia, a la escuela o al alumnado, de manera independiente, sino que la interacción de
todos ellos es la que propicia esta situación.
No es novedad, que el mundo y la sociedad en la que vivimos atraviesa una serie de crisis
en el orden económico, moral, social y de valores, lo que se refleja en el ámbito familiar, pues
no podemos desconocer que la crisis económica mundial ha afectado a los diferentes estratos
sociales y esta incide en la estructura de la familia y en sus interrelaciones.

En la sociedad actual, es común encontrar estos tipos de problemas, que se muestran por
falta de diálogo, tolerancia, y por la presencia de malas conductas que son recibidas por uno o
varios miembros de la familia.

Por estas razones anteriormente expuestas es preciso conocer cómo influye la familia en el
proceso de aprendizaje en los niños y niñas en edad preescolar, de la Educación Básica
Particular “Vicente Agustín Ruiz”, con el propósito de brindar una alternativa adecuada en el
manejo de los comportamientos y detectar conflictos familiares que obstaculicen la práctica de
hábitos claros y directrices firmes en la familia desde pequeños; basada en la investigación
científica y observación de esos patrones conductuales para que las familias sean asesoradas e
intervenidas, optimizando el proceso de aprendizaje y adaptación de los preescolares, a fin de
prevenir que se desencadenen diferentes trastornos en edades posteriores de la niñez y/o
adolescencia

La Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica Social y Administrativa, Carrera de Trabajo
Social, a través del régimen académico establece que los alumnos de último ciclo elaboren el
proyecto de tesis, la misma que me permitirá poner en práctica todos los conocimientos
teóricos, científicos y tecnológicos adquiridos durante el transcurso de la carrera y de la misma
manera se realizará la presente investigación para dar cumplimiento a los requerimientos que
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constan en el Reglamento del Régimen Académico, en el cual determina que la investigación
será un requisito que servirá como aporte previo a la aprobación del presente módulo y en lo
posterior a la obtención del título de licenciatura en Trabajo Social.

La presente investigación contribuirá a fortalecer los conocimientos a través de la teoría y
la praxis, ya que estas deben estar relacionadas para producir el conocimiento científico,
poniendo en los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación académica, además
permitirá desarrollar habilidades y destrezas aplicando una metodología adecuada en el proceso
investigativo, lo que permitirá desarrollar de manera satisfactoria el presente proyecto.
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d. OBJETIVOS

Objetivo General:


Conocer la incidencia de las familias en el proceso de aprendizaje en los estudiantes del
quinto y sexto año, de la escuela básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruiz del
cantón Loja, y la intervención del trabajador social.

Objetivos Específicos:


Determinar los problemas más frecuentes en las familias disfuncionales.



Identificar de qué manera incide la disfuncionalidad familiar en el proceso de
aprendizaje académico de los estudiantes del quinto y sexto año, de la escuela básica
particular Vicente Agustín Aguirre Ruiz del cantón Loja.



Diseñar una propuesta de acción social que contribuya a fortalecer la relación entre
familia – escuela, de los hogares de los niños/as de la escuela básica particular Vicente
Agustín Aguirre Ruiz.
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e. MARCO TEORICO

LA FAMILIA
1.1 Definición
La familia es un grupo de potencia natural en la cual se establecen recíprocas dependencias
y vínculos afectivos entre sus miembros. Posee estructura jerárquica dinámica y
funcionamiento sistémico. Tiene carácter de subsistema abierto en relación con el sistema
social, en tanto, se encuentra en interacción recíproca y constante con otros grupos e
instituciones sociales (Gonzales ,2008 )
Grupo de individuos relacionados unos con otros por lazos de sangre, matrimonio o
adopción, que forman una anidad económica. Los miembros adultos del grupo son
responsables de la crianza de los niños. Todas las sociedades conocidas suponen alguna forma
de sistema familiar, aunque la naturaleza de las relaciones familiares varia ampliamente. Si
bien es cierto que en las sociedades modernas la principal forma familiar es la familia nuclear,
a menudo se da una gran variedad de relaciones de familia extensa. (Giddens)

En tal razón se considera a la familia como la célula fundamental de una sociedad,
independientemente de sus lazos de parentesco o consanguinidad pues es la encargada de
brindar afectividad, seguridad y bienestar para todos sus miembros de ello dependerá si el ser
humano se forma o se deforma en un futuro.

1.2 FUNCIONES DE LA FAMILA


Proporciona afecto



Presta apoyo



Permite comunicación



Fija reglas y normas



Se adapta ante los cambios



Permite la autonomía personal

En tal razón la familia es la encargada de proporcionar afecto, seguridad, amor y apoyo es
las diferentes dimensiones del ser humano en lo social, económico, afectivo. El más importante
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el apoyo emocional que tanto necesita el ser humano en momentos tensos o difíciles. Además
de mantener una adecuada comunicación en todos sus miembros y respeten las normas, reglas
establecidas, en los miembros de la familia es importante que la familia esté dispuesta y
preparada para los nuevos retos y cambios de la cotidianidad.

1.3 TIPOS DE FAMILA


Extensa o patriarcal. “Conviven en el mismo hogar más de dos generaciones.



Nuclear. Es la formada por los padres y sus hijos.



Binuclear. Cuando después de un divorcio, uno de los cónyuges se ha vuelto a casar y
conviven en el hogar hijos de distintos progenitores.



Monoparental. Es la constituida por un solo cónyuge y sus hijos



Familia constituida está conformada por parejas heterosexuales
hijos, ya que este tipo de estructura familiar es cada vez más habitual

La Familia nuclear y la extensa está compuesta por padres e hijos, se caracteriza porque
están formadas por hombres y mujeres se casan pero continúan perteneciendo a la familia de
los padres de uno de los dos cónyuges. La monoparental, constituida solo conjugue, ya sea
madre o padre y los hijos. En la actualidad se han desarrollado varios tipos de familias como
la Binuclear y la constituida a estos sistemas familiares los une los lazos de afecto amor para
que una familia funcione bien es necesario el afecto, amor, la comprensión y el respeto ya que
no solo se dan familias tradiciones por parentesco o por consanguinidad.

1.4 FAMIILIA FUNCIONAL
Las familias que son funcionales son familias donde los roles de todos los miembros están
establecidos sin que existan puntos críticos de debilidades asumidas y sin ostentar posiciones
de primacía, artificial y asumida, por ninguno de los miembros; y donde todos colaboran,
trabajan, contribuyen y cooperan igualmente y con entusiasmo por el bienestar colectivo. (Satir,
2009)
Familia funcional es cuando las tareas o roles asignados a cada miembro están claros y son
aceptados Si bien es cierto una familia funcional no es una familia perfecta pero sus miembros
han aprendido a respetar , cumplir con sus responsabilidades a dar y recibir amor , mantienen
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una adecuada comunicación, se apoyan unos a otros y buscar la manera de resolver sus
conflictos familiares de una manera eficaz y madura

1.4.1 DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR

1.4.2 Definición
Dentro de una familia disfuncional existe una incapacidad para reconocer y satisfacer las
necesidades emocionales básicas de cada uno de sus miembros; aunque pueda existir el deseo
de encargarse y proteger a los niños, no se sabe o no se entiende claramente cómo hacerlo en
una forma natural y espontánea. Ambos padres o uno de ellos se siente íntimamente presionado
a cumplir con su tarea, y tal presión interna se convierte en ansiedad, en desasosiego y
exigencias hacia el propio niño para que cumpla su desarrollo de acuerdo a lo que los padres
esperan y no de acuerdo al ritmo natural evolutivo propio. Cuando esta presión interna es muy
intensa y persistente, los participantes caen en la desesperación que suele convertirse en
castigos físicos y/o malos tratos psicológicos que dañan profundamente la psiquis del niño o
joven. Que lo confunden, lo angustian y lo atemorizan. Porque el niño necesita oír a su
alrededor voces acogedoras, tiernas y tranquilas. (Satir, 2009)
Una familia disfuncional es donde el comportamiento inadecuado o inmaduro de uno de los
padres inhibe el crecimiento de la individualidad y la capacidad de relacionarse sanamente los
miembros de la familia (Hunt, 2007)
En tal razón la disfuncionalidad familiar un modelo de malas conductas, sus miembros no
comunican con libertad y sinceridad, lo que está pasando dentro del seno familiar, es decir
niegan la existencia del problema sus miembros están enfermos emocional psicología y
espiritualmente. Además pueden verse afectados por adicciones, abuso de sustancias como
alcohol, drogas, violencia física o verbal, por lo general en estas familias prevalecen los
conflictos lo que conlleva a los demás miembros a acomodarse a tales acciones formándola
parte de la cotidianidad.

1.4.3 CAUSAS DE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES

Las conductas indecorosas de sus miembros, adicciones, abusos, conflictos interpersonales,
ausencia de valores, las enfermedades mentales, maltrato son situaciones que se van
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naturalizando y se adoptan por parte de los miembros como algo normal. Si bien es cierto las
adicciones, es una de la causas para que un hogar se deforme se la puede visualizar en toda
clase social.
Las adicciones pueden ser de varios tipos como consumo de alcohol drogas tabaquismo
antidepresivo etc., pero normalmente el consumo de alcohol es una de las adicciones más
frecuentes en un hogar.
Así como también el abuso físico o sexual, los conflictos familiares, la ausencia de los
valores el amor, respeto, comprensión, falta de empatía, y el maltrato físico y psicológico son
usualmente utilizados como la única manera de corregir. La débil comunicación entre los
miembros, no expresan con claridad lo que está pasando en el seno familiar

1.4.4 EFECTOS DE LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR
Problemas de adaptación al medio escolar, reflejados en conducta agresiva o por tendencia
al aislamiento y la timidez, rebeldía, y oposición ante las normas El crecer o desarrollarse en
familias disfuncionales acarrea o desarrolla conductas de agresividad, pasividad, aislamiento
o abandono de forma directa o indirecta afectan a los niños pues ellos son los más vulnerables.

2.1 FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS
Los centros educativos y las familias perseguimos un mismo objetivo: la educación de los
alumnos/as. Es fundamental la colaboración entre profesorado y sobre todo de los tutores/as
con la familia. Así, entre las funciones de los tutores/as por ejemplo, se recoge el establecer
relaciones fluidas con la familia, las cuales son muy importantes a lo largo del proceso de
Enseñanza-Aprendizaje, y sobre todo en la Etapa de Educación Infantil.
- Realizar reuniones donde se informará a las familias del proceso educativo a desarrollar
con sus hijos/as.
- Además, es necesario mantener contacto periódico para recibir información del alumno/a,
de su proceso de desarrollo, para informar sobre las dificultades que existan, sobre los avances
en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, disponiendo de una hora de tutorías a padres.
- En Infantil, es recomendable que las familias colaboren en la organización de excursiones,
de actividades extraescolares, entre otros aspectos, para optimizar la integración de los
pequeños en la escuela.
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Estas relaciones fluidas son fundamentales para todos los alumnos/as pero aún más lo son
para alumnos/as inmigrantes, para optimizar su integración en nuestra cultura y conocer la suya
y también en el caso de alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo asociadas
a condiciones personales o a condiciones sociales desfavorecidas. (Crespín, marzo 2010)

2.2EL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

La enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y esta realidad
relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a aquellos vinculados a
aprender. El aprendizaje surgido de la conjunción, del intercambio de la actuación de profesor
y alumno en un contexto determinado y con unos medios y estrategias concretas constituye el
inicio de la investigación a realizar. “ La reconsideración constante de cuáles son los procesos
y estrategias a través de los cuales los estudiantes llegan al aprendizaje“. (Zabalza, 2001:191).
Tomando como referencia a Contreras, entendemos los procesos enseñanza aprendizaje como
“simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de
interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones , en principio destinadas a
hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un proceso determinado desde fuera, en cuanto que
forma parte de la estructura de instituciones sociales entre las cuales desempeña funciones que
se explican no desde las intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel que juega
en la estructura social, sus necesidades e intereses”. Quedando, así, planteado el proceso
enseñanza aprendizaje como un “sistema de comunicación intencional que se produce en un
marco institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje”
(José Contreras Domingo)

2.3 ESTILO DE ENSEÑANZA

Estilos de enseñanza El estudio de las prácticas de la enseñanza remite a un gran número de
experiencias valiosas que llevan a cabo cada día los docentes. En este sentido, la didáctica
procura analizar las condiciones de esas experiencias para, luego, identificar cuáles son más
significativas. El análisis de las prácticas docentes conlleva necesariamente la búsqueda de
prácticas eficaces. Jackson (2002), quien señala que se trata simplemente de ser justo en el
trato; dominar la disciplina; estimular, corregir a tiempo y, finalmente, reconocer errores y
ayudar a superarlos. Litwin (2008) coincide al afirmar que las buenas prácticas suceden cuando
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subyacen a ellas buenas intenciones, buenas razones y, sustantivamente, el cuidado por atender
la epistemología del campo en cuestión. Recuperar experiencias para el estudio de la enseñanza
permite reconocer las explicaciones de los docentes, las ayudas que utilizan para favorecer la
comprensión, la manera en que identifican los aprendizajes adquiridos por sus estudiantes y los
modos cómo impacta en los mismos docentes la meta cognición acerca de sus prácticas.
(Laudadío & Da Dalt, 2014)

2.4 ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA

En cuanto a la definición y delimitación de lo que son las estrategias metodológicas,
siguiendo a Cano (1995) sería conveniente hacer una distinción previa entre estrategias y
habilidades, claro está este último término no como habilidad física, sino como habilidad
cognitiva. Para el autor las habilidades son “rutinas que existen para llevar a cabo tareas
especificadas” y las estrategias “son los medios selección, combinación o planificación de esas
rutinas cognitivas”.

Las estrategias van a suponer una toma de decisiones tras la elección previa. Las tácticas
son las decisiones de las habilidades que se van a poner en marcha.
Cano afirma que una estrategia “es una combinación de tácticas, o una elección entre
tácticas, que elabora un plan coherente para resolver un problema”.

Cuando consideremos el marco del proceso enseñanza aprendizaje, existen una serie de
elementos intervinientes que conviene tener en cuenta.

Estamos hablando del profesor, del alumno, de las estrategias que estos ponen en juego, así
como aquellas circunstancias que inciden en este proceso.
No debemos olvidar que el contexto al cual se somete el alumno esta dado de antemano y
este reacciona ante el mismo poniendo en juego toda una serie de estrategias en función de su
experiencia y motivaciones.

Así mismo el simple dominio de una serie de técnicas no basta para suponer que se está
estableciendo una estrategia de forma adecuada, ya que la puesta en práctica de la misma debe
ser reflexiva.
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2.5 IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA
ENSEÑANZA APRENDIZAJE
“La importancia de las estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y
organizada sistemáticamente permitiendo la construcción del conocimiento escolar y en
particular intervienen en la interacción con las comunidades. Se refiere a las intervenciones
pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos espontánea de
aprendizaje y de enseñanza, como un medio para aprendizaje ”
Según Nisbet Schuckermith (1987) estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los
cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje
significativo y con el aprender a prender. La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo
de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los profesores comprendan la gramática
mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias,
guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas.
Por lo tanto, el conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los alumnos y
la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el
entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de
forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio.
Pero es de gran importancia que los educadores tengan presente que ellos son los
responsables de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, dinamizando la actividad de
los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la comunidad.
2.6 MODELOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Estas investigaciones conducen a dos grandes modelos: el modelo de transmisión del
conocimiento o modelo centrado en la enseñanza, y el modelo de facilitación del aprendizaje,
o modelo centrado en el aprendizaje. Ambos serían los extremos de un continuum en el que se
ubicarían categorías intermedias.


El modelo centrado en la enseñanza: busca como producto del aprendizaje la
reproducción. El uso que se espera de lo aprendido es para aprobar o para el futuro. La
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responsabilidad de la organización o transformación del conocimiento es del profesor.
El conocimiento se entiende como algo construido externamente, por otros. Las
concepciones del estudiante no se tienen en cuenta. La interacción entre el estudiante y
el profesor es mínima y unidireccional o como mucho bidireccional para mantener la
atención o para asegurarse de la comprensión y aclarar dudas. El control del contenido
recae sobre el profesor. El interés y la motivación debe promoverlo el profesor.


El modelo centrado en el aprendizaje: busca como producto del aprendizaje el
cambio mental. El uso que se espera de lo aprendido es para la vida y para interpretar
la realidad. La responsabilidad de la organización o transformación del conocimiento
es compartida o de los estudiantes. El conocimiento se entiende como algo construido
por los alumnos de modo personal. Las concepciones del estudiante se usan como base
para prevenir errores y para promover el cambio conceptual. La interacción entre el
estudiante y el profesor es bidireccional para negociar significados. El control del
contenido recae sobre el profesor y los estudiantes. El interés y la motivación recaen
sobre todo en los propios estudiantes.

3. TRABAJO SOCIAL EN EL AMBITO FAMILIAR

3.1 Definición

El Trabajo Social es una intervención en el sentido que intervenir significa tomar parte de
una acción con la intención de influenciarla. La intervención del trabajador social consiste en
permitir a la persona, sujeto desarrollar sus capacidades, ayudarlo a modificar su situación y
finalmente ayudarlo a resolver sus problemas”

En tal razón es de vital importancia la participación del Trabajador Social en la familia pues
permite que el sujeto reconozca que tiene un problema se empodere del mismo y finalmente.

3.2. TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

El aporte de Trabajo Social desde los DECE es comprendido como el área que investiga
procesos específicos que se refieren a las condiciones de vida de los individuos, sus necesidades
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y potencialidades. Interviene también en el reconocimiento y la resolución de problemas
entre las interacciones humanas e institucionales, a fin de lograr un mayor bienestar social.

Uno de los campos de acción del Trabajo Social es el educativo, aquí se reflejan y se detectan
problemáticas sociales que afectan al estudiante en todo su proceso de desarrollo, lo cual ubica
a la institución educativa como un pilar importante para la prevención y la promoción del
bienestar integral. Es así como el área de Trabajo Social forma parte de la estrategia de
intervención del DECE como una Instancia mediadora entre el estudiante y el resto de actores
que se vinculan al proceso educativo, buscando siempre promover su protección, la resolución
de carencias emergentes o inmediatas (familia, salud, legal, social, comunitario) y la
convivencia armónica.
En este ámbito, su intervención debe contribuir al desarrollo integral del 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.

3.3 FUNCIONES DEL PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL
-

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 actores involucrados en la Comunidad Educativa.

-

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
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impedir el desarrollo integral del estudiante.
-

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

-

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

f. METODOLOGÍA

El presente proyecto estará planteado como un proceso, donde se realizarán diferentes
actividades de campo, las mismas que permitirán adquirir la información necesaria en lo
referente al tema de estudio, con la ayuda de métodos como el método científico, método
inductivo, método deductivo, analítico y técnicas que facilitarán llegar a una realidad objetiva
para la ejecución del proyecto.

Método Científico. Este método se referirá al procedimiento ordenado y sistemático a
utilizar para conseguir los objetivos propuestos.
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Método Inductivo. Este método parte de lo particular a lo general el cual ayudará a
reconocer el objeto de estudio a través de las técnicas de la observación, diálogos y entrevistas
a estudiantes, padres de familia y directivos.

TÉCNICAS

Observación: consiste en proyectar la atención tal como se presenta en la realidad
Dialogo: permite escuchar y entender a los demás, lo que servirá para recolectar
información

HERRAMIENTAS

Método Deductivo. Este método me permitirá analizar el problema en forma general como
el caso de nuestra investigación que es mejorar la calidad de los hogares disfuncionales y su
influencia en el proceso de aprendizaje en los estudiantes del quinto y sexto, año, de la escuela
básica particular Vicente Agustín Aguirre Ruiz del cantón Loja, y la intervención del trabajador
social.

Método Analítico. Este método se lo utilizará en el momento de analizar los resultados
recogidos a través de las diversas técnicas de investigación para un análisis comparativo
efectivo

TÉCNICA

Encuesta. Esta técnica estará dirigida a los niños, docentes y padres de familia de la
institución, de tal manera que ayudará a tener una visión más clara para conocer de cerca los
problemas de las familias disfuncionales y su influencia es el proceso en aprendizaje en los
estudiantes

INSTRUMENTO

El cuestionario: es un instrumento de investigación que consiste en una serie de preguntas
y otras indicaciones con el propósito de obtener información de los consultados
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POBLACIÓN Y MUESTRA

Población
La población estudiantil de la Escuela Básica Particular “Vicente Agustín Aguirre Ruiz”,
está constituida por 174 alumnos, siendo una institución de reciente recreación y considerando
el grupo donde más problemas se observa, además de considerar el espacio de apertura para la
investigadora se utilizó el muestro aleatorio simple tomando como muestra representativa a
38 alumnos distribuidos de la siguiente manera 20 correspondientes a los quintos y 18 en sexto
de educación básica , 38 padres de familia y a 16 docentes de la unidad educativa.

De esta forma la muestra se establece en un total de 92 individuos involucrados en el objeto
de estudio.
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g.- CRONOGRAMA DE TRABAJO:

Actividades
Meses

Juni

Julio

Agosto

Septiembre

2018 - 2019
Octubre
Noviembr

o
Elaboración del
proyecto de tesis
Presentación y
corrección del
proyecto de tesis.
Presentación y
aprobación del
proyecto de tesis.
Revisión
bibliográfica
Construcción
del marco teórico
Elaboración del
instrumento
Tabulación de
encuestas
Elaboración de
cuadros
estadísticos y
gráficos

e
X
X

X

X
X
X
X
X
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Diciembre

Enero

Febrero

Marzo Abril

Redacción de
análisis
cuantitativo y
cualitativo
Identificar
conclusiones y
Recomendaciones
Elaboración de
la discusión
Construcción
del primer
borrador.
Presentación de
infórmame final
Defensa pública
de la tesis.

X

X

X
X

X
X
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
El presupuesto que se empleará en el desarrollo de esta investigación en todo su
proceso, estará financiado con recursos propios del autor:

ITEM

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

VALOR

TOTAL

UNITARIO
1

6

INTERNET

0.50

45.00

2

50

TRANSPORTE

1.25

62.00

3

10

MATERIAL

15.00

150.00

DE

OFICINA
4

6

ANILLADO

2.00

12.00

5

2

IMFOCUS

20.00

40.00

6

1000

IMPRESIONES

0.10

100.00

7

5

EMPASTADOS

10.00

50.00

8

60

COPIAS

0.05

30.00

9

6

CD

1.50

9.00

10

1

COMPUTADORA

500.00

500.00

SUBTOTAL

998.00

IMPREVISTOS

30%

TOTAL

299.00
1.297.00
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Anexo 2 matriz de análisis de contexto

Contexto social donde se da la problemática

Antecedentes

Escuela de Educación Básica Particular "Vicente

La Escuela nace como una iniciativa del Sindicato Provincial Choferes de

Agustín Aguirre Ruiz" del Sindicato Provincial Choferes

Loja, Indicó que el establecimiento lleva el nombre de un destacado periodista
e ilustre lojano que ha sido el pilar fundamental para el desarrollo de la clase

de Loja.

del volante como lo es Vicente Agustín Aguirre Ruiz. Quien fue


Lugar

varios años

Ubicación


campus punzara

Fecha

de

Formuló diversos proyectos de reglamentos para el progreso del
sindicato y para el beneficio de todos sus socios.

Grados:

Historia

Secretario General del Sindicato Provincial Choferes de Loja durante

Inicial I y II;

creación: Preparatoria

(1er.

año);



Promotor de la creación de la Cooperativa de Transportes “Loja”.



Destacado periodista.

Estos logros en su vida lo convierten en un ejemplo para los ciudadanos
16 de mayo de 2017

Básica Elemental (2do.,

lojanos y en especial para los socios del Sindicato Provincial de Choferes de

3ro. y 4to. año); y, Básica Loja.
Población actual :

M (5to., 6to. y 7mo. año).

La Escuela de Educación Básica se convertirá en un símbolo de lucha,
esfuerzo, superación, unidad, justicia y patriotismo para las niñas, niños y
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adolescentes que se eduquen en esta unidad educativa que será líder en la
educación.

Sondeo
Previo conversatorio con la directora se pudo

Es por ello que cuenta con la mejor infraestructura y equipo humano, para

determinar los problemas existentes dentro de la educar y formar a ciudadanos exitosos, emprendedores y comprometidos con
institución, los cuales son:
-

Problemas

existente dentro de los hogares los

mismos que influyen en las niñas y niños en el
proceso educativo en el cual abarca: familias
disfuncionales y violencia familiar
-

la seguridad vial, dando un ejemplo de ser formados en una academia que
garantiza el futuro de sus integrantes. con la intención de servir a la comunidad
lojana, ofreciendo metodologías de aprendizaje interactivas que tiendan al
desarrollo de habilidades y destrezas tanto intelectuales como humanas que
configuren un perfil de ciudadanos justos, solidarios e innovadores.

Poco interés por parte de los padres acerca del
rendimiento académico de sus hijos

-

El bullying entre compañeros, el cual afecta el
nivel emocional del estudiante

-

Problemas conductuales manifestando que hay
ciertos estudiantes que son indisciplinados

-

La situación económica en el cual implica que no
pueden cancelar las pensiones escolares a tiempo

Identificando como el problema de mayor afectación,
las familias disfuncionales debido que se ha venido
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reflejando en el desempeño y comportamiento de los
estudiantes presentando dificultades en las evaluaciones,
debido a no estudiar, no llevar material didáctico, no
presentar tareas, lecciones y por no contar con el debido
control en el hogar por lo tanto el resultado son las bajas
calificaciones.

Herramientas
Los medios que se utilizó para recoger información La

Problemáticas



Factor socioeconómico
Familias disfuncionales

observación Y el dialogo
Problema de mayor incidencia
Mediante lo expuesto por parte de la directora del plantel educativo se ha identificado el problema de mayor relevancia hogares
disfuncionales y su incidencia en el proceso educativo
Diagnostico

Evidencias empíricas

Es necesario que el ambiente familiar del estudiante sea agradable, El ambiente familiar influye significante en el proceso de
armonioso y con buena comunicación entre todos sus integrantes, pero aprendizaje de los hijos, mostrando interés en su progreso escolar
la gran dificultad es la falta de tiempo de muchos padres que no les y que conversen sobre lo valioso de una buena educación,
permite cumplir con su rol. Para el niño es importante que sus padres Cuando la familia valora explícitamente los esfuerzos y logros de
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demuestren atención, cariño y cuidado, pues de esta manera se sentirá sus hijos, reconoce sus talentos especiales y les hace sentir que
protegido. La falta de estos sentimientos repercute en el futuro del son capaces, los niños desarrollan una percepción positiva acerca
educando.

de sus propias capacidades, desarrollándose en ellos un mayor

A través del conversatorio obtenido señalo la directora que ciertos interés por aprender y asistir a la escuela
estudiante provenientes de familias disfuncionales son niños con

Se ha podido constatar mediante el conversatorio que hay un

problemas de aprendizaje y autoestima ya que les afecta la ausencia supuesto de un 40 % de alumnos que proviene de hogares
del amor paterno o materno debido a que sus padres se encuentras en disfuncionales los cuales presentan problemas en el proceso
algunos casos divorciados, son madres solteras o se encuentras fuera académico debido a que les afecta el ambiente familiar en el que
del país

Situación del problema

se desenvuelve

Bibliografía de referencia

La familia es el sistema más poderoso al cual pertenece una persona,
consta de una red de parentesco de al menos tres generaciones, la
conducta y experiencia de cada uno de sus miembros es

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/16606

interdependiente del resto y no se puede entender de manera separada. Bazantes, Olivia Victoria
Cuando una familia resuelve sus problemas exitosamente, tiene www.psicooadolecencia.com.ar
finalidades claras, en sus miembros hay lealtad, respeto a la
autonomía, con fronteras definidas, jerarquías claras y una
comunicación coherente y asertiva, con responsabilidad en el
comportamiento personal y sus consecuencias; es funcional. En
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Solís

cambio, cuando existe dificultad para resolver problemas utiliza
estrategias ineficaces, culpando a otros o negando su existencia, donde
los roles familiares son rígidos e inflexibles; estamos hablando de
familias disfuncionales. Estas a su vez, producen en los niños
vulnerabilidad, desprotección, ansiedad, baja autoestima, dificultades
escolares, problemas conductuales, bajo rendimiento, que son
visualizados en las aulas escolares preocupando a sus maestros y
familiares.

Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la
mala conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros
individuales se producen continua y regularmente, lo que lleva a otros
miembros a acomodarse a tales acciones. A veces los niños crecen en
tales familias con el entendimiento de que tal disposición es normal.
Las familias disfuncionales son principalmente el resultado de adultos
codependientes, y también pueden verse afectados por las adicciones
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Anexo 3.

Ficha de observación
Fecha:18

Actividad:
Observación
directa

a

estudiantes

de

Hora

Lugar:

febrero 9:30 am

Escuela

Objetivo:
Conocer de cerca las

los del 2018

Vicente

del

Aguirre Ruiz

quinto y sexto año de

Agustín problemáticas

que

inciden dentro de la
misma

educación básica.
La Unidad Educativa “Vicente Agustín Aguirre Ruiz” es una institución de reciente creación,
se encuentra liderada por la Dra. Marleny Gamboa Naranjo además cuenta con una buena
infraestructura y con una completa planta de docentes.
Descripción de lo observado
Los estudiantes conforman pequeños grupos por afinidad dando así una desintegración entre
otro compañeros, además dentro del aula se pudo observar indisciplina, discusiones entre los
mismos, desorganización de sus útiles acolares, actitudes agresivas, falta de normas de
valores. Por otro lado, hay estudiantes que se los aprecia una preocupación interna en sus
rostros demostrando una actitud pensativa.
En la hora del receso ciertos estudiantes no salieron de sus aulas prefiriendo estar solos, en
la cual las maestras les llamaban la atención pidiendo de que por favor utilizan el tiempo de
la recreación.
Auctora: María Katherine Vásquez
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Matriz de dialogo
Actividad:
Dialogo directo con la directora
del plantel .

Lugar:

Escuela Vicente Identificar

Hora
11:00 am

Objetivo:

Agustín
Ruiz

Aguirre problemáticas

las
que

inciden dentro de la
misma

 Preguntas

¿Cuáles son los principales problemas de los alumnos que se suscitan dentro de la
institución?
Previo conversatorio con la directora se pudo determinar los problemas existentes dentro
de la institución, los cuales son:
-

Problemas existente dentro de los hogares los mismos que influyen en las niñas y
niños en el proceso educativo en el cual abarca: familias disfuncionales y violencia
familiar

-

Poco interés por parte de los padres acerca del rendimiento académico de sus hijos

-

El bullying entre compañeros, el cual afecta el nivel emocional del estudiante

-

Problemas conductuales manifestando que hay ciertos estudiantes que

son

indisciplinados
-

La situación económica en el cual implica que no pueden cancelar las pensiones
escolares a tiempo

¿En su mayoría quienes son las personas que vienen a consultar sobre el rendimiento
académico de los estudiantes?
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Comenta que en su mayoría son las madres y abuelos/las, están al tanto de los niños/as debido
a que muchos de los estudiantes provienen de hogares desintegrados en algunos casos por
separación voluntaria de los padres, otros por divorcios, y padres que han emigrado por
situación económica y han dejado la responsabilidad del cuidado de los hijos a otros
familiares.
¿De qué manera se ha visto reflejado que la ausencia de los padres afecta en proceso
académico y emocional del niño/a?
Muchas veces la ausencia de los padres, los problemas o conflictos en algunos hogares hacen
que los hijos crezcan con falta de afecto, sobre todo de la enseñanza en valores necesarios
para la formación de la conducta del individuo. De igual manera en formación correcta de
los aprendizajes impartidos por los maestros, ya que los niños quedan a cuidado de otros
miembros de la familia los cuales no fijen correctamente reglas ni limites dentro del hogar.

Auctora: María Katherine Vásquez
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Anexo. 4 Encuestas

Universidad Nacional de Loja
Facultad jurídica Social y Administrativa
Carrera de Trabajo Social
Estimado estudiante
Solicito de la manera más comedida dar contestación a la presente encuesta la misma que
tiene como finalidad obtener información relacionada de como incide la familia en el proceso
de aprendizaje. La información será estrictamente confidencial por lo que sugiero se conteste
con la mayor veracidad posible.
I.

II.

Actualmente vive con:
Mamá ( )
Papá
( )
Tíos
( )
Abuelos ( )
Otros
( )
¿En su familia en la realización de tareas o roles todos sus miembros cumplen
con:


Responsabilidades ( )



Dar y recibir amor (



mantienen una adecuada comunicación



se apoyan unos a otros (



buscan la manera de resolver sus conflictos familiares de una manera eficaz y

)

)

madura ( )

III.

Ninguna ( )

¿Ha percibido algún tipo de conflicto en su hogar?
Siempre (

IV.

)

A veces (

)

Nunca ( )

¿Qué tipos de conflictos se presentan en su familia?
Adicciones ( )
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Maltrato físico
Malos tratos psicológicos ( )
Débil comunicación ( )
Ninguno ( )
V.

¿ Los problemas en su hogar han generado en usted?
Conductas de agresividad ( )

Aislamiento ( )

Timidez ( )

Problemas de adaptación al medio escolar ( )
Otros
Explique…………………………………………………………………………………

VI.

¿Cómo considera usted su rendimiento académico dentro del proceso Enseñanza
Aprendizaje?
Muy bueno (

VII.

) Bueno (

) Regular(

) malo ( )

¿Qué tiempo dedica su familia a sus tareas escolares?
De 1 a 2 horas (

)

de 3 a 4 horas (

)

ninguna (

)

VIII. ¿Sus padres se involucran en el cumplimiento de sus tareas y le motivan para el
estudio?
Si

(

) No (

)

Porqué………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
IX.

¿Qué sugerencias daría usted para mejorar su aprendizaje y la relación con su
familia?
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Universidad Nacional de Loja
Facultad jurídica Social y Administrativa
Carrera de Trabajo Social
Estimado padre de familia
Solicito de la manera más comedida dar contestación a la presente encuesta la misma que
tiene como finalidad obtener información relacionada de como incide la familia en el proceso
de aprendizaje. La información será estrictamente confidencial por lo que sugiero se conteste
con la mayor veracidad posible
1. ¿Los roles y funciones establecidos dentro de su familia satisfacen las necesidades
emocionales de sus integrantes?
Si ( )

no ( )

Porqué?……………………………………………………………………………….
2. ¿Cómo califica usted la relación afectiva, que mantiene con su familia?
Muy buena ( )

Buena ( )

Regular ( )

Mala ( )

Porqué?…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
3. ¿Considera que la ausencia del padre o la madre dentro del hogar afecta en el
proceso académico de su hijo?
Si (

) No ( )

Porqué?……………………………………………………………………………….
4. ¿Cuál de los siguientes factores considera usted que afecta la relación de los
hogares?
o Ausencia de valores ( )
o falta de empatía ( )
o Las adicciones ( )
o Enfermedades mentales ( )
Maltratos Psicológicos ( )
o Maltratos físicos ( )
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Otros
Explique…………………………………………………………………………..
5. ¿Con qué frecuencia asiste usted a la institución para informarse sobre el
rendimiento de su hijo?
Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( )
Porqué?……………………………………………………………………………….
6. ¿A quién acude para solicitar ayuda cuando su hijo/a se le presentan dificultades?
Esposo(a)___

Psicólogo (a)____

Educador (a) ___

Familiares____

Trabajador social (a)____
Amigos____

7. ¿Controla las tareas de su hijo?
Siempre ( ) A veces ( )

Nunca ( )

8. Dentro de las funciones que cumple la familia, usted le brinda a su hijo/a:


Afecto

( )



Apoyo

( )



Comunicación

( )



Fija reglas y normas

( )



Ninguno

( )

Otros……………………………………………………………………………………..
9. ¿En las actividades planificadas por la institución, usted se involucra en cada una
de ellas?
Siempre (

) A veces ( )

Nunca (

)

10. ¿Qué sugerencias daría para mejorar la disfuncionalidad familiar?
..……………………………………………………………………………………..
….......................................................................................................................................
.....................................................................................................................

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Universidad Nacional de Loja
Facultad jurídica Social y Administrativa
Carrera de Trabajo Social
Estimado Docente
Solicito de la manera más comedida dar contestación a la presente encuesta la misma que
tiene como finalidad obtener información relacionada de como incide la familia en el proceso
de aprendizaje. La información será estrictamente confidencial por lo que sugiero se conteste
con la mayor veracidad posible.
1. ¿Cómo califica el rendimiento académico de sus alumnos?
Muy bueno ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Insuficiente ( )
2. ¿Considera usted que la no participación, de la familia de los estudiantes influye
en el aprendizaje?
Si ( )

No ( )

Porqué? ……………………………………………………………………………….
3. Los problemas familiares, afectan al proceso educativo de los estudiantes
Siempre ( ) A veces ( ) Casi siempre ( ) Nunca ( )
4. ¿Qué tipos de conductas ha visto reflejadas en los estudiantes?
- Agresiva
()
- Rebeldía ( )
- Timidez
()
- Aislamiento ( )
- Ninguna ( )
Otros………………………………………………………………………………
…
5. ¿Cuál es el nivel de involucramiento de los padres de familia dentro de la
institución?
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Muy bueno ( ) Bueno ( ) Malo (

)

6. ¿Los padres o madres de familias se involucran en la organización de excursiones,
y actividades extraescolares?
Si ( ) No ( )
Porqué?……………………………………………………………………………………

7. ¿Mantiene un contacto periódico con los padres o madres de familia para tratar
asuntos relacionados al proceso educativo
Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( )
8. Que sugerencias daría usted para que exista el involucramiento de los
padres/madres en el proceso educativo.
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU
COLABORACIÓN
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Anexo. 5 evidencias fotográfica

Ilustración 1 Unidad educativa particular Vicente Agustín Aguirre Ruiz lugar donde se aplicó
la encuesta

Ilustración 2 Encuesta aplicada a docentes

Ilustración 3 Encuesta aplicada docente
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Ilustración 4 Aplicación de encuestas a
padres de familia

Ilustración 5 Aplicación de encuestas a
padres de familia

Ilustración 6 Aplicación de encuestas a
estudiantes del 5to año.

Ilustración 6 Aplicación de encuestas a
estudiantes del 5to año.
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Ilustración 8 Aplicación de encuestas a
estudiantes del 6to año.

Ilustración 8 Aplicación de encuestas a
estudiantes del 6to año.
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