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b. Resumen 

 

El presente trabajo de investigación titulado EL AUSENTISMO FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROCESO EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA EMILIANO ORTEGA 

ESPINOZA DEL CANTÓN CATAMAYO, se fundamenta en un estudio realizado a padres de 

familia, estudiantes y docentes con la finalidad de contribuir con una propuesta de intervención 

social que permita fortalecer la participación de la familia en el proceso educativo. 

 

Los objetivos específicos que se plantearon permitieron fundamentar las categorías de análisis 

del objeto de estudio, identificando las causas y efectos del ausentismo familiar, así también se 

analizó la información obtenida, a través de la investigación se determinó como incide el 

ausentismo en el proceso educativo de los y las estudiantes que responde al objetivo general de 

la investigación. 

 

 En lo que se refiere a la metodología, se utilizó el método científico apoyado en los métodos 

analítico- sintético, inductivo y deductivo. Así mismo se utilizaron técnicas como encuesta, 

entrevista, historia de vida, observación y grupos focales, mismas que fueron necesarias para 

la recopilación de información referente al ausentismo familiar en el proceso educativo y dar 

cumplimiento a los objetivos planteados en la investigación. 
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Los principales hallazgos indican que los estudiantes de noveno año de educación básica tienen 

bajo rendimiento académico, debido a factores como la ausencia de los padres de familia a la 

institución educativa, deficiente control en las tareas  por parte de los padres de familia, el uso 

de redes sociales, mala comunicación familiar y la separación de los padres y madres de 

familia, todo esto ha traído como efecto actitudes como baja autoestima, inseguridad, 

irresponsabilidad, agresividad sin duda afectando significativamente el proceso educativo. 

 

La intervención del Trabajador Social es fundamental en el seguimiento de la participación 

familiar en las actividades educativas de los y las estudiantes, por lo que se generó una 

propuesta de intervención social y se recomendó a la institución educativa Emiliano Ortega 

Espinoza la ejecución de las actividades de esta propuesta. 

 

Palabras claves:  Ausentismo Familiar, Familia, Proceso Educativo, Trabajo Social.
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Abstract 

 

The present research work entitled "FAMILY ABSENTEEISM AND ITS INCIDENCE IN 

THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE NINTH YEAR OF BASIC EDUCATION 

STUDENTS OF THE EDUCATIONAL UNIT EMILIANO ORTEGA ESPINOZA CANTON 

CATAMAYO", is based on a study of parents, students and teachers with the purpose of 

contributing with a proposal of social action that allows to strengthen the participation of the 

family in the educational process of the students. 

 

The specific objectives that were set allowed to base the categories of analysis of the object of 

study, identifying the causes and effects of family absenteeism, as well as analyzing the 

information obtained, designing a proposal for social intervention that encourages the 

participation of the family in the educational process of the youth of the ninth year of the 

Emiliano Ortega Espinoza Unit. Through the investigation, it was determined how the 

absenteeism affects the educational process of the students that responds to the general 

objective of the research. 

 

Regarding the methodology, the scientific method supported by the analytical-synthetic, 

inductive and deductive methods was used. Likewise, techniques such as survey, interview, 

direct observation and focus groups were used, which were necessary for the collection of 

information regarding family absenteeism in the educational process and to fulfill the 

objectives set out in the research. 

 

The main findings indicate that ninth grade students of basic education have low academic 

performance, due to factors such as the absence of parents from the educational institution, 
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poor control of tasks by parents, excessive use of social networks, poor family communication 

and the separation of parents and mothers, all this has brought as an effect low self-esteem 

attitudes, insecurity, irresponsibility, aggression without doubt significantly affecting the 

educational process. 

 

The intervention of the Social Worker is fundamental in the follow-up of the family 

participation in the educational activities of the students, for what a proposal of social 

intervention was generated and the educational institution Emiliano Ortega Espinoza was 

recommended the execution of the activities of this proposal. 

 

Keywords: Family Absenteeism, Educational Process, Social Work, Family. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
- 6 - 

c. Introducción  

 

Las clases se adaptan mejor a las necesidades de los estudiantes cuando padres y docentes 

comparten la responsabilidad de fortalecer las relaciones entre alumnos y docentes.  

 

La relación entre familia y escuela será cooperativa y complementaria siempre y cuando exista 

un reconocimiento mutuo de las competencias educativas de cada una de ellas, estableciendo 

límites de actuación, valorando y respetando el trabajo del otro; una comunicación entre ambas 

a partir del diálogo y la implicación en la educación, vista como un proceso continuo que no 

depende solo de la escuela o de la familia, sino de ambas.  

 

 Las y los primeros educadores de los niños y niñas son las madres y los padres, el espacio de 

aprendizaje por excelencia es el hogar, el barrio, la comuna, la ciudad. La educación en la 

primera infancia ofrece un medio de interacciones enriquecido, favorecedor de la 

estructuración y organización de dichas conexiones. El jardín infantil, la escuela y el colegio 

vienen a continuar y a fortalecer con su conocimiento especializado lo que la familia ha iniciado 

y continúa realizando; en la institución escolar, los niños y las niñas están prestados para que 

los docentes preferentemente potencien y enriquezcan lo que ya han aprendido mejorando el 

desarrollo y la maduración de su inteligencia. 

 

La finalidad de la investigación es fortalecer la participación de la familia en el proceso 

educativo con el propósito que los estudiantes mejoren su rendimiento académico y elevar su 

autoestima ya que la primera causa para que los/las estudiantes tengan bajo rendimiento 

académico es la ausencia de la familia por diversas razones no han podido ser parte del proceso 

educativo de sus hijos, el objetivo principal es determinar a través de la investigación como 

incide el ausentismo familiar en el proceso educativo de los estudiantes para lo cual se orienta 

al diseño de una propuesta de acción como alternativa para intervenir en el objeto de estudio. 
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Para comprender de mejor manera a investigación se estructura en los siguientes apartados: 

 

Primer Apartado:  

Revisión de literatura: Se pudo identificar y analizar cada una de las categorías y 

subcategorías de análisis, las cuales sustentaron científicamente la investigación. Es así como 

se determinaron dos categorías principales de análisis entre las cuales tenemos: Ausentismo 

Familiar, Proceso Educativo. Cada una de ellas con sus respectivas subcategorías relacionadas 

al tema principal de investigación.  

 

Segundo Apartado:  

Materiales y métodos: Los materiales y métodos utilizados para la investigación permitieron 

conocer la realidad de lo que se deseaba investigar, obteniendo información de importancia 

para la investigadora. Los métodos utilizados son: el método científico, método Analítico - 

sintético, método inductivo y método deductivo apoyado con técnicas como la encuesta, 

entrevista, observación y grupos focales.  

 

Tercer Apartado:  

Discusión de resultados: Se destaca la interpretación cuantitativa y cualitativa de encuestas 

aplicadas a estudiantes además la interpretación cualitativa de entrevista semi estructurada a 

padres de familia y docentes seguido de las sesiones del grupo focal y entrevista grupal aplicado 

a los estudiantes de la Unidad Educativa Emiliano Ortega Espinoza. 

 

Cuarto Apartado:  

Conclusiones y recomendaciones: Da a conocer los logros finales y hallazgos, obtenidos 

durante el proceso de investigación, permitiendo así destacar el cumplimiento total de la 

investigación. Una vez obtenidos todos estos datos, se plantea una propuesta de intervención 

social que permitirá dar respuesta al problema objeto de estudio identificado.
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d. Revisión de literatura 

 

1. Definición de Familia 

La familia sigue siendo el núcleo fundamental educacional de la sociedad, en la medida que 

ella reproduce biológicamente a la especie humana, y en su espacio se desarrolla la 

identificación con el grupo social. Valdivia (2008). 

La familia está formada por dos o más personas unidas por afecto, matrimonio o la afiliación, 

que viven juntas, ponen sus recursos económicos en común y consumen conjuntamente una 

serie de bienes en su vida cotidiana. Alberdi (1999)  

A la familia se le atribuye tres características importantes: a. Su origen en el matrimonio 

b- Su composición: el marido, la esposa e hijos nacidos en el matrimonio, aunque pudiera 

incluir otros ascendientes y colaterales”  

c. Vínculos legales, derechos y obligaciones de tipo económico y religioso, derechos y 

prohibiciones sexuales y vínculos emocionales: el amor, el afecto, respeto, etc. Levi-

Strauss (1949) 

La familia es el pilar fundamental de la sociedad, en el hogar se adquieren valores y vínculos 

emocionales que son valiosos durante el desarrollo de las personas en este caso de los 

estudiantes sobre todo preocupándose por el bienestar de ellos mismos, es importante que los 

padres de familia participen de manera efectiva en el proceso educativo para fortalecerlo y 

así poder mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje de sus hijos e hijas , además la educación 

es una tarea compartida entre padres y madres de familia conjuntamente con los docentes, 

compartiendo inquietudes y pensamientos sobre la educación. 

1.1  Estructura Familiar  

El grado de participación de los padres se basa en la estructura familiar y la interacción entre 

padre – hijo; la misma es un determinante seguro del rendimiento académico de los niños, así 

como del comportamiento escolar y compromiso. Patrick F. Fagan (2013).   



 

 
- 9 - 

El equilibrio de la pareja, y la estructura familiar tienen una profunda influencia sobre la 

formación de los niños, pero lo que importa no es tanto la situación familiar si no el tipo de 

educación impartida por los padres. Georges Bastin (1971) 

La participación de los padres en la formación de los hijos juega un papel preponderante ya 

que la relación familiar debe estar equilibrada para que la educación sea de calidad, confianza 

y sobre todo integradora que permita mejorar el comportamiento escolar y compromiso de los 

estudiantes, compartiendo responsabilidades entre padres y madres concientizándolos sobre 

lo importante que es la participación de ellos en la educación.  

1.2  Tipos de Familia 

Dentro de lo concerniente a Familia y Estructura familiar podemos encontrar los siguientes 

tipos de Familia: 

1.2.1.  Familia Extensa: En este tipo de familia se incluyen a individuos de todas las 

generaciones que tengan representantes vivos como por ejemplo los cónyuges de aquellos que 

en la línea principal hayan llegado a la madurez y los hijos no adultos de todas las parejas 

conyugales. 

1.2.2. Familia Troncal: La formulación clásica de la familia troncal se da cuando uno de los 

hijos o hijas, se casa y continúa viviendo con sus padres mientras éstos vivan, y todos los demás 

hijos e hijas, cuando se casan, ingresan en otros sistemas familiares o establecen los suyos 

propios.  

1.2.3. Familia Conyugal o Nuclear:  El conjunto de miembros de tal unidad consiste en el 

marido, la esposa y todos los hijos no adultos, cuando los hijos alcanzan una edad determinada, 

forman familias propias de procreación, momento en el que el conjunto de miembros de la 

familia de orientación de esos hijos se reduce a la pareja conyugal que la formó originalmente 

al contraer matrimonio. José Luis Parada Navas (2010). 
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No requiere mayor explicación por razones formales o por firmes convicciones religiosas la 

pareja solemniza su unión matrimonial. Carlos Eroles (2001), 

1.2.4. Familia consensual o de hecho: Considera hasta el vínculo estable con características 

casi idénticas al de la familia con formalización jurídica matrimonial. 

1.2.5. Familia nuclear: Entendemos por tal a la familia conformada por los padres y los hijos 

es una categorización distinta a las anteriores y puede coexistir con alguna de ellas. 

1.2.6. Familia ampliada o extensa: Entendemos por tal a la familia donde convivencia tres 

generaciones y a la presencia de otros familiares convivientes. 

1.2.7. Familia ampliada modificada: En esta categoría si bien no hay convivencia las 

relaciones entre los miembros de la familia tienden a un comportamiento clínico. 

1.2.8. Familia monoparental: La conformada por él o los hijos y solamente el padre o la madre 

como cabeza de familia ha crecido notablemente en las últimas décadas y a su respecto a ido 

cambiando la conceptualización antes se la consideraba en todos los casos una familia 

incompleta. 

1.2.9. Familia reconstituida o ensamblada: con o sin convivencia de hijos de distintas 

uniones es el grupo familiar conformado por una pareja que ha tenido uno o ambos experiencias 

matrimoniales anteriores la convivencia permanente o por algunos días en la semana de hijos 

de distintas uniones le otorga un sesgo particular y difícil a la relaciones familiares Pero 

llamamos así a los padres separados que siguen siendo familia en la perspectiva del o de los 

hijos este vínculo persiste puede ser aceptado y armónico o no aceptado expresa o 

implícitamente y conflictivo. 

1.3 Funciones Básicas de la Familia 

1.3.1. Función biológica: Comienza con la procreación y reproducción; basadas en relaciones 

afectivas, de apoyo y amor que se van extendiendo a los hijos. 
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1.3.2. Función educativa o social: Es el punto de introducir a los hijos en la comunidad, es 

necesario enseñar el comportamiento más adecuado para vivir en armonía y respeto hacia los 

demás; es aquí donde los valores forman un papel fundamental y determinante en el futuro de 

los hijos. 

1.3.3. Función económica: Se encarga de proveer el alimento, el abrigo, todos los recursos y 

elementos necesarios para la subsistencia de cada miembro de la familia. 

1.3.4. Función solidaria o psicológica: El vital y fundamental el apoyo de los padres en el 

ámbito emocional de los hijos. Ha de ayudarles en su identidad y crecimiento. Resaltarles el 

valor e importancia que tienen cada uno como persona y convivir dentro de un marco de 

respeto, comprensión, compañerismo, y tolerancia. 

1.3.5. Función Espiritual: Las familias que satisfacen su necesidad espiritual poniendo a Dios 

de primer lugar en sus vidas han de alcanzar el éxito, le dan prioridad al estudio de la palabra 

de Dios, a la oración, a compartir su fe con otras personas y reunirse eventualmente para 

compartir y crecer juntos y en armonía nos da garantía de una familia llena de bendición y 

arraigado en los más fuertes principios que transforman vidas, ya que han de conocer el amor 

de Dios a través de Jesucristo su Hijo Amado y han de experimentar el amor, la salvación y el 

gozo de la vida eterna, la familia constituye a la sociedad de hoy, si tenemos familias sanas 

tendremos una sociedad sana por lo tanto es responsabilidad de cada familia cumplir sus 

respectivas funciones para lograr el crecimiento y desarrollo saludable de las mismas y la 

sociedad. Silvia Luyo Antonio (2011). 

Aunque la familia nuclear sea la más frecuente en la sociedad occidental, la organización actual 

de las familias es muy variada. Junto a la presencia de funciones tradicionales en la distribución 

de actuaciones dentro de la familia, cuidado de los hijos, tareas domésticas, se evidencian 

cambios sustanciales en los últimos tiempos, con características y ubicaciones sociales de signo 

diferente. A la vez, estas familias nucleares parecen ir desarrollando de modo progresivo redes 
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sociales con amigos, vecinos, otros parientes con objetivos diversos. Ángeles Gervilla Castillo 

(2008). La familia es un contexto de desarrollo y socialización. María José Rodrigo y Jesús 

Palacios (1998). 

1) Construyen personas adultas con una determinada autoestima y un determinado 

sentido de sí mismo y que se experimentan un cierto nivel de bienestar psicológico en 

la vida cotidiana frente a los conflictos y situaciones estresantes. 

2) Preparación donde se aprende a afrontar retos, así como a asumir responsabilidades 

y compromisos que orientan a los adultos a hacia una dimensión productiva, plena de 

realizaciones y proyectos e integrada en el medio social. 

3) Encuentro intergeneracional donde los adultos amplían su horizonte vital formando 

un puente hacia el pasado y hacia el futuro. La primera materia de construcción y 

transporte entre las tres generaciones son por una parte el efecto y, por otra los valores 

que rigen la vida de los miembros de la familia y sirven de inspiración y guía de sus 

acciones. 

Es una red de apoyo social para las diversas transiciones vitales ha de realizar el adulto: 

búsqueda de pareja de trabajo, de vivienda, de nuevas relaciones sociales, jubilación, vejez, 

etc. 

1.4 . Ausentismo Familiar 

Los primeros educadores de los niños y niñas son las madres y los padres, el espacio de 

aprendizaje por excelencia es el hogar, el barrio, la comuna, la ciudad. El jardín infantil, la 

escuela y el colegio vienen a continuar y a fortalecer con su conocimiento especializado lo que 

la familia ha iniciado y continúa realizando. UNESCO (2001). 

En la institución escolar, los niños y las niñas están prestados para que los docentes 

preferentemente potencien y enriquezcan lo que ya han aprendido. 
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Pruebas como éstas hacen posible plantear que, en general, para todos los niños, incluyendo 

los de ingresos medios y altos, la educación en la primera infancia ofrece un medio de 

interacciones enriquecido, favorecedor de la estructuración y organización de dichas 

conexiones. Sin embargo, para los niños de hogares en pobreza, de familias incompletas o de 

madres solas que trabajan, la sala cuna, el jardín infantil, el centro preescolar, u otra modalidad, 

es una posibilidad de encuentro con las interacciones que requieren el aprendizaje, el desarrollo 

y la maduración de su inteligencia. 

 Desarrollo normal durante la primera infancia en lo referido a la coordinación, lenguaje 

e integración social y con menor intensidad en la motricidad.  

 En el mediano plazo, a las motivaciones y la integración social.  

 El rendimiento escolar en los primeros años de la Escuela Primaria. 

Incluso diversas investigaciones han demostrado que un buen rendimiento escolar depende más 

de la educación temprana que del nivel socio-económico de los niños. 

También proponen la necesidad de una formación específica del profesorado para la 

participación educativa de las familias, como una propuesta pedagógica que permita superar 

las barreras existentes y mejorar la relación familia-escuela. Hernández y López (2006). 

1.5 Ausentismo Escolar 

Se entiende por ausentismo escolar cuando un niño reiteradamente no va a la escuela, ya sea 

por voluntad del niño-joven o de 1os padres, o cuando es expulsado reiteradamente de clase. 

Parece lógico afirmar que este absentismo no viene dado por una o varias causas, sino que en 

realidad no es más que el producto de un efecto (como pueden ser las toxicomanías, la 

delincuencia). La causa, sin duda, habría que buscarla en una determinada situación familiar y 

cultural que a su vez vendría determinada por una estructura social definida. 

En el absentismo inciden, pues, de manera más o menos determinante, según el grado, una serie 

de factores individuales, familiares y sociales íntimamente relacionados entre sí. En tanto que 
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1os niños que presenten este problema requieren una intervención asistencial y educativa 

particular para poder integrarse de forma armónica en la sociedad, será necesario buscar los 

instrumentos y mecanismos más idóneos para que estos vuelvan de forma asidua y constructiva 

a la vida escolar. 

2. Proceso Educativo  

2.1.Educación Familiar 

La educación es tan antigua como el ser humano. Porque educar es cuidar, amar, nutrir, guiar 

y todos los miembros más pequeños de la comunidad han necesitado de esto. De algún modo 

la generalidad de las personas ha ejercido la tarea educadora con alguien. También ha sido 

objeto de una educación por parte de los adultos que le circundan. 

La educación familiar es el conjunto de prácticas sociales aplicadas por los padres, en el seno 

de los grupos familiares, y de cara a los niños, y por los agentes de intervención socioeducativa 

de cara a los padres (formación parental) y a los niños (intervención educativa) de ayuda o de 

suplencia de grupo familiar (Durning Pourtois, 1994).  

En la actualidad podemos entender la familia como la unión de un hombre una mujer, dos 

hombres o dos mujeres, casados por la iglesia o por lo civil, o no casados, con una estabilidad 

permanente. La realidad es que actualmente carecemos de un modelo, poseemos tantos que se 

hace difícil un acuerdo. (Gervilla, Barreales Y Galante, 2001). José Luis Parada Navas (2010) 

2.2. Involucramiento de los padres en la Educación  

La relación debilitada entre padres e hijos descrita casi siempre resulta en una disminución de 

la participación de los padres, que a su vez afecta negativamente el rendimiento escolar. La 

participación de los padres consiste en la interacción activa entre padres e hijos, la relación 

padre-hijo se nutre, este "tiempo de cara" es fundamental para el desarrollo y los 

comportamientos de los niños durante la educación temprana. Patrick F. Fagan (2013).  
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La importancia de la presencia de ambos padres ayuda a los niños a alcanzar mayores logros 

educativos. David Armor (2003). 

La familia estructurada en un niño es mejor, por la sencilla razón de que cuando los dos padres 

están presentes en el hogar del niño, comparten la responsabilidad de supervisar el desarrollo 

de actividades y en proporcionar estímulo y disciplina. (Marcon, 1999).  

2.3. Roles de Crianza  

Patrick F. Fagan (2013), Los niños aprenden de sus padres a menudo por imitación. Sin 

embargo, adquieren un conjunto distinto de habilidades y virtudes de cada padre porque los 

padres y las madres llevan roles únicos. Los estudios confirman que las habilidades de crianza 

activas de ambos padres son requisitos para el desarrollo psicosocial y mental temprano de los 

niños. Al igual que con la participación de los padres, la calidad de la "crianza de los hijos" 

depende en gran medida de su estructura familiar. 

Si no existe una estructura familiar determinada no favorece la "buena crianza". La "calidad" 

de la crianza de los hijos "es probable que sea menor en las familias donde la madre se vuelve 

a casar o cohabita con un hombre adulto que en familias con dos padres biológicos. La crianza 

entre estas mujeres es peor porque los niños perciben su padrastro ya sea el novio o la novia de 

uno de los padres- como una interrupción en sus vidas. Sara Mclanahan y Gary Sandefur (1997)  

2.4. Rol y apoyo paterno 

La participación de los padres sigue siendo claramente crítica para el desarrollo de los niños, 

especialmente en la vida de sus hijos Esto es cierto en las habilidades cognitivas tempranas: 

cuanto más tiempo un padre pasa con su hijo, mejor es la capacidad cognitiva del niño. Por el 

contrario, los padres que solo pasan 15 minutos al día interactuando con sus bebés se les 

atribuye una madurez social-cognitiva significativamente menor a sus bebés que aquellos que 

pasan más tiempo con sus hijos Ninio y Rinott (1998). 
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Las y los hijos/as aprenden atributos específicos y adquieren ciertas sensibilidades masculinas 

de sus padres y madres Osheron, 1986, Sin embargo, el impacto de la paternidad en los jóvenes 

el sentido del yo y la identidad de los varones adolescentes es de mucha importancia ya que en 

un estudio basado en 370 hombres en Osheron muestra que los hijos que experimentaron 

rechazo de sus padres o crecieron con un padre ausente se convirtieron en adultos con un 

distorsionado sentido de la masculinidad. 

2.5. Rol y apoyo materno 

Patrick F. Fagan (2013), El rol materno tiene efectos igualmente trascendentales y de gran 

alcance en los niños. El comportamiento de la madre y el apoyo cognitivo y emocional tienden 

a tener un fuerte lazo teniendo en cuenta la preparación escolar del niño, el rendimiento 

académico y desarrollo emocional. Además, el comportamiento de la paternidad materna y el 

entorno físico afectan la preparación escolar cognitiva de los niños, mientras que la mentalidad 

materna y la salud estuvo fuertemente asociada con la preparación escolar conductual de los 

niños. El extraordinario vínculo entre la salud mental de la madre y el comportamiento de su 

hijo no se puede pasar por alto porque tiene ramificaciones sociales. (Lovejoy, Graczyk, O 

‘Hare y Neuman, (2000). El estrés y la depresión materna se asocian con un niño - padre 

inseguro. (Atkinson, Paglia, Coolbear, Niccols, Parkerand y Guger (2000).  

Lo que a su vez afecta las relaciones de los niños con los compañeros y el comportamiento en 

el aula, resulta en menos amigos, Berlín, Cassidy y Appleyard (2008). 

David Armor revela el efecto del empleo materno durante los primeros meses de vida de los 

niños a ser claramente negativos sobre la preparación escolar de los niños. 

 El empleo de la madre a tiempo completo antes del noveno mes de un niño significativamente 

pronosticó puntajes de preparación escolar más bajos a los 36 meses, incluso cuando controlaba 

tanto la calidad de la atención en el hogar como la calidad del cuidado infantil (Brooks-Gunn 

y Waldfogel,2002). 
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2.6. Desempeño Académico 

La tarea de educar, implica para los padres la transmisión de valores que se reflejen en el aula 

a través de valores como: un buen comportamiento, respeto hacia los demás, uso de un 

vocabulario adecuado, compañerismo, respeto hacia el docente y el acto de enseñar, valoración 

de la adquisición de conocimientos de las diferentes materias etc. Por tanto, es tarea de los 

padres poner estos cimientos para que su hijo tenga un comportamiento cívico, tanto en el aula 

como fuera de ella. Así mismo, corresponde al docente valorar la tarea educadora de los padres 

y avanzar en ella con asertividad, así como ser el vehículo para transmitir conocimientos y 

valores tanto sociales como culturales. Por otro lado, si los padres acompañan en el proceso de 

socialización de sus hijos e hijas, conseguirán que aprendan a asumir sus roles, a desarrollar 

seguridad, autoestima, a rendir más y mejorar en su aprendizaje, formándose poco a poco en 

una escala de valores humanos tan necesarios para la convivencia. M.ª Elena de Jorge Martínez, 

Pilar Sánchez Álvarez, M. Isabel Ruiz García (2012). Daniel Potter, cualquier cambio en la 

estructura familiar, particularmente el divorcio, afecta severamente el rendimiento académico 

de los niños (Potter, 2010). 

Los niños que experimentaron la separación de sus padres antes de la entrada a la escuela 

tuvieron puntajes más bajos que aquellos de familias estructuradas (Ferguson, Lynskey y 

Horwood, 1994). Armor argumenta que los niños de familias estructuradas reciben mejores 

puntajes en comparación con los niños de familias monoparentales y de convivencia familiar 

(Armor, 2003). La investigación de David Armor expone una brecha de 15 puntos en el 

coeficiente de inteligencia entre los niños de dos padres de familia y aquellos en hogares de 

madres que nunca se casaron. Patrick F. Fagan (2013). 

 La armadura subraya el inquietante resultado porque los niños cuya madre nunca se casó 

comprenden el 8% de la muestra nacional, y otro 32% tiene padres ausentes, lo que deja solo 

alrededor 60% de los niños con ambos padres en el hogar (Armor, 2003).  
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2.7. Estilos de Enseñanza 

Los padres tienen la responsabilidad principal de nutrir, criar y educar a sus niños. Sin embargo, 

al igual que con los roles de los padres, los estudios han demostrado que el modo de crianza de 

un padre simplemente no es intercambiable con el de la madre o viceversa. Patrick F. Fagan 

(2013). 

 (Roopnarine, Rivera, Fuchs, Toso, Ossadon y Guelfand, 1985; Yogman, 1982). Michael 

Yogman descubrió que mientras los padres alimentan, las actividades giran de manera 

predecible, en torno a un juego que involucra un juego brusco de enfoque, en cambio los de las 

madres se asocian con tareas de cuidado. Para Yogman estos dos modos de crianza no son 

intercambiables, y en su lugar son ambos igualmente cruciales para el desarrollo de los niños. 

David Popenoe (1996), también afirma que los padres y madres tienen "las respectivas 

fortalezas de enseñanza en los niños “. Él observa que los padres deberían tener el valor de la 

competencia, desafío, iniciativa, toma de riesgos e independencia; las madres llenan el papel 

del cuidado y demostrar seguridad emocional y seguridad personal, por supuesto enseñar a los 

niños ser cauteloso. Por lo tanto, los padres imparten habilidades que fomentan la autonomía e 

independencia, mientras que las madres ofrecen comodidad y aceptación emocional. En cuanto 

a la disciplina y la conversación, los niños perciben a los padres como más poderoso y 

autoritario, pero considera a las madres como suaves y receptivas. Ambos padres transmiten 

diferentes expectativas disciplinarias porque naturalmente se acercan a la crianza de los hijos 

de manera diferente. Al final, los niños se benefician de técnicas firmes, así como receptivas. 

Los estudios revelan que los hijos de padres casados tienen más empatía o una mejor salud 

mental que aquellos cuyos padres están divorciados o separados, lo que importa es la 

colaboración de ambos estilos (Popenoe, 1996). 

 

 



 

 
- 19 - 

3. Trabajo Social 

3.1. Definición de Trabajo Social 

El Trabajo Social es entendido como la acción organizada y desarrollada por los trabajadores 

sociales con las personas, grupos y comunidades. Leila María Álava Barreiro, Leonor 

Alexandra Rodríguez Álava, Gustavo Alejandro Párraga Chiquito (2017). 

Sus objetivos están orientados a superar los obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo 

humano y en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, a través de la intervención basada 

en los fundamentos éticos, epistemológicos y metodológicos, desde un enfoque global, plural 

y de calidad, ya sea desde la práctica escolar o desde la práctica profesional. Barranco 

Expósito, (2004), Rosado, (2005). 

3.2. Trabajo Social en la educación 

El trabajador social cuida que los derechos de los niños sean respetados, la permanencia del 

alumno en la escuela, en los casos que sea necesario se realiza orientación de servicios alternos 

(apoyo de algún especialista). Verifica asistencia, que los alumnos cuenten con lo indispensable 

para el aprendizaje. Leila María Álava Barreiro, Leonor Alexandra Rodríguez Álava, Gustavo 

Alejandro Párraga Chiquito (2017). La función principal en esta área, es la eliminación de 

barreras para la inclusión educativa, brindando orientación y apoyo necesario para lograr que 

el alumno sea incluido por la comunidad educativa, realiza visitas domiciliarias y aplica 

entrevistas a padres para conocer la situación social y familiar de los alumnos. 

El tema del trabajo social en la escuela fue abordado frecuentemente a mediados de los setenta, 

época en la que estaba reglamentado dentro de un equipo interdisciplinario llamado 

“departamento de bienestar educativo” Nicolás Navarrete Puentes (2016). 

El ejercicio profesional dentro del mencionado equipo estaba determinado por las 

circunstancias del momento histórico que se vivía, las cuales concedían un papel fundamental 

a la educación, según las cuales esta se debía orientar a: aumentar el porcentaje de la mano de 
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obra utilizable, mejorar la calidad de la mano de obra disponible, aumentar el grado de 

tecnificación y productividad, acrecentar las posibilidades de invenciones o innovaciones 

favorables al desarrollo, ayudar a crear dirigentes aptos para resolver los problemas que trae el 

desarrollo, ayudar a modificar los hábitos de consumo, contribuir a la intensificación de la 

movilidad de la mano de obra, y favorecer la creación de una mentalidad adecuada al desarrollo 

para la aceptación de las modificaciones socio- culturales que lo acompañan (González, 2003). 

3.3. Trabajo Social Familiar 

La intervención del trabajador social en el grupo familiar tiene como objetivo la mejora de 

alguna de las condiciones de sus miembros. Esta mejora implica, sin duda, la movilización de 

elementos personales y relacionales; sentimientos, actitudes, comportamientos, y asimismo 

movilización y utilización de elementos externos, recursos materiales, técnicos, servicios. Leila 

María Álava Barreiro, Leonor Alexandra Rodríguez Álava, Gustavo Alejandro Párraga 

Chiquito (2017). 

La intervención del Trabajador social debe ser globalizadora, dirigida a encauzar todos los 

aspectos que están distorsionados y evitar atender solamente alguno de ellos, parcializándolos. 

Del mismo modo la intervención irá dirigida no sólo a solucionar el problema del momento, 

sino en su conjunto. Así se evitará el satisfacer algún aspecto concreto y distorsionar otros. La 

atención a la familia empieza cuando el trabajador social establece la primera relación con ésta 

y con la situación con la que deberá trabajar. El proceso se inicia en el punto donde se halla la 

familia, involucrándola en la identificación y localización de sus dificultades y de sus recursos. 

Isabel Ramírez de Mingo (1987). 

3.4. Tipos de Intervención  

Isabel Ramírez de Mingo 1987, Directas: son las que se dirigen al asistido en una relación 

frente a frente. Indirectas: son las que realiza el Trabajador social fuera de la relación personal 

con el asistido, con el fin de organizar su trabajo, planificar acciones que se realizarán 
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posteriormente y también acciones en beneficio del asistido, pero sin la participación activa de 

éste. 

3.4.1. Intervención directa  

3.4.1.1. Clarificar-apoyar: analizando los distintos aspectos de la situación, para 

percibirlos de una forma realista. Por otra parte, ver qué factores han influido y contribuido 

a desencadenar un estado temporal de desorganización en el funcionamiento familiar. 

También es necesario clarificar la capacidad de cada uno de sus miembros. Las relaciones 

que tienen entre sí y con personas significativas. La utilización de los recursos ambientales 

o la posibilidad de acceso a los mismos. Y por último se clarificarán las consecuencias que 

pueden tener las diferentes alternativas de acción que se escojan. En esta línea, se trazarán 

metas de acción específicas y limitadas en el tiempo, que puedan aumentar por una parte la 

capacidad cognoscitiva de cada uno de los miembros, aminorar sentimientos de angustia y 

aumentar la esperanza de encontrar soluciones favorables y realistas a los problemas 

planteados. 

3.4.1.2.  Informar-educar: Tienen como objetivo que se subsanen las eventuales 

carencias de información correspondientes a los diferentes campos: legislación, derechos, 

diversos organismos existentes y su utilidad, derecho excepcional a ciertas ayudas, informar 

en todo lo concerniente al aprendizaje en el campo de la salud, alimentación, cuidado de los 

niños, organización familiar. La educación se entiende en el sentido de transmitir un saber 

y un saber hacer. También como una reeducación, una reinserción social y desarrollo 

personal. La acción del Trabajador social está fundamentalmente orientada a modificar la 

situación de la familia mediante el uso de técnicas dirigidas a: 

3.4.1.3.  Persuadir-influir a través del consejo: Haciendo recomendaciones con miras 

a ayudar al asistido a sobreponerse a sus problemas. Persuasión: Tratando de conseguir que 

el asistido se una a las propuestas del Trabajador social.  
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3.4.1.4. Confrontación: Compulsar al asistido con las consecuencias de sus actos. 

3.4.1.5. Controlar-ejercer la autoridad: Estableciendo con el asistido un orden en el 

proceso de ayuda, manejando el tiempo de que se dispone debidamente y consiguiendo que el 

asistido colabore en la solución de sus problemas. En este sentido, el Trabajador social 

establecerá el tipo de seguimiento que requiera la situación, estableciendo un contrato 

(horarios, regularidad de los encuentros...), exigiendo que el asistido asuma sus 

responsabilidades y sus obligaciones.  

3.4.1.6. Crear nuevas oportunidades: Consiste en ampliar el horizonte relacional de 

los asistidos, ampliar sus marcos de referencia y permitirles el acceso a nuevas experiencias 

que los enriquezcan y les produzcan satisfacción. Por ejemplo, ponerles en relación con otras 

personas y otras instituciones; crearles la oportunidad de abrirse y descubrir otros grupos, 

experiencias hasta entonces insospechadas; intentar que utilicen estructuras de su medio en las 

que pudieran participar, utilizando los recursos que estuviesen a su disposición.  

3.4.1.7. Estructurar una relación de trabajo con el asistido: El objetivo es procurar 

los medios necesarios para lograr con éxito el cambio que uno se propone, a través de 

estructurar el tiempo, el espacio y focalizar los objetivos. 

3.4.2. Intervención indirecta 

Algunas intervenciones directas dan lugar a una serie de intervenciones indirectas, como son 

contactos, gestiones entre diversos organismos, redacción de informes y encuestas. Otras se 

sitúan en el plano del entorno del asistido, ya sea respecto a las personas próximas a él, o bien 

a nivel colectivo en relación a un conjunto de población (creación de equipamientos, animación 

de grupos, creación de asociaciones). Entre los tipos de intervención indirecta, hacemos 

referencia a los siguientes:  

3.4.2.1. Organización y documentación: consiste en administrar el tiempo de trabajo, 

el espacio y los conocimientos que se poseen.  
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Planificaciones de intervenciones directas: consiste en organizar acciones previas al comienzo 

de un proyecto de intervención, especialmente en el trabajo de grupo.  

3.4.2.2.  Intervención en el entorno del asistido: el objetivo es modificar la situación 

ambiental del asistido, amplificar su inserción social y modificar la actitud que tienen respecto 

a él personas significativas. 

3.4.2.3.  Colaboración con otros trabajadores sociales: el objetivo es conseguir una 

mayor atención y seguimiento del asistido. Por último, queremos hacer mención de la 

derivación, cuando las características de la familia, a través del conocimiento del problema, 

no pueda ser resuelto por el servicio. Para completar la atención se trasladará al grupo familiar 

como tal (aunque sólo sea un miembro) a otra institución o servicio especializado más idóneo 

para su atención. 

4. Objetivos del Trabajo social en familia  

Los autores (Segado Sánchez-Cabezudo, 2011) y Aylwin, (2011) pone de manifiesto los 

objetivos del trabajador social: 

 Asegurar las fortalezas familiares a fin de preparar a las familias para el cambio. 

 Facilitar apoyo adicional mediante las intervenciones educativas que mejoren las 

estrategias de afrontamiento como forma de asegurar el funcionamiento efectivo 

familiar 

4.1. Funciones del Trabajo Social en la familia.  

Las funciones del trabajador social enmarcadas en la acción y el ejercicio propio de este 

campo profesional, son funciones que cumple día a día, en la cotidianeidad de las 

personas, sobre las cuales interviene, la autora Aylwin, (2011): 

  Contribuir al desarrollo de las fortalezas y potencialidades de las familias, a fin de que 

puedan utilizar más efectivamente sus capacidades de resolución de problemas y de 

enfrentamiento de situaciones en su vida cotidiana. 
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 Facilitar el establecimiento de vinculaciones constructivas entre las familias y los 

sistemas de recursos institucionales.  

  Promover el desarrollo de redes sociales que funcionen como apoyo solidario para las 

familias en su medio social.  

 Fomentar la coordinación de recursos para las familias, facilitando la interacción entre 

los sistemas.  

  Organización de la entrega de servicios y recursos materiales a las familias en 

situaciones de emergencia.  

El autor Ander -Egg, (2014) ponen de manifiesto los roles que el profesional en Trabajo 

Social realiza en el quehacer profesional. 

4.1.1. Consultor-asesor-orientador –consejero: 

 Asesora a individuos, grupos u organizaciones para buscar alternativas que 

permitan satisfacer necesidades sociales básicas (alimentación, trabajo, vivienda, 

salud, educación, vestido, uso del tiempo libre, etc.). 

 Orienta a la gente para organizar sus actividades con miras a la consecución de 

determinados objetivos tendentes a la resolución de problemas y a la satisfacción 

de necesidades.  

 Ayuda a utilizar más efectivamente los servicios existentes y a poner los individuos 

y grupos en contacto con ellos.  

 Hace posible que los individuos y organizaciones de base conozcan los 

procedimientos y estrategias que les permitan utilizar los servicios sociales 

existentes. 
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4.1.2. Proveedor de servicios: 

• Ofrece servicios de sostén y ayuda a personas en estado de dependencia, 

especialmente las que están en situación de emergencia o de marginación social; esta 

ayuda puede significar: solucionar el problema; generar conductas que sirvan para que 

el sujeto que demanda la ayuda resuelva el problema por sí mismo.  

• Presta servicios sociales específicos que benefician a los ciudadanos: generales o 

polivalentes (destinados a la población en general); sectoriales (dirigidos a grupos, 

colectivos o sectores que tienen una problemática social específica). 

4.1.3. Informador-agente de remisión: 

Informa y canaliza cuando es necesario acerca de los recursos institucionales disponibles, 

ya sean servicios especializados, legislación social, recursos sociales, temas relacionados 

con problemas sociales y con derechos sociales. Informa sobre los servicios que ofrece con 

el fin de hacerlos accesibles al mayor número posible de personas (usuarios potenciales) y 

de fomentar la participación de la gente en la formulación de los programas (no hay que 

olvidar que la participación ciudadana tiene su base en que la gente conozca a fondo aquello 

en lo que puede participar). 

5. Marco Jurídico. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos,1948. 

Art. 26: señala: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 

al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 

será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”. Un concepto 

similar es reiterado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(1966), el cual en su artículo 13 establece que: “Los Estados Partes en el presente en el presente 

Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho a la educación: 
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 a) la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;  

b) la enseñanza secundaria técnica y profesional debe ser generalizada y hacerse accesible a 

todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de 

la enseñanza gratuita;  

c) la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la 

capacidad de cada uno”. Finalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) reitera 

un ordenamiento prácticamente equivalente al del Pacto de 1966 en lo referido a la 

accesibilidad, gratuidad y obligatoriedad de los diferentes niveles educativos. (UNESCO, 

2004). 

5. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (LOTAIP) 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; 

y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. (LOTAIP, 

2013) 
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6. Código de Convivencia 

Rector: Lic. Joffre Cevallos 

Objetivos 

General: 

Construir y fortalecer el Código de Convivencia propiciando un ambiente psicopedagógico en 

la comunidad educativa emilianista, mediante la participación activa de sus integrantes en las 

diversas actividades, manteniendo con ello las buenas relaciones y el buen vivir en la 

institución. 

Específicos: 

 Incentivar en la comunidad educativa el respeto y cumplimiento de los acuerdos y 

compromisos personales ya consensuados y socializados.  

 Crear y sustentar un clima de empatía en los integrantes de la familia emilianista para 

fortalecer las relaciones interpersonales y el trabajo compartido. Fortalecer un ambiente 

de solidaridad y práctica de valores que conlleven a mejorar el crecimiento personal de 

los actores que conformamos el colegio. 

Justificación 

El Código de Convivencia del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”, es un instrumento que  

se fundamenta en: 

1. La Constitución de la República de  Ecuador, establece en su Art. Nro. 27 “ La 

educación  se  centrará  en el  ser  humano  y  garantizará  su  desarrollo  holístico,  en  

el marco  de  respeto  a  los  derechos  humanos,  al  medio  ambiente  sustentable  y  a  

la democracia;  será  participativa,  obligatoria,  intercultural,  democrática,  incluyente  

y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar” 
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2. El  Código  de  la  Niñez  y  Adolescencia  en  su  artículo  38  literales  b)  manifiesta: 

“promover  y  practicar  la  paz,  el  respeto  a  los  derechos  humanos  y  libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la 

participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación ” ̧y f) “ fortalecer el respeto a 

sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su idioma  , sus valores, a 

los valores nacionales y a los de otros pueblos culturales” 

3. El Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 que sustenta, orienta y restaura las bases 

institucionales, estructurales y   de   poder   democrático   que   permita   contar   con 

cimientos sólidos para la aplicación del proyecto de cambio cumpliendo los siguientes 

objetivos:  

 Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la 

diversidad.  

 Mejorar las capacidades y potencialidades de la población. 

 Mejorar la calidad de vida de la población. 

 Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo 

y la integración latinoamericana. 

 Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas. 

 Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común. 

 Afirmar   y   fortalecer   la   identidad   nacional, las   identidades   diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad  

 Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia 

 Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

 Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

 Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir. 
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4. El Acuerdo Nro.  182  del  Ministerio  de  Educación,  con  fecha  22  de mayo  de  

2007, manda:   Institucionalizar   el   Código   de   Convivencia   (instrumento   que   

debe   ser elaborado,  aplicado,  evaluado  y  mejorado  continuamente)  en  todos  los  

planteles educativos  del  país,  en  los  diferentes  niveles  y  modalidades    del  sistema,  

como  un instrumento  de  construcción  colectiva  por  parte  de  la  comunidad  

educativa  que fundamente las normas del Reglamento Interno y se convierta en el 

nuevo modelo de coexistencia  de  dicha  comunidad.  Que será instrumento que se 

ajuste    a la realidad institucional, para lograr la educación integral del estudiante, este 

instrumento es el “Código de Convivencia”, el cual fortalecerá la actuación 

institucional para lograr el perfil óptimo de estudiante y estará en concordancia con la 

Ley Orgánica Intercultural de Educación y su Reglamento. 

5. El Proyecto Educativo busca formar bachilleres con altos principios y valores éticos,  

morales, cívicos y humanos, a través de una educación integral y prepararlos para 

continuar sus estudios en las universidades e institutos superiores del país, a fin de 

enfrentar con seguridad los desafíos de la vida del tercer milenio. 

6. El  Proyecto  Educativo  que  exige  trabajar  conjuntamente:  educador  (a),  estudiantes, 

padres  de  familia y  comunidad    como   base  para  desarrollar integralmente   las 

capacidades  del  ser  humano    y  fortalecer  su  identidad  y autonomía  personal, 

como sujetos cada vez más aptos para ser protagonistas en el mejoramiento de su vida, 

en base  al  desarrollo  de    actitudes y  sentimientos  de  amor,  respeto  y  aceptación  

de sí mismo y de las demás personas y de su cultura, permitiéndole interactuar y 

descubrir su  entorno  físico,  natural,  social  y  cultural  para  lograr  un  mejoramiento  

de  sus capacidades intelectuales. 

7. Un adecuado sistema de relaciones de armonía y de convivencia entre los miembros de 

la Comunidad Educativa, ya que es indispensable definir y establecer con claridad los 
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diferentes deberes, derechos y demás criterios de actuación para todas las instancias del 

desarrollo de los procesos pedagógicos y administrativos. 

8. Disponer de un instrumento adecuado a la realidad institucional, para lograr la 

educación integral del estudiante del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”, este 

instrumento es el “Código de Convivencia”. 

Proceso de sensibilización. 

Las autoridades del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” dando cumplimiento al acuerdo 

ministerial Nº 182, acuerdan poner en marcha la elaboración del Código de Convivencia, 

tomando en consideración que es necesario propiciar un ambiente de respeto institucional en 

base al establecimiento de pautas de comportamiento acordadas entre todos los actores que 

participan en el proceso educativo, manteniendo un ambiente agradable donde reine el orden, 

la disciplina y la armonía, como sello característico de nuestra Comunidad Educativa 

Emilianista. El proceso de sensibilización se lo llevo a cabo con el 100% de la población tanto 

de estudiantes, padres de familia, docentes, personal administrativo y de apoyo, mediante 

talleres, charlas, con la colaboración del Ing. Galo Terán secretario del Consejo de la Niñez y 

la Adolescencia y del Dr. José Díaz Orientador Vocacional de la institución con su equipo de 

docentes colaboradores. 

Compromisos de los estudiantes 

Yo, en calidad de estudiante del Colegio “Emiliano Ortega Espinoza” me comprometo a: 

 Dialogar con mis padres y tener más confianza para participarles mis problemas. 

 Ser obediente, comprensivo, paciente y respetar a mis padres o representante. 

 Mejorar el comportamiento con mi padre/o madre, cambiando de actitud y no Ser 

rebelde. 

 Respetar   lo   ajeno, velar   por   la   seguridad   de   las   cosas   y   comunicar   a   las 

autoridades cuando el hecho se suscite. 
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 Comportarme correctamente dentro y fuera del colegio, no faltar el respeto a los 

profesores ni compañeros.  

 Comunicar   al   dirigente e inspector   en   caso   de   agresividad física   y   verbal entre 

compañeros. 

 Comunicar a mis padres y/o representante para que asistan a las actividades notificadas 

por la institución. 

 Evitar el consumo de alcohol y drogas, no ingerir, ni comprar o vender dichas 

sustancias. 

 Denunciar ante las autoridades inmediatamente en caso de conocimiento de expendio 

de drogas y consumo de sustancias estupefacientes en la institución. 

 Respetar a   mi   compañero(a), no   lastimarlo (a) con   apodos, sobrenombres ni 

hacerles bromas pesadas que pueda herir la susceptibilidad. 

 Participar con mis compañeros en todas las actividades programadas por la institución 

manteniendo el diálogo, el compañerismo y la solidaridad. 

 Respetar los símbolos patrios y fechas cívicas, cantando con fervor los himnos en todos 

los actos, demostrando buen ejemplo a los demás. 

 Dialogar con los docentes en forma respetuosa. 

 Formar puntualmente en el patio y atender las indicaciones generales y sugerencias. 

 Portar correctamente el uniforme todos los días y durante la jornada. 

 Ser responsable y poner mayor interés en el estudio cumpliendo a cabalidad con mis 

tareas. 

 Evitar pleitos, no ser agresivo y respetar a todos los miembros de la comunidad 

educativa, dentro y fuera de la institución. 

 Colaborar y cuidar del aseo de las instalaciones, corredores, patios y más pertenencias 

de la institución, colocando en su respectivo lugar la basura. 
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De los docentes 

Yo, en calidad de maestro/o maestra del Colegio Emiliano Ortega Espinoza me comprometo 

a: 

 Escuchar detenidamente a los estudiantes brindando confianza y comprensión. 

 Ser respetuoso y mejorar el diálogo con los padres de familia y estudiantes. 

 Brindar una buena atención a los padres de familia. 

 Colaborar con los diferentes estamentos de la institución para mejorar el trabajo  

 compartido. 

 Ser flexible y tratarlos de mejor manera a los estudiantes. 

 Trabajar en equipo, Compartiendo experiencias, siendo más sociable y desechando 

egoísmos. 

 Aceptar   errores   y   dar   sugerencias   que   conlleven   a   mejorar   un   clima   de 

empatía entre todos.  

 Actualizarme académicamente y por especialidad. 

 Planificar e innovar la metodología, aplicando técnicas de enseñanza aprendizaje, para 

llegar de mejor manera con el conocimiento a los estudiantes. 

 Coordinar actividades académicas con el área, para integrar a los estudiantes al trabajo 

activo en el aula y/o laboratorio. 

Del personal administrativo y de apoyo 

Yo, en calidad de servidor (a) administrativo y de apoyo me comprometo a: 

 Integrarme con toda la comunidad emilianista    manteniendo    una    mejor 

comunicación. 

 Asumir responsabilidades y ser parte de la armonía institucional. 

 Mejorar las relaciones laborales.  

 Vencer el egoísmo y mejorar el servicio al público. 
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 Integrarme   a   todos   los   actos   programados   por   la   institución   participando 

activamente. 

 Portar correctamente el uniforme de la institución. 

De los padres de familia  

Yo, en calidad de padre/o madre de familia del Colegio Emiliano Ortega Espinoza me 

comprometo a: 

 Ser más comunicativo con mis hijos, conversar sobre los problemas que atraviesan e 

intervenir en los conflictos entre hermanos. 

 Darles   más   confianza, cariño y amor a nuestros hijos para mejorar la relación familiar. 

 Controlar mi carácter y comportamiento con mi pareja. 

 Dialogar más tiempo con la familia, controlar a mis hijos en el hogar y no darles 

demasiada libertad. 

 Apoyarlos para que se superen, salgan adelante y sean útiles a la sociedad, exigiéndoles 

más responsabilidad en sus actos. 

 Dialogar   entre   padres   e   hijos para solucionar los problemas personales, evitando 

discusiones en la familia. 

 Darles buen ejemplo a mis hijos, no consumiendo alcohol. 

 Enseñar a respetar lo ajeno, inculcando el valor de la honradez. (Moya, 2016) 

7. Marco Teórico 

Los estudiosos del absentismo y abandono han advertido sobre los inconvenientes de las 

estructuras departamentalizadas propias de los institutos de educación secundaria. Éstas no sólo 

influyen en el desarrollo del currículo y la enseñanza en ellos (González, 2004) sino también 

en el tejido relacional que se construye entre profesores y alumnos. El hecho de que un mismo 

docente imparta clase a un gran número de alumnos (varios grupos), que éstos cambien de 

profesor tras cada sesión de clase, o que el profesorado de secundaria tenga una orientación 
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más orientada a la asignatura que al alumno global (San Fabián, 1999; Otano, 1999) dificulta 

las relaciones profesor- alumno y la atención individual. (G., 2006) 

Como apuntan Rosi y Montgomery (1994) significa que muchos estudiantes no encontrarán un 

clima de cuidado y apoyo en tales contextos organizativos. Es en esta línea que se ha defendido 

la necesidad de cambios estructurales (ej. estructuras semi- departamentalizadas, organización 

por equipos docentes, etc.) que puedan contribuir a configurar un contexto en el que el cuidado 

y atención a cada alumno puede verse facilitado.  

También ha llamado la atención las estructuras que se dispongan para el aprendizaje de los 

alumnos las formas de agrupamiento. Las barreras para un clima escolar positivo y una buena 

educación para todos, y las dinámicas de exclusión educativa, entre ellas el absentismo, que se 

promueven como consecuencia de diferenciar a los alumnos en grupos diferentes de acuerdo 

con “etiquetas” atribuidas a los mismos, es un aspecto ampliamente documentado. Se ha 

señalado, por ejemplo, que cuando alumnos en riesgo de exclusión, que también suelen ser 

aquellos con mayores desventajas sociales y económicas, son asignados a grupos u programas 

especiales, suelen estar sujetos a trabajo de aula de bajo nivel repetitivo, pasivo y poco 

estimulante (Oakes, 1985, 1997; González, 2002), lo cual representa un buen caldo de cultivo 

para las conductas absentistas. (G., 2006). 

Las clases se adaptan mejor a las necesidades de los estudiantes cuando padres y docentes 

comparten la responsabilidad de fortalecer las relaciones entre alumnos y docentes. La relación 

entre familia y escuela será cooperativa y complementaria siempre y cuando exista un 

reconocimiento mutuo de las competencias educativas de cada una de ellas, estableciendo 

límites de actuación, valorando y respetando el trabajo del otro; una comunicación entre ambas 

a partir del diálogo y la implicación en la educación, vista como un proceso continuo que no 

depende solo de la escuela o de la familia, sino de ambas.  
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Estudios internacionales han proporcionado evidencias que señalan a los factores que influyen 

en el rendimiento académico, estos factores, se encuentran en el entorno personal, familiar y 

escolar del estudiante; dentro de ellos, el familiar está catalogado como uno de los factores más 

importantes. (Deporte, 2014)  

(Irma, 2013) El programa para la evaluación internacional de los estudiantes (PISA), conocido 

así por sus siglas en inglés, hace un estudio periódico y comparativo, organizado por la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, que da a conocer 

información relevante sobre los resultados educativos y de los contextos en que éstos ocurren, 

su propósito es dar a conocer en qué medida han logrado adquirir los conocimientos los 

estudiantes que terminaron su educación básica. El programa internacional para la evaluación 

(PISA), realiza exámenes cada tres años, por encargo de la OCDE, con el fin de analizar el 

rendimiento de los estudiantes y determinar una valoración internacional en tres áreas de 

competencia; lectura, matemáticas y comprensión lectora. México, en el contexto internacional 

fue considerado como un país muy alejado del promedio (según los parámetros de la OCDE), 

en el informe de PISA (2009) para México, se estableció que el 39% de los alumnos mexicanos 

cuentan con un grado inferior, esto quiere decir que se encuentran en el nivel del 0 al 1; estos 

alumnos no tienen la capacidad de desarrollar las actividades que exige la vida en la sociedad 

del conocimiento, el 54% de los alumnos evaluados, fueron clasificados en un nivel intermedio 

de 2° a 3°, considerando a estos alumnos con el mínimo adecuado para desarrollarse en la 

sociedad contemporánea y solamente el 6 % de los alumnos que fueron evaluados en México, 

están en el rango superior del 3° al 5°, este porcentaje representa a los alumnos que tienen 

potencial para realizar actividades de alta complejidad cognitiva y científica. Los rasgos 

culturales y socioeconómicos que caracterizan a las familias con la participación parental son 

los siguientes: mayor nivel de estudios de los progenitores, particularmente de la madre; mayor 

número de libros en casa y de recursos que favorecen el aprendizaje escolar y mayores medios 
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económicos que destinan a la educación de sus hijos. Los rasgos sociodemográficos de las 

familias que presentan ese mismo perfil de participación parental más intensa y efectiva.  

8. Marco Institucional 

El 18 de octubre de 1980, con la asistencia del Sr. Director Nacional de Educación, Lic. Nelson 

Peñaherrera Álvarez, en representación de Sr. Ministro de Educación; el Sr. Director Provincial 

de Educación; y el Sr. Lic. Dennis Sinche Fernández como Rector encargado del Colegio, se 

inaugura el mismo, en la escuela Eliseo Arias Carrión, local donde funcionará el plantel en 

jornada vespertina. En este acto, al hacer el uso de la palabra, entre otras autoridades. Mediante 

Acuerdo Ministerial Nro. 1047, de fecha 7 de junio de 1983, se oficializa el nombre del Colegio 

Emiliano Ortega Espinoza. El 3 de junio de 1986, con resolución Nro. 2357, se autoriza el 

funcionamiento de la especialidad de Secretariado. Con resolución Nro. 831. Del 4 de 

septiembre de 1987, se autoriza el funcionamiento de la especialidad de Químico Biológicas. 

El 14 de julio de 1989 con Resolución Nro. 629, se autoriza el funcionamiento de la 

especialidad de Físico Matemáticas. Mediante Resolución 2072 de fecha 19 de abril de 1997 

la Subsecretaría del Austro, autoriza el funcionamiento del Bachillerato Técnico en Comercio 

y Administración especialidad Informática. Con acuerdo Nro. 093 de fecha 17 de agosto de 

2001 la Subsecretaría del Austro, autoriza de funcionamiento del Bachillerato Técnico en 

Comercio y Administración Especialidad Administración de Sistemas. En la actualidad, el 

plantel dispone de las especialidades de Bachillerato en Ciencias Básicas e Informática dando 

cumplimiento a lo dispuesto por decreto ejecutivo. La institución educativa se encuentra 

representada por el señor Rector Lic. Joffre Cevallos seguido por el Distrito Nº, 11D02. Zona 

7 representado por la Lic. Susana Merizalde, como vicerrector el Lic. Guido Gaona, la 

institución está conformada por 7 administrativos y 87 docentes, consta de 2007 estudiantes, 

cuenta con tres jornadas: Matutina, Vespertina y Nocturna, el nivel educativo que ofrece: 

Inicial, Educación Básica y Bachillerato. 
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Misión 

El Colegio de Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza es una Institución Educativa que brinda 

una Educación de Calidad y Calidez, Humanística, Científica y Tecnológica, formando 

personas críticas, propositivas emprendedoras y productivas, capaces de solucionar problemas 

de su entorno, en coordinación con la comunidad educativa 

Visión 

El Colegio de Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza en el 2018, será una institución de 

Excelencia Educativa con procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyan a 

orientar, apoyar y monitorear la acción de los actores de la institución educativa, los que estarán 

sustentados en principios humanísticos, emprendedores, comprometidos a alcanzar las metas 

conducentes al tipo de sociedad que aspiramos para nuestra ciudad catamayense. 

Localización Física  

Esta Unidad Educativa está ubicada en el cantón Catamayo, barrio el Porvenir en la calle 18 de agosto 

entre Eugenio Espejo y Olmedo, frente al antiguo estadio de Liga Cantonal, fue creada el 08 de agosto 

de 1988 cuenta con una población de estudiantes de género femenino: 939 y estudiantes de género 

masculino: 1068 sumando una población total de 2007 estudiantes, cuenta con tres jornadas: Matutina, 

Vespertina y Nocturna, Nivel educativo que ofrece: Inicial, Educación Básica y Bachillerato cuenta con 

87 docentes y 7 administrativos.
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e. Materiales y Métodos  

Se utilizaron los siguientes materiales y métodos que permitieron el desarrollo de la 

investigación los mismos que son detallados a continuación. 

9. Materiales 

Los materiales utilizados en esta investigación fueron: 

Bibliográficos 

 Libros 

 Internet 

 Revistas electrónicas 

 Artículos científicos 

Equipos de computación 

 Impresora 

 Computadora 

 USB 

Suministros de oficina 

 Hojas de papel de papel bon 

 Impresiones - copias 

 Anillado 

 Empastado 

 CD 

Imprevistos 

 Transporte 

 Alimentación 

 Capacitadores  

 Refrigerio 
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10. Métodos y técnicas   

Los métodos utilizados en esta investigación son: 

Método Científico 

Este método permitió ordenar y descifrar la información a través del empleo de fuentes 

bibliográficas, tesis, monografías, documentos etc. Lo que posibilitó concretar la investigación 

de una manera sistemática, analítica y objetiva. 

 Método analítico-sintético 

Permitió analizar cada una de las temáticas que abarca el problema objeto de estudio como es 

el ausentismo familiar y su incidencia en el proceso educativo de los estudiantes de noveno año 

de educación básica de la Unidad Educativa Emiliano Ortega Espinoza del cantón Catamayo” 

y a su vez sintetizar la información para la realización del marco teórico que permitió 

contrastarlo con los objetivos planteados 

Método inductivo  

Este  método se basó en la observación, el estudio y la experimentación de diversos sucesos 

reales para poder llegar a una conclusión que involucro a todos los casos. A través de la historia 

de vida se logró obtener información importante acerca de la situación en la que los jóvenes se 

relacionan con la familia. 

 Método Deductivo  

Se deslumbro en la problematización partiendo con un estudio general para contribuir con un 

estudio específico a través de este método se logró obtener consecuencias lógicas del problema 

de investigación  Mediante una entrevista no estructurada con las autoridades de la Unidad 

Educativa se realizó un conversatorio para conocer la historia de la institución y las 

problemáticas que están afectando a los estudiantes siendo la de mayor relevancia el 

Ausentismo familiar y su incidencia en el proceso educativo de los estudiantes de la UE 

Emiliano Ortega Espinoza del cantón Catamayo. 

https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/observacion/
https://concepto.de/conclusion/
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11. Técnicas  

Las técnicas de investigación son los mecanismos para la recopilación de datos, para verificar 

los métodos empleados en la investigación y a su vez para llegar a la verdad del problema 

estudiado, teniendo las evidencias y una serie de pasos que se llevaran a cabo para encontrar la 

verdad. 

Encuestas 

Esta técnica de investigación descriptiva  se la realizo en base a un cuestionario previamente 

diseñado el mismo que estuvo dirigido a una muestra representativa como son: estudiantes de 

la Unidad educativa Emiliano Ortega Espinoza, de tal manera que  dicha información  

recopilada facilitó conocer opiniones, ideas, realidad actual, datos concretos, hechos 

específicos,  lo que permitió  tener una visión más clara del ausentismo familiar y su incidencia 

en el proceso educativo de los estudiantes de novenos años de la unidad educativa Emiliano 

Ortega Espinoza del cantón Catamayo. Herramienta de investigación que se realizó utilizando 

preguntas cerradas, de selección múltiple y de criterio libre que permitió obtener mediciones 

cuantitativas y cualitativas de las características objetivas y subjetivas frente a la problemática 

“el ausentismo familiar en el proceso educativo de los y las estudiantes de la Unidad Educativa 

Emiliano Ortega Espinoza.  

Entrevista  

Esta técnica permitió obtener información clara y concisa a través del diálogo recíproco con el 

rector, padres de familia y docentes de la institución educativa, ya que la participación e 

involucramiento de las partes entrevistadas sirvió como referente para determinar la 

problemática existente y así poder contribuir mediante la intervención profesional al 

ausentismo familiar.  Se realizo una entrevista grupal que permitió a los involucrados 

manifestar aspectos concernientes a la temática en relación a sus experiencias personales, para 

lo que fue necesario la utilización de un guion de preguntas abiertas. 
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Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis, la observación es un elemento fundamental 

de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de datos. Mediante esta técnica se obtuvo la información de la problemática estudiada, como 

es el ausentismo familiar en el proceso educativo de los y las estudiantes de la Unidad 

Educativa Emiliano Ortega Espinoza, para tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. 

Historia de vida 

Mediante esta técnica se pudo constatar la realidad en la que habitan los jóvenes con sus 

familias y lo que repercute en su formación académica. Ruiz Olabuénaga e Ispizua (1989), las 

Historias de Vida son relatos que narran el desarrollo de la vida de una persona, pudiendo ser 

ésta durante un período concreto y en un contexto determinado. 

Grupos Focales 

Es una técnica de levantamiento de información en estudios sociales, su justificación y 

validación teórica se funda sobre un postulado básico, en el sentido de ser una representación 

colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel macrosocial, toda vez que, en el discurso de 

los participantes, se generan imágenes, conceptos, lugares comunes, etc. De una comunidad o 

colectivo social. Esta herramienta muy útil se la utilizo ya que los participantes libremente 

exponen sus criterio u opiniones sobre intereses, subjetividades, ideas, en forma libre y 

voluntaria.  Al grupo focal se lo realizó  a los estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa 

Emiliano Ortega Espinoza en tres sesiones que consisten en tres momentos claves los cuales 

son el momento focal en donde se dio a conocer temas de importancia como son: el ausentismo 

familiar, involucramiento de los padres en la educación, el segundo momento se refiere al  

Momento de discusión donde se formularon preguntas sobre los temas expuestos, posterior  se 
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aplicó una entrevista grupal para determinarlas causas por las que los estudiantes creen que sus 

padres no asisten a la institución , y el tercer Momento reflexivo momento en el que se dio un 

espacio de sugerencias y alternativas y del mismo modo se efectuó un análisis de alternativas 

de solución para la  realización de la propuesta. 

f.  Población y Muestra 

Población   

La población objeto de estudio fue conformada por 96 estudiantes que actualmente están 

cursando el 9no año de la Unidad Educativa Emiliano Ortega Espinoza.  

Muestra  

La presente investigación se la realizo mediante una muestra no probabilística, es decir 

intencional y se trabajó con 30 estudiantes. La muestra se justifica debido a que actualmente 

existe una reducción de estudiantes con ausentismo escolar, por tal motivo se tomó como 

muestra 30 estudiantes, 10 padres de familia y 4 docentes.  
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f. Resultados 

Análisis de Resultados 

Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Emiliano Ortega Espinoza. 

1.- ¿Cómo es la comunicación dentro de su hogar? 

Tabla 1 

Cómo es la comunicación dentro del hogar 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Excelente          07    23% 

Muy buena       02               7%   

Buena                01               3% 

Regular             20               67% 

Total                  30               100% 
Fuente: encuesta aplicada a estudiantes de la institución 
Elaborado: Mary Elizabeth Pineda Torres 

Figura 1 Comunicación dentro del hogar 

Interpretación Cuantitativa:  

De los estudiantes encuestados el 67% manifestaron que la comunicación dentro del hogar es 

regular, el 23% manifestaron que es excelente, el 7 % que es muy buena y el 3% que la 

comunicación dentro de su hogar es buena. 

Análisis Cualitativo: 

Hoy en día la comunicación se ha deteriorado por las grandes dificultades y obstáculos para 

poder mantener el equilibrio y una estabilidad en el hogar entre el medio de la responsabilidad 

y exigencias que cuesta mantener una familia. Por tal motivo los padres y madres deben 

esforzarse en buscar un modo de establecer una comunicación con sus hijos en el hogar para 

poder evitar roce o conflicto por la poca comunicación aun así las relaciones de los padres y 

madres con los hijos e hijas, resultan decisivos a la hora de que los factores externos marquen 

su convivencia. Los padres y madres de familia fueron educados bajo normas, costumbres y 

creencias y hábitos que no les permiten demostrar afectividad hacia los demás, esta educación 

se ha tratado de imponer en la actualidad sin darse cuenta que de esta manera se está 

deteriorando la relación en la familia demostrando actitudes negativas como baja autoestima y 

mal comportamiento lo cual no ayuda a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.   
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2.- ¿Cómo está estructurada su familia? 

 

Tabla 2 

 Estructura Familiar 

Variable   Frecuencia  Porcentaje 

Mamá   12  40% 

Papá   4  13%  

Mamá y papá 8  27% 

Abuelos  6   20% 

Total   30  100% 
Fuente: encuesta aplicada a estudiantes de la institución 
Elaborado: Mary Elizabeth Pineda Torres 

Figura 2 Estructura Familiar 

Interpretación Cuantitativa: De las 30 personas encuestadas el 40% manifestó que su familia 

está estructurada por mamá, el 27% que está estructurada por mamá y papá, el 13% por papá y 

el 20% que su familia está estructurada por los abuelos. 

 

Análisis Cualitativo:  

El grado de participación de los padres se basa en gran medida en la estructura familiar, es un 

determinante seguro del rendimiento académico de los niños, así como del comportamiento 

escolar y compromiso. Con el transcurso del tiempo la familia ha ido cambiando su estructura, 

actualmente la familia ya no se encuentra estructurada por mamá y papá, además existen 

familias disfuncionales conformadas solo por papá o por mamá como en este caso nos da como 

resultado en un 40% de los encuestados que su familia se estructura por la madre dejándole a 

esta toda la responsabilidad de la crianza de sus hijos, además muchas de las veces los abuelos 

que debido a varias causas como son la migración o la muerte de los padres del estudiante han 

tenido que criar a sus nietos, mismos que no pueden tener control total de todo lo que hacen 

los jóvenes originándose así, una serie e problemáticas como son: ausentismo escolar y 

familiar, adicciones a drogas y alcohol, afectando su salud y educación. 
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3.- ¿Su familia aporta con el aprendizaje en casa? 

 

Tabla 3  

Aprendizaje en casa 

Variable      Frecuencia      Porcentaje 

Si                  10                        33% 

No                 20                        67% 

Total             30                       100%  

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes de la institución 

Elaborado: Mary Elizabeth Pineda Torres  
Figura 3 Su familia aporta con el aprendizaje en casa 

  

Interpretación Cuantitativa: 

De los estudiantes encuestados el 33% manifestaron que la familia si aporta al aprendizaje y el 

67% que no aporta al aprendizaje dejando a entrever que la familia al no aportar y apoyar a los 

estudiantes en su formación académica afecta de manera progresiva en su proceso de 

aprendizaje. 

 

Análisis Cualitativo: 

Se pudo evidenciar que la participación de los padres y madres en la educación no es del todo 

satisfactoria ya que los padres no aportan en auto educar a sus hijos e hijas en casa, los mismos 

no mostraran interés en sus estudios lo que conlleva a que los estudiantes tengan bajas 

calificaciones, inasistencia a la institución y mal comportamiento, cuanto más se trabaje con 

los hijos e hijas en las actividades de aprendizaje académico y emocional en casa, será mucho 

más probable que los jóvenes desarrollen una buena actitud ante el aprendizaje y una buena 

autoestima , muchas de las veces los padres trabajan demasiado y apenas pueden ver a sus hijos 

durante el día, pero esto no les exime de sus responsabilidades. 
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4.- ¿Realizan actividades recreativas o de ocio en la institución? 

 

 Organizar salidas 

 Practicar deporte  

 ver películas  

  ayudar a otro compañero 

 

Tabla 4 

Actividades Recreativas 

Variable   Frecuencia     Porcentaje  

Siempre            14             46% 

Casi siempre     8              27% 

A veces              6              20% 

Nunca                2              7% 

Total                  30             100% 
Fuente: encuesta aplicada a estudiantes de la institución 

Elaborado: Mary Elizabeth Pineda Torres 

Figura 4 Actividades Recreativas o de Ocio 

Interpretación Cuantitativa: 

El 46% de los estudiantes encuestados manifestaron que siempre realizan actividades 

recreativas, el 27% que casi siempre realizan actividades recreativas, el 20% que a veces las 

realizan y un 7% nunca realizan actividades recreativas o de ocio en la institución educativa. 

Análisis Cualitativo: 

Los momentos de recreación son importantes en nuestra vida cotidiana, ayudándonos a 

despejar nuestra mente de las exigencias del ámbito laboral y las tensiones que esto puede 

generarnos, y simplemente distendernos realizando alguna actividad de ocio, que comprende a 

todas las acciones que elegimos simplemente porque nos gusta hacerlo, persiguiendo una 

finalidad específica pero sin la obligatoriedad que nos da la percepción de un beneficio, sino 

la simple diversión. La recreación ayuda a la enseñanza debido a que el juego brinda a los 

estudiantes la oportunidad de crecer física, intelectual y emocionalmente, además esto les 

permite aprender en un ambiente en el cual pueden liberar tensiones. En la labor pedagógica se 

ha partido siempre de una síntesis de conocimientos extraídos de las más diversas ciencias, la 

propuesta sobre lúdica y recreación en un contexto educativo pretende orientar un plan de 

46%

27%

20%
7%

Siempre

Casi siempre

A veces

4º trim.

https://www.importancia.org/percepcion.php
https://www.importancia.org/diversion.php


 

 
- 47 - 

mejoramiento pedagógico que le permita a la institución educativa, de una manera eficaz, 

materializar los procedimientos, las acciones, los ajustes y las metas. 

5.- ¿Cómo es la relación dentro del salón de clases? 

Tabla 5:  

Relación dentro del salón de clases  

Variable      Frecuencia      Porcentaje  

Excelente              06                 33% 

Muy buena 04                 07%  

Buena                    07                 22% 

Regular                 13                 38% 

Total                      30                 100% 
Fuente: encuesta aplicada a estudiantes de la institución 
Elaborado: Mary Elizabeth Pineda Torres 

       
Figura 5 Relación en salón de clases 

Interpretación Cuantitativa: 

De los 30 estudiantes encuestados el 38% mencionan que la relación dentro del salón de clases 

es regular, el 33% que es excelente, un 22% que es muy buena y un 7% que la relación es 

buena.  

Análisis Cualitativo:  

La educación, dentro del contexto escolar, supone una situación comunicativa y un fenómeno 

de tipo colectivo, las características gramaticales que tienen lugar dentro de las aulas son 

fundamentales para explorar el modo en que se produce el aprendizaje. El lenguaje en el aula 

es un vehículo a través del cual se transmiten los saberes escolares, un portador de formas 

particulares de comprender e interpretar la realidad y finalmente, un contenido que debe ser 

aprendido por los estudiantes para desempeñarse con eficiencia en el entorno escolarizado. A 

diferencia de lo que sucede en otros contextos, la comunicación en el aula está determinada por 

un flujo particular de las conversaciones, éstas no son independientes ni simultáneas, sino que 

se sostienen a través del eje directivo del docente que las orienta hacia metas preestablecidas. 

En este sentido, se observa que las prácticas discursivas del aula reflejan el carácter homogéneo 

y normalizador  que incide en los procesos de aprendizaje y de construcción cognitiva, la 

relación dentro del grupo familiar es muy importante ya que de aquí se desprenden muchas 
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situaciones tanto afectivas como emocionales, se puede evidenciar que existe un porcentaje 

alto del 38% de estudiantes que manifiestan que la relación dentro del salón de clases es regular, 

se debería considerar que la deficiente relación familiar no permite que los estudiantes se 

desenvuelvan en las actividades académicas y por ende afecta el proceso enseñanza – 

aprendizaje en los estudiantes. 

6.- ¿Cree Ud. que es importante la participación de la familia en la educación?   

Tabla 6 

Participación de la familia en la educación   

Variable      Frecuencia      Porcentaje  

Si    19  63% 

No   11  37% 

Total                      30                 100% 
Fuente: encuesta aplicada a estudiantes de la institución 
Elaborado: Mary Elizabeth Pineda Torres 

       

  

Figura 6 Participación de la Familia en la Educación 

Interpretación Cuantitativa:  

El 63 % de los estudiantes encuestados expresaron que es importante la participación de la 

familia en la educación y el 37% manifestaron que no es importante la participación de la 

familia en la educación. 

Análisis Cualitativo: 

Cuando los padres participan en la enseñanza, los hijos obtienen excelentes resultados, 

mejorando su comportamiento y actitud hacia la institución educativa creciendo con ganas de 

triunfar en la vida. La educación es una tarea compartida entre padres, madres y docentes, 

teniendo como objetivo primordial la formación integral de los hijos e hijas, los docentes son 

responsables de hacer partícipes a los padres - madres y brindar la información necesaria para 

que se sientan unidos con la institución educativa y por lo tanto ser responsables del proceso 

educativo de sus hijos e hijas, la educación de los hijos comienza en el hogar y no en la escuela 
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ya que en la escuela o institución educativa se fortalecen los conocimientos y se madura la 

inteligencia. 

7.- ¿Según su opinión cuales cree que son las razones para que los estudiantes tengan 

bajas calificaciones? 

 

Tabla 7: Razones por las que los estudiantes tienen bajas calificaciones 

Variable        Frecuencia      Porcentaje  

Tienen problemas en casa 9  30% 

No tienen apoyo familiar  11  37% 

Uso de redes sociales  7  23% 

     No contesto   3  10% 

Total                                  30  100%      

 
Fuente: encuesta aplicada a estudiantes de la institución 

Elaborado: Mary Elizabeth Pineda Torres 

 

 
Figura 7 Razones por las que los estudiantes tienen bajas calificaciones 

Interpretación Cuantitativa: 

De los 30 estudiantes encuestados supieron manifestar que el 37% que una de las razones por 

las que tienen bajas calificaciones es porque no tienen apoyo familiar, el 30 % es porque tienen 

problemas en casa, el 23% es por el uso indebido de las redes sociales y el 10 % no contesto. 

Análisis Cualitativo 

El rendimiento académico de los estudiantes es una de las mayores preocupaciones de la 

familia y docentes, es muy habitual que los estudiantes reciban bajas calificaciones sin ningún 

motivo aparente que justifique ese bajo rendimiento. actualmente el fracaso escolar es una 

problemática muy amplia y cada vez más común, son muchos los esfuerzos y alternativas a las 

que recurren las familias, sin llegar a obtener los resultados deseados. Esta situación lleva 

consigo secuelas importantes, directamente en el ámbito académico, e indirectamente en los 

ámbitos personal y social. 
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8.- Considera Ud. que su familia es responsable con los deberes y obligaciones para su 

educación? 

 

Tabla 8:  

Responsable con deberes y obligaciones 

Variable      Frecuencia      Porcentaje  

Si    17  57% 

No    13  43% 

Total                      30                 100% 

Fuente: encuesta aplicada a estudiantes de la institución 

Elaborado: Mary Elizabeth Pineda Torres 

Figura 8  Su familia es responsable con sus deberes y obligaciones para su educación  

Interpretación Cuantitativa:  

Un 74% de los estudiantes considera que sus familiares son responsables con su educación y 

un 26% piensa que no son responsables con sus deberes y obligaciones para su educación 

 Análisis Cualitativo: 

Los padres tienen la obligación de cuidar, alimentar, formar y educar a sus hijos e hijas hasta 

que sean mayores de edad, esto no implica caprichos o privilegios, estas son normas de los 

padres que deben estar acordes al comportamiento y la colaboración de los hijos e hijas en la 

vida familiar, si la educación que se les brinda permite la desobediencia, ausencia de 

responsabilidades y falta de respeto a los padres, madres y a los demás no se los esta ayudando 

a madurar y que sean responsables de sus actos. Las reglas dentro del hogar deben ser puestas 

por los padres y madres, siendo razonables y justas, sobre todo consecuentes con los valores 

familiares y sociales. 
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Resultados de entrevista semi estructurada aplicada a padres de familia  

1.- ¿Ud. Considera que la deficiente comunicación y los problemas familiares afecta a 

los estudiantes en su desempeño académico? 

La mayor parte de padres y madres de familia entrevistados manifestaron que la deficiente 

comunicación y los problemas familiares si afecta a los estudiantes y en una menor parte 

comentaron que no afecta a los estudiantes, piensan que la comunicación de la familia no 

siempre es fácil, ya que se debilita por la falta de tiempo, las obligaciones o incluso por las 

diferentes edades de los hijos e hijas y por su desarrollo, la comunicación en la familia debe 

basarse siempre en la confianza y respeto, actuando con empatía, comprendiendo a los demás 

y demostrando afecto y cariño, las familias que no tienen una comunicación fluida fracasan en 

algunos ámbitos, sobre todo ante los hijos. Los padres deben tener siempre presente que la 

buena comunicación familiar, aparte de fortalecer el compañerismo entre los integrantes, es 

muy importante para que exista unión y mayor afecto aquí la intervención del Trabajador 

Social es de gran importancia ya  que interviniendo la familia del estudiante afectado mejoraría 

la relación de los integrantes de la familia. 

2.- ¿Su hijo confía en Ud.  para comentarle que tiene inconvenientes dentro de la 

institución Educativa? 

La mitad de los padres y madres de familia entrevistados manifestaron que los estudiantes no 

les comentan sobre los inconvenientes en los que se encuentran inmersos dentro de la 

institución y la otra mitad manifiestan que si les tienen confianza que incluso les ayudan a 

resolver el inconveniente. La familia es la que tiene la principal responsabilidad de la 

protección de sus hijos e hijas desde la infancia hasta su juventud, la misma familia es la que 

introduce nuevas generaciones a la cultura para obtener un equilibrio en la sociedad y a su vez 

fomenta los valores y normas que permiten que estos individuos se desarrollen en ambientes 

armónicos y saludables o en ambientes conflictivos o tóxicos durante su crecimiento, cuando 

http://www.vix.com/es/imj/familia/2010-11-09/9938/importancia-de-la-union-familiar/?utm_source=internal_link
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se presentan inconvenientes se reporta al DECE, para que  de esta manera el trabajador social 

pueda realizar seguimientos y conocer más de cerca la realidad de los estudiantes, ya que los 

mismos no confían en sus padres para comentarles sobre sus inconvenientes y lo primordial 

que debería existir en la familia es la confianza. 

3.- ¿Los padres y madres de familia se vinculan a actividades escolares y sociales? 

 Presentación de proyectos escolares.  

 Entrega de trabajos y tareas puntuales 

De los padres de familia entrevistados la mayoría expresan que no se vinculan en actividades 

escolares y sociales debido a que muchos de ellos trabajan y una menor parte si se vinculan en 

las mismas. Cuando los dos padres están presentes en el hogar del joven comparten la 

responsabilidad de supervisar el desarrollo de actividades y en proporcionar estímulo y 

disciplina, la presencia de ambos padres ayuda a los hijos a alcanzar mayores logros educativos, 

la participación de los padres es crítica para el desarrollo de los hijos e hijas, el comportamiento 

de los padres y madres, el apoyo intelectual y emocional es muy fuerte tomando en cuenta la 

preparación escolar del estudiante, el rendimiento académico y desarrollo emocional. 

4.- ¿Cómo está compuesta su familia? 

De los 10 padres y madres de familia entrevistados el 4 manifestaron que su familia está 

compuesta por la mamá, 2 manifestaron que se compone por el papá, por la mamá y papá 1 y 

3 por los abuelos y abuelas. Muchos de nosotros crecimos con el modelo clásico en la que el 

padre se encarga del sostenimiento de la familia y la madre se queda en casa a cuidar de los 

hijos e hijas dependientes de ellos, en la actualidad la realidad es distinta y las formas existentes 

de la estructura familiar, se han adoptado de diferente manera. Las diversas formas de la 

estructura familiar tienen una profunda influencia sobre la formación de los hijos, es necesario 

enseñar el comportamiento más adecuado para vivir en armonía y respeto hacia los demás, es 

aquí donde los valores forman un papel importante en el futuro de los hijos e hijas, pero lo que 
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importa no es tanto la situación de la estructura familiar si no el tipo de educación impartida 

por los padres. 

5 ¿Ud. conoce de los deberes y obligaciones que tiene como progenitor en la educación de 

sus hijos? 

7 de los 10 padres y madres de familia entrevistados mencionaron que si conocen los deberes 

y obligaciones que tienen como progenitores y 3 señalaron que no conocen sobre los derechos 

y obligaciones como progenitores. Los padres deben darles lo esencial a sus hijos como velar 

por el bienestar de sus hijos e hijas brindándoles apoyo, amor y afecto, cumpliendo con las 

normas y reglas para que se conviertan en buenas personas y buenos ciudadanos 

posibilitándoles un buen futuro, las normas del hogar deben ser impuestas por los padres por 

lo tanto deben ser razonables, explicables y justas. Los padres deben formar y educar a sus 

hijos e hijas hasta que sean mayores de edad, además los padres deben llegar a una negociación 

con sus hijos e hijas que se adapten al comportamiento y la colaboración de los mismos en la 

vida familiar. 

Resultados de entrevista semi estructurada aplicada a docentes  

1.- Cuando se presenta en la clase algún problema de disciplina o conflicto disruptivo (de 

carácter leve, aunque sea repetido) ¿Cómo actúa habitualmente? 

 

La mayor parte de los y las docentes entrevistados manifestaron que cuando se presenta en la 

clase algún problema de disciplina o conflicto disruptivo generan espacios para tutorías, otra 

parte comento que guían a los estudiantes y también son reportados al DECE , Se puede decir 

que el trabajo de mantener en las aulas una dinámica favorable para el aprendizaje es una tarea 

desgastante para quienes ejercen la docencia, pues es sobre estas personas que recae la 

responsabilidad de manejar la disciplina, una tarea para la cual no siempre se cuenta con la 

suficiente formación o los recursos necesarios. Es difícil para el docente conservar la disciplina 

en un espacio físico reducido y una serie de necesidades de distinta índole. 
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2.- ¿Con que frecuencia asisten a la institución los padres y madres de familia a 

informarse sobre el rendimiento académico de los y las estudiantes? 

De los y las docentes entrevistados la mayoría expreso que los padres de familia nunca asisten 

a la institución a informarse sobre el rendimiento académico de sus hijos y en una menor 

proporción manifestaron que a veces asisten a la institución además que si los padres y madres 

de familia acompañan el proceso de socialización de sus hijos e hijas, conseguirán que 

aprendan a asumir sus roles, a desarrollar seguridad, autoestima, a rendir más y mejorar en su 

aprendizaje, formándose poco a poco en una escala de valores humanos que son tan necesarios 

para la convivencia ya que cualquier cambio en la estructura familiar, particularmente el 

divorcio, afecta severamente el rendimiento académico de los niños, el docente debe valorar la 

tarea educadora de los padres y avanzar en ella con asertividad, para poder transmitir 

conocimientos y valores tanto sociales como culturales.  

3.- ¿Cómo es la relación docente – alumno en la institución 

Los y las docentes manifestaron que la relación docente-alumno es de excelente a muy buena 

debido a que es muy importante un ambiente adecuado en el salón de clases y sobre todo 

mantener la armonía dentro del aula, logrando un efecto de admiración por parte de los 

estudiantes. El docente, puede reflexionar acerca de la necesidad de flexibilizar el desempeño 

de su labor, esto permite tener mayor contacto con los estudiantes para lograr relaciones llenas 

de afecto, seguridad y comprensión hacia ellos, estos sentimientos los va a motivar para que, 

en el salón de clase, reine un ambiente que además de ser apto para el aprendizaje, sea para sí 

mismo y para los estudiantes, un lugar de sana convivencia. 

4.- Como motivar a padres de familia y tutores/as para que se involucren directamente 

en el proceso educativo de hijos/as 

Todos los docentes entrevistados manifestaron que para motivar a los padres y madres de 

familia se debe realizar lo siguiente: 
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 Conversatorio sobre la importancia que tiene el apoyo familiar y motivación de los 

padres de familia en el éxito de sus hijos en el proceso de aprendizaje. 

 Diálogo para que se involucren los padres de familia  

 Actividades para mejorar la relación padres- madres, hijos e hijas 

 Charlas para que conozcan los padres y madres sobre la importancia del apoyo familiar 

 La Trabajadora Social de la institución realice visitas domiciliarias y seguimiento con 

más frecuencia. 

5.- Que acciones realiza usted para la atención de las deficiencias escolares o bajo 

rendimiento. 

 Reforzamiento 

 Nivelación  

 Sienta al estudiante cerca de otro que constituya un buen ejemplo a seguir  

La mayor parte de los docentes entrevistados comentaron que realizan reforzamiento para la 

atención de las deficiencias escolares o bajo rendimiento, la menor parte manifiestan que 

nivelan a los estudiantes, además sientan al estudiante cerca de otro que constituya un ejemplo 

a seguir. Los docentes piensan que  el proceso de enseñanza-aprendizaje no depende sólo del 

estudiante, o del docente, es algo que lleva  al reconocimiento de la necesidad de una nueva 

forma de concebir este proceso, el estudiante debe ser percibido desde sus particularidades, es 

decir cada estudiante posee características específicas, cada uno tiene un ritmo de aprendizaje 

distinto, por lo que la misión del docente es partir de esa diversidad para implementar 

estrategias que le permitan percibir la capacidad que cada estudiante tiene para de esta manera, 

poder desarrollar en el estudiante el máximo de su potencial, haciendo uso de los conocimientos 

que adquiere en el día a día. 
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RESULTADOS DE GRUPO FOCAL 

Objetivo: como incide el ausentismo familiar en el proceso educativo de los y las estudiantes 

de noveno año de la Unidad Educativa Emiliano Ortega Espinoza. 

Análisis temático o descriptivo: La realización del grupo focal se generó en tres momentos 

los mismos que son detallados a continuación:  

Momento focal 

El momento focal tuvo como objetivo la concienciación de los estudiantes sobre la importancia 

de la participación de la familia y como ésta incide en su educación. Inicialmente se dio el 

saludo y la presentación de la moderadora, quien fue la autora del presente trabajo de 

investigación, Mary Pineda, la cual a su vez explicó el objetivo general del momento focal y el 

procedimiento a realizarse, además de esto se pidió el permiso necesario a los estudiantes para 

la grabación de está y de las demás sesiones del grupo focal, explicando la relevancia de la 

investigación y la responsabilidad del manejo de la información brindada por los participantes. 

Seguidamente se procedió al ordenamiento de las personas partícipes en el grupo focal, 

colocándoles un identificativo con sus respectivos nombres con la finalidad de que exista una 

mejor interacción y un buen relacionamiento. Este momento fue realizado en gran parte a la 

exposición de la temática de Ausentismo familiar, la cual se basó en los siguientes parámetros:  

 Definición de Ausentismo 

 Ausentismo Familiar  

 Causas y efectos del ausentismo familiar. 

Momento de Discusión 

La sesión de entrevista grupal se planificó con la finalidad de obtener información para la 

fundamentación necesaria del presente trabajo de investigación.  
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Este momento fue realizado a través de un conversatorio ameno con los estudiantes, basado en 

un guión de preguntas previamente establecido. A los estudiantes se les realizó 

cuestionamientos sobre el por qué los padres de familia no asisten a reuniones convocadas por 

los docentes y supieron manifestar lo siguiente: 

 Algunos padres de familia pasan ocupados y no pueden asistir 

 En otros casos no asisten porque trabajan y se les dificulta ir, debido a que su empleador 

no les da permiso. 

 No asisten a las reuniones, porque los estudiantes no les avisan a sus padres de las 

reuniones a las que convocan los docentes. 

 Algunos no asisten, porque no quieren pasar vergüenza cuando sus hijos tienen bajas 

calificaciones.  

 Otros no van simplemente porque no quieren asistir a las reuniones  

La mayoría de los participantes han mencionado que no tienen buena convivencia familiar 

que existe conflictos entre padres y hermanos además manifestaron que los padres deben 

ser guía, brindar apoyo emocional, deben ser quienes les enseñen sobre emociones y 

sentimientos ya que esto no aprenden en el colegio. 

También se cuestionó sobre: los docentes desarrollan clases que los motivan, ellos 

comentaron que la mitad de los docentes que les imparten clases los motivan para que 

sigan estudiando y no decaigan en su objetivo propuesto.  

Se les pregunto también si es buena la convivencia con sus compañeros en los recesos y la 

mitad manifestó, que es buena la convivencia con sus compañeros y la otra mitad 

manifestó que hay estudiantes que los molestan y que resulta tedioso convivir con ellos.  

Y la última interrogante que se les hizo es que hacen o dicen sus padres cuando saca buenas 

notas, respondieron que algunos padres de familia los felicitan para que sigan adelante y 

no bajen sus notas en cambio en otros casos simplemente no dicen nada. 
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Consideran que las causas relevantes por las cuales existe el ausentismo familiar son las 

largas horas de trabajo de sus padres, no existe la confianza con sus padres y la poca 

motivación, llegando a la conclusión de que la mayor parte de las veces la participación 

en la educación es mala y regular.  

Causas 

 Poco apoyo de la familia, 

 Inasistencia de los padres de familia a reuniones 

  Mala convivencia familiar  

Efectos 

 Baja autoestima 

 Mal comportamiento 

 Sentirse desprotegidos por la familia 

 Bajo rendimiento académico  

 Mala convivencia con los compañeros 

Momento Reflexivo 

La última sesión de este grupo focal permitió generar alternativas de solución que fueron 

necesarias para la realización de la propuesta de acción social, la cual tiene la finalidad de 

fortalecer la participación de los padres de familia de los estudiantes.  

En esta sesión, las sugerencias fueron determinadas por los mismos estudiantes, los cuales al 

tener ya un conocimiento previo de la temática estuvieron en la capacidad de plantear estas 

alternativas. Para esta actividad fue necesario realizar un conversatorio donde los estudiantes 

dieron su punto de vista, se las socializó para llegar a las alternativas de solución, las cuales 

fueron sistematizadas de la siguiente manera:  

 Realizar talleres para que los padres de familia conozcan sobre estos temas importantes 
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 Se sugiere realizar con mayor frecuencia grupos focales ya que es una nueva técnica 

que les llama la atención  

 Generar espacios en los que interactúe toda la familia 

 Que los padres de familia los apoyen emocionalmente  

 Que se sumen más docentes para motivar a los estudiantes  

 Que los estudiantes se comprometan a mejorar sus calificaciones  

 

Resultados de Observación a estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad 

Educativa Emiliano Ortega Espinoza del cantón Catamayo 

A través de la observación directa se determinó lo siguiente: 

Se pudo constatar que algunos estudiantes hacen grupos por afinidad, el mejor momento en el 

que pueden establecer más contacto con sus amistades es en clases de educación física y en el 

receso. 

Algunos de ellos son más sociables que otros debido a que tienen su autoestima elevada, no 

son sociables solamente con sus compañeros sino también con estudiantes de otros paralelos. 

Por otro lado, hay estudiantes que se los aprecia que se alejan de los demás y prefieren estar 

solos, dejando notar una preocupación interna en sus rostros decaídos y pensativos. 

Se observa además que los estudiantes con bajas calificaciones son los que prefieren estar solos, 

ya que debido a los problemas que tienen dentro del hogar no permiten que otras personas se 

acerquen, el poco apoyo y el brindarle ese cariño y amor que les hace falta se comportan de 

una manera agresiva. 
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Resultados de Entrevista Grupal a estudiantes de noveno año de educación básica de la 

Unidad Educativa Emiliano Ortega Espinoza del cantón Catamayo. 

La sesión de entrevista grupal se realizó con la finalidad de obtener información para la 

sustentación del presente trabajo de investigación. Esta sesión fue ejecutada a través de un 

diálogo con los estudiantes, basado en un guión de preguntas previamente establecido. Se les 

realizó cuestionamientos sobre el porqué sus padres no asisten a reuniones que son convocadas 

por los docentes y dieron a conocer sus criterios: 

 Los padres de familia no asisten las reuniones debido a sus horarios de trabajo 

 No asisten porque se encuentran ocupados 

 Los estudiantes no informan a sus padres sobre las reuniones 

 Porque no quieren asistir a las reuniones que son convocadas  

 Porque les da vergüenza de que les digan que sus hijos tienen bajo rendimiento 

académico o mala conducta. 

Con respecto a si existe buena convivencia dentro del grupo familiar supieron manifestar que 

no existe buena convivencia dentro del grupo familiar y que los problemas que existen en la 

familia a ellos les afecta y por eso no atienden en clases y no realizan tareas que los deben ser 

guía, brindar apoyo emocional ellos deben ser quienes les enseñen sobre emociones ya que eso 

no les enseñan en él colegio además o tienen el apoyo familiar que ellos necesitan, en lo que 

respecta a la convivencia con sus compañeros supieron manifestar que tienen una relación 

buena a regular porque algunos son agresivos y  no permiten entablar amistad con ellos, a los 

participantes se les realizo la interrogante los docentes desarrollan clases que los motivan y 

ellos supieron responder que si los motivan en cada clase que reciben de esta manera las clases 

se tornan interesantes y les permite pensar en un buen futuro además se les pregunto qué hacen 

o dicen sus padres cuando sacan buenas calificaciones a lo que ellos manifestaron que a algunos 

de los participantes los felicitan y los motivan para que sigan estudiando en otros participantes 
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los padres de familia hacen caso omiso cuando sacan buenas calificaciones en cambio cuando 

sacan bajas calificaciones son reprendidos con agresividad. 

Sesión de alternativas de solución  

La sesión de alternativas de solución fue una opción importante para que los estudiantes 

comenten y generen alternativas para que la familia participe de una manera activa en la 

institución, se realizó un conversatorio para que ellos quienes dieran su punto de vista lo que 

consideran que es lo mejor, se las socializó y se llegó a determinar las alternativas de solución 

de mayor importancia, las cuales se las describe a continuación:   

 Realizar grupos focales para padres de familia y estudiantes 

 Talleres sobre la participación de la familia en la educación 

 Convivencias para mejorar la armonía dentro del hogar 

 Diálogos entre padres/madres e hijos/hijas para compartir sus sentimientos 

 Realizar caminatas con la familia y docentes 

 Generar espacios de recreación  

 Bailoterapia familiar  

 Reuniones para concienciar a los padres de familia y hacerles saber que la 

participación de ellos es importante en la educación de sus hijos/hijas. 

Luego de esto, se realizó dos dinámicas denominadas: “Carrera de Globos” en donde 

se hicieron 2 equipos en fila, cada jugador tenía un globo, a la señal de la 

coordinadora los 2 primeros jugadores (uno de cada fila) deben inflar el globo y 

posteriormente se sentarán en ellos hasta reventarse, solo cuando los hayan 

reventado continúa el siguiente, y gana la fila que primero termine. 

“Reflexiona lo aprendido” en donde se utilizó un globo inflado envuelto en una 

chompa, el cual simbolizaba a un ser querido de los estudiantes, luego se procedió a 
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decirle al globo todo aquel sentimiento que sentían los participantes, generando en 

los estudiantes sentimientos de nostalgia y agradecimiento. 

Resultados de Historia de vida 

El colegio Emiliano Ortega en 1980 no funcionaba en donde hoy en día funciona, este 

funcionaba en la escuela Padre Eliseo Arias Carrión, en ese entonces se dictaban clases en 

la tarde a las señoritas y por la noche a los varones, para 1987 ya funcionaba con un local 

propio, gracias a la iniciativa del reverendo padre Eliseo Arias Carrión,  el mismo que estaba 

interesado en que los jóvenes del cantón pudieran estudiar, la educación antes era muy 

buena, los profesores educaban en valores, los padres de familia se preocupaban por ir al 

colegio a preguntar si sus hijos e hijas estaban bien en notas o si se estaba bajo, en el 

momento que menos se lo esperaba los papás y mamás ya llegaban muchas de las veces a 

uno lo sorprendían, para reforzar los conocimientos se enviaban tareas extras a casa y en 

caso de encontrarse bajo en calificaciones esto ayudaba de mucho, ahora se ve tanta 

despreocupación de los papás- mamás para ir a preguntar cómo están sus hijos, será que no 

se dan el tiempo de hacerlo o que les pasara por la mente, con esto de que el mundo esta 

globalizado, usando tanta tecnología nos hemos vuelto esclavos de la misma y no se le presta 

atención a lo que verdaderamente es importante, en la actualidad se ve que pasan tantas 

cosas que en otros tiempos ni se pensaba, esto se debe a que tanto en el hogar como en la 

escuela no se educa como antes se han perdido mucho los valores y  la ética de las personas, 

el trabajador social debería intervenir a los integrantes de la familia para mejorar las 

relaciones familiares y el comportamiento mediante seguimientos frecuentes conociendo la 

realidad en la que viven los estudiantes y de esta manera poder evitar la ausencia de la 

familia en el proceso de educación de los hijos- hijas.   
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g. Discusión  

 

El ausentismo familiar es una problemática que actualmente está afectando a los estudiantes 

tanto en lo social como en lo académico, muchos de ellos lo demuestran en su comportamiento 

tanto de manera agresiva o se cohíben de hacer amistades es por ello que para la presente 

investigación se plantearon los siguientes objetivos específicos:  

Objetivo 1: Fundamentar teórica y científicamente las categorías de análisis del objeto de 

estudio. 

Para el desarrollo de este objetivo se utilizó el método científico en la recolección bibliográfica 

de revistas, libros e internet además se aplicaron técnicas que facilitaron la recolección de 

información relevante para la construcción del marco teórico. 

Objetivo 2: Identificar causas y efectos del absentismo familiar en el proceso educativo 

De los resultados obtenidos a través de la aplicación de metodologías científicas y 

participativas, como: encuestas (30 estudiantes), entrevistas semiestructuradas (10 padres de 

familia y 4 docentes), entrevista grupal (10 estudiantes) y grupos focales (10 estudiantes), las 

cuales permitieron determinar lo siguiente: 

A través de las encuestas aplicadas a los estudiantes se determinó que en los/las estudiantes, la 

ausencia de la familia no permite desarrollar adecuadamente las habilidades y destrezas de cada 

uno de ellos, debido a que habitan en un ambiente inadecuado además no tienen buenos hábitos 

de estudio, incluso el uso indebido de las redes sociales no les permite desarrollarse mejor 

académicamente además sus tareas no son supervisadas por los padres/madres de familia 

debido a las diversas ocupaciones que tienen dentro del hogar y por los horarios de trabajo, los 

mismos no se acercan a la institución a pedir información sobre el rendimiento académico de 

los/las estudiantes, siendo así que expresan desinterés, baja autoestima y bajo rendimiento 

académico además los padres y madres no se comprometen apoyarlos y motivarlos. 
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La convivencia familiar debería ser óptima para que el comportamiento de los estudiantes 

mejore, ya que ellos se comportan de una manera en casa y de otra manera en la institución 

generando inestabilidad en su personalidad perdiendo la seguridad y autoestima. 

La mayor parte de los padres y madres de familia entrevistados manifiestan que la deficiente 

comunicación y los problemas familiares afectan a los estudiantes en su desempeño académico, 

también que los padres y madres no se vinculan en actividades escolares y sociales, que la 

familia está compuesta por la madre, los hijos no confían en sus padres y madres para 

comentarles que tienen inconvenientes dentro de la institución educativa. 

Frente a este contexto, el criterio de los autores David Armor 2003 y Patrick F. Fagan 2013, 

hacen referencia a que la relación entre padres e hijos casi siempre resulta en una disminución 

de la participación de los padres, que a su vez afecta negativamente el rendimiento escolar. 

Por medio de las entrevistas semiestructuradas aplicadas a docentes se logra evidenciar que los 

docentes generan espacios para tutorías y que los padres y madres de familia no asisten a la 

institución a informarse sobre el rendimiento académico de los estudiantes, que la relación 

alumno- docente es excelente y muy buena además los docentes sugieren que se realice 

actividades para que los padres y madres de familia se vinculen a la institución educativa. 

Según estudios internacionales realizados por (PISA), El programa para la evaluación 

internacional de los estudiantes, han proporcionado evidencias que señalan a los factores que 

influyen en el rendimiento académico, se encuentran en el entorno personal, familiar y escolar 

del estudiante; dentro de ellos, el familiar está catalogado como uno de los factores más 

importantes. El aprendizaje y enseñanza se desarrolla durante toda la vida, en el hogar y en 

la comunidad, contribuye a la formación integral de los estudiantes, su familia y la comunidad, 

partiendo del conocimiento de su realidad para el mejor desarrollo y aprovechamiento de sus 

capacidades. Sadot Villarreal, Arturo Seminario Cruz, Cecilia Villarreal Magan (2011).   

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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A través del grupo focal los estudiantes manifiestan que la participación de la familia en la 

educación es de gran importancia porqué con el apoyo y motivación de la misma pueden 

alcanzar muchos logros ya que los padres y madres de familia deben ser una guía, quienes les 

enseñen sobre emociones y sentimientos, deben ser un ejemplo a seguir.  

Los actores sociales manifiestan que es importante que la familia se involucre más en la 

educación de sus hijos e hijas ya que con el apoyo y motivación y sobre todo la participación 

de cada uno de los miembros del grupo familiar se cambaría del fracaso escolar al éxito del 

mismo, además de la misma manera se adquirieron datos importantes en torno al ausentismo 

familiar se ha determinado que sus causas más relevantes son aquellas relacionadas con el poco 

apoyo familiar, el poco compromiso de los padres y madres, el uso indebido de redes sociales 

agresividad, desinterés, vergüenza, desestructuración familiar y falta de confianza a los 

padres/madres de familia. Los efectos de dichas causas son el bajo rendimiento académico, 

baja autoestima, mal comportamiento, agresividad, desconfianza y quemeimportismo por tal 

motivo la intervención del trabajador social es de vital importancia para fortalecer la relación 

de la familia- hijos, hijas y la relación familia – institución, realizando estudios de caso y 

seguimientos de manera frecuente. 

Objetivo 3: Que es diseñar una propuesta de intervención social que fomente la participación 

de la familia en el proceso educativo de los jóvenes, en la cual se detalla la realización de 

actividades teóricas y prácticas tales como talleres y convivencias, sugerencias que fueron 

determinadas por los actores involucrados en la investigación. 
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h. Conclusiones  

 

Se puede concluir que:  

 Se fundamento teórica y científicamente cada una de las categorías de análisis del 

objeto de estudio mediante contextos de diferentes autores a través de la metodología y 

técnicas se pudo establecer las causas y efectos del ausentismo familiar en el proceso 

educativo de los estudiantes de la Unidad Educativa Emiliano Ortega Espinoza  

 La ausencia de los padres y madres de familia incide tanto en lo social y académico, 

estos no se involucran de manera activa en las actividades académicas de sus hijos, no 

aportan con el aprendizaje, las tareas no son supervisadas en casa, los padres y madres 

de familia no asisten a las reuniones que son convocadas por los docentes, la deficiente 

comunicación y convivencia familiar afectan de manera negativa además se atribuye 

que los padres y madres de familia no piden información acerca del rendimiento 

académico de sus hijos/hijas y no les brindan el apoyo necesario para el pleno desarrollo 

de las actividades académicas de los estudiantes. 

 Los docentes de la institución educativa, motivan y apoyan a los estudiantes, 

brindándoles la confianza que ellos necesitan para enfrentar inconvenientes, mejorando 

la seguridad en sí mismos, generando lazos de amistad, dándoles consejos y espacios 

para tutorías que ayudan a mejorar su rendimiento académico y de esta manera puedan 

continuar con sus estudios, pero de una manera eficaz logrando el éxito en cada uno de 

los estudiantes sobre todo que la trabajadora social y el equipo interdisciplinario  realice 

de manera continua seguimiento a estudiantes, interviniendo a las familias para 

disminuir el ausentismo de la familia en el proceso educativo. 

 Se diseño una propuesta de intervención social que fomente la participación de los 

padres / madres de familia en el proceso educativo de los estudiantes, la misma que 



 

 
- 67 - 

servirá para mejorar la relación de la familia y que los estudiantes recuperen la 

confianza que han perdido mediante actividades de recreación. 
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i. Recomendaciones 

 

 Rector de la Unidad Educativa Emiliano Ortega Espinoza siga brindando la apertura 

para poder realizar investigaciones sobre las diversas problemáticas que existen en la 

misma, se sugiere también que se ejecute la propuesta de intervención social, la misma 

que favorece a los estudiantes y padres/madres de familia para mejorar su relación y 

puedan ser partícipes de la educación de sus hijos. 

 Padres/ madres de familia de los estudiantes de novenos años sean partícipes de las 

actividades y tareas académicas apoyando a sus hijos para que sean buenos estudiantes 

y no se sientan solos en el cumplimiento del proceso enseñanza- aprendizaje, además 

que fomenten una buena comunicación y relación familiar e interaccionen con sus hijos. 

 A los docentes de la unidad educativa como educadores sigan motivando a los 

estudiantes brindándoles confianza, sigan dando espacios para tutorías y de esta manera   

los estudiantes mejoren su rendimiento académico. 
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Propuesta de Intervención Social para fomentar la participación de la familia en 

el proceso educativo de los estudiantes del noveno año de la Unidad Educativa 

Emiliano Ortega Espinoza. 

 

 

 

Autora: Mary Elizabeth Pineda Torres 

Nadie sabe lo que puede conseguir 

hasta que lo intenta 
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1. Descripción 

El origen de la creación del Colegio 

“Emiliano Ortega Espinoza”, tiene 

su origen gracias a  un grupo de 

personas amantes al progreso y 

desarrollo social del pueblo de 

Catamayo, que conscientes de la 

necesidad de disponer un centro de 

educación media con carácter 

mixto y diurno, en vista de que, 

durante el día, solamente se podían educar señoritas, en el colegio fiscomisional; y por la noche, 

los varones, en el colegio nocturno Catamayo, promueven la creación de un colegio con 

características convenientes para satisfacer las necesidades de los padres de familia de educar 

a sus hijos varones por la mañana. 

2. Justificación  

La presente propuesta tiene como finalidad elevar el grado de participación de la familia en el 

proceso educativo de los estudiantes que contribuya en el crecimiento y desarrollo tanto 

académico, social y cultural. 

 Es evidente que los padres de familia son los primeros educadores de los hijos, en el proceso 

de aprendizaje, la escuela y los docentes son parte fundamental en la formación del estudiante, 

siendo de esta manera la educación compartida, para obtener resultados significativos. La 

familia juega un rol preponderante y por ende contribuye a fomentar el desarrollo académico de 

la comunidad estudiantil, evitando de esta manera el bajo rendimiento. Sin embargo, se 

evidencia la escasa participación de los padres de familia lo que dificulta el aprendizaje activo 

en los estudiantes, dando como resultado el absentismo escolar.  La propuesta se justifica 
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porque tiene la finalidad de elevar el grado de participación en los padres de familia en la 

realización de actividades educativas en la institución.  El impacto de la presente propuesta será 

medido a través de actores internos y externos que se enfoquen a prevenir el ausentismo 

familiar y crear espacios para lograr la participación activa de la familia en el proceso educativo 

de los estudiantes. Los resultados que obtenga la propuesta servirán para medir el impacto y 

retomar en su medida en otros espacios de la institución. 

La Unidad Educativa Emiliano Ortega Espinoza aportara con la logística para la ejecución de las 

actividades tanto teórica como práctica. El aporte que de la institución educativa será 

direccionado a través de las actividades que se enmarcan en el plan de acción académico. 

3. Objetivos  

Objetivo General:  

Fomentar la participación de los padres de familia en la institución educativa para 

lograr estudiantes con resultados eficaces en lo que respecta al rendimiento 

académico. 

 

Objetivos específicos:  

 Sensibilizar a la familia sobre la importancia que tiene su participación en 

lo escolar y social. 

 Establecer actividades que involucren a los padres de familia y estudiantes 

para optimizar la participación de la familia. 

4. Marco Institucional 

La institución educativa está representada por el Distrito de educación y por el señor Rector 

Lic. Joffre Cevallos, como vicerrector el Lic. Guidio Gaona, la institución está conformada por 

7 administrativos y 87 docentes, consta de 2007 estudiantes, cuenta con tres jornadas: Matutina, 

Vespertina y Nocturna, el nivel educativo que ofrece: Inicial, Educación Básica y Bachillerato. 
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 Misión  

El Colegio de Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza es una Institución Educativa que brinda 

una Educación de Calidad y Calidez, Humanística, Científica y Tecnológica, formando 

personas críticas, propositivas emprendedoras y productivas, capaces de solucionar problemas 

de su entorno, en coordinación con la comunidad educativa. 

Visión 

El Colegio de Bachillerato Emiliano Ortega Espinoza en el 2018, será una institución de 

Excelencia Educativa con procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyan a 

orientar, apoyar y monitorear la acción de los actores de la institución educativa, los que estarán 

sustentados en principios humanísticos, emprendedores, comprometidos a alcanzar las metas 

conducentes al tipo de sociedad que aspiramos para nuestra ciudad catamayense. 

Localización Física  

Esta Unidad Educativa está ubicada en el cantón Catamayo, barrio el Porvenir en la calle 18 de 

agosto entre Eugenio Espejo y Olmedo, frente al antiguo estadio de Liga Cantonal, fue creada 

el 08 de agosto de 1988 cuenta con una población de estudiantes de género femenino: 939 y 

estudiantes de género masculino: 1068 sumando una población total de 2007 estudiantes, 

cuenta con tres jornadas: Matutina, Vespertina y Nocturna, Nivel educativo que ofrece: Inicial, 

Educación Básica y Bachillerato cuenta con 87 docentes y 7 administrativos. 

 

 

5. Beneficiarios  

Beneficiarios directos  

Los beneficiarios directos de la propuesta serán los estudiantes de los novenos años 

de la Unidad Educativa Emiliano Ortega Espinoza.  

Beneficiarios indirectos 
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Los beneficiarios indirectos serán los padres de familia y la institución educativa. 

6. Metodología  

Fase de preparación de terreno  

Actividades: 

 Búsqueda de recursos humanos y materiales, publicidad y promoción de la propuesta 

de intervención social. 

Tareas: 

 Realizar oficios para solicitar colaboración de profesionales para capacitaciones  

 Entrega de invitación a padres de familia y estudiantes de la institución para dar a 

conocer la propuesta. 

  Reunión para dar a conocer el objetivo de la propuesta de intervención social. 

 Registro de asistencia  

Fase de sensibilización y capacitación 

Actividades: 

Talleres teóricos  

 Taller sobre la Relación Familia y Escuela dirigido a estudiantes y padres de familia 

para prevenir el ausentismo de la familia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y 

obtener resultados significativos en el rendimiento académico. 

 Taller de Involucramiento de la familia en la educación dirigido a padres de familia 

para promover la participación de familia y se involucren de mejor manera en las actividades 

académicas que se realicen en la institución.  

 Taller sobre Educación familiar dirigido a estudiantes y padres de familia para fomentar 

la participación tanto de padres de familia como de estudiantes en la relación familia -escuela 

y familia – estudiante   

Taller práctico  
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 Bailoterapia familiar dirigido a padres de familia y estudiantes para generar un mayor 

compromiso y trabajar en conjunto para beneficio de los estudiantes. 

 Actividades Recreativas  

Tareas: 

 Elaboración y publicación de afiches en lugares estratégicos de la institución con el 

propósito de invitar con las temáticas a tratarse  

 Invitación a los diferentes paralelos de la institución   

  Proyección de diapositivas y videos con las diferentes temáticas. 

 Registro de asistencia. 

Fase de evaluación 

Actividades: 

 Medir el impacto de la propuesta en los estudiantes de la institución, a través de 

estrategias metodológicas. 

 Tareas: valorar la participación en los talleres mediante registro de asistencia y 

memoria fotográfica. 
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7.METODOLOGÍA  

FASES  ACTIVIDADES TIEMPO  

MESES  

TEMÁTICAS RECURSOS  INVOLUCRADOS  

1 2 3 4 5 6 

Jun Jul Agos Sept  Oct Nov  

Preparación de 

Terreno  
 Búsqueda de recursos 

humanos y materiales 

 Publicidad y promoción 

de la propuesta de 

intervención social. 

       Promoción de la propuesta 

de intervención social en los 

diferentes paralelos de la 

institución.  

materiales: 

Oficios 

Invitaciones   

 

- Padres de 

familia  

- estudiantes         

Sensibilización y 

Capacitación  
Talleres teóricos 

 Dialogo para que se 

involucren los padres de 

familia en la educación. 

 Charlas para que 

conozcan los padres la 

importancia del apoyo 

familiar 

 Escuela para padres 

 

 

 Taller practico  

 Bailoterapia familiar 

dirigido a padres de 

familia y estudiantes 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relación Familia y  

Escuela. 

 Involucramiento de la 

familia 

 Charla sobre el rol de los 

padres de familia en la 

educación.  

 Charla sobre los nuevos 

retos de los padres frente a 

la educación actual. 

 Escuela para padres 

“Buenos padres buenos 

hijos”. 

Talleres prácticos   

 Bailoterapia familiar para 

fomentar la participación 

de los padres de familia. 

 conjuntamente con 

dinámica babor/estribor. 

 

humanos: 

Profesionales  

Materiales: 

Afiches   

Enfocus    

Registro de 

asistencia  

- Psicólogo 

educativo y 

- Trabajador 

social  

- Padres de 

familia 

- Estudiantes  
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 Convivencias 

 

 Sociodrama 

  

 Caminatas  

 

 

 

 

 

 Convivencia para mejorar 

la relación de padres e 

hijos. 

 Sociodrama denominado 

“me educo junto a mi 

familia”. 

 Caminatas familiares para 

integrar al grupo familiar.  

Evaluación  Medir el impacto de la 

propuesta en los estudiantes 

de la institución, a través de 

estrategias metodológicas 

      

 

    

Elaboración de encuestas  Materiales: 

computador 

Impresiones  

Copias  

Padres de 

familia  

Estudiantes  
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Objetivo  Actividades/programas Contenidos  Resultados esperados 

General: Fomentar la 

participación de los padres de 

familia en la institución educativa 

para lograr estudiantes con 

resultados eficaces en lo que 

respecta al rendimiento 

académico. 

Dialogo para que se involucren los 

padres de familia en la educación. 

 

Relación familia y escuela. 

 

 

Se espera que la familia entienda 

que la relación familia escuela es de 

gran importancia para que los 

estudiantes se desarrollen de una 

manera efectiva en la institución.   Charlas para que conozcan los 

padres la importancia del apoyo 

familiar. 

Involucramiento de la familia 

 

Rol de los padres de familia en la 

educación. 

Nuevos retos de los padres 

frente a la educación actual 

Específicos: Sensibilizar a la 

familia sobre la importancia que 

tiene su participación en lo 

escolar y social. 

Escuela para padres  “Buenos padres, buenos hijos”  Concienciar e informar a la familia 

sobre lo importante que es estar 

involucrados en la educación de sus 

hijos. 

Establecer actividades que 

involucren a los padres de familia 

y estudiantes para optimizar la 

participación de la familia. 

Bailoterapia familiar dirigido a 

padres de familia y estudiantes. 

 

 

 

Bailoterapia familiar para 

fomentar la participación de los 

padres de familia. 

 conjuntamente con dinámica 

babor/estribor. 

Con estas actividades se espera que 

la convivencia dentro del hogar 

mejore además de generar 

confianza e integrar a todos los 

miembros de la familia además 

involucrar a docentes de la 

institución.   Convivencia 

 

Convivencia para mejorar la 

relación de padres e hijos. 

Sociodrama 

  

Sociodrama denominado “me 

educo junto a mi familia.” 

Caminata  Caminatas familiares para 

integrar al grupo familiar. 
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RECURSOS  

Los recursos, que se utilizarán en la propuesta son recursos económicos, materiales y 

humanos. 

Recursos económicos 

Los recursos económicos a utilizarse en la propuesta serán detallados en el presupuesto. 

Recursos materiales 

- Material didáctico (invitaciones) 

- Computadora, 

- Impresora, copias, Impresiones,  

- Materiales de oficina (Papel esferos, borrador, corrector), 

- Cámara, 

- Proyector, 

- Diapositivas,  

- Dinámicas. 

Recursos humanos 

- estudiantes  

- padres de familia  

Profesionales para talleres: 

- Psicólogo(a) educativo, clínico  

- Trabajador/a social 

8. RESPONSABLES 

Las personas responsables de la ejecución de la propuesta será la Institución Educativa y Directiva 

general de padres de familia: 

- Institución Educativa 

- Directiva General de padres de familia  
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9. PRESUPUESTO 

El presente presupuesto tentativo que se detalla a continuación, se presentan los recursos materiales y humanos mismos que aportaran en el cumplimiento 

eficaz de la propuesta. 

 RECURSOS MATERIALES  

ITEMS    DETALES CANTIDAD  V. U VALOR TOTAL V.P 

PERSONAL  Psicólogo educativo 

 Trabajador Social 

1 

1  

2,400 

2,400 

  

SUBTOTAL     4,800.00 

EQUIPOS   Computadora  

 Proyector  

 Impresora  

 Cámara fotográfica  

2 

1 

1 

1 

  

900,00 

1,000 

200,00 

200,00 

1,800.00 

1000.00 

200,00 

200,00 

 

 

 

SUBTOTAL      3,200.00 

MATERIAL DE 

OFICINA  
Tijeras  

Marcadores  

Papel bond  

Perforadora 

Esferos  

4 

4 

1 

1 

15  

2,00 

0,60 

4,00 

4,00 

0,50 

8,00 

2,40 

4,00 

4,00 

7,50 

 

 

SUBTOTAL      25,90 
MUEBLES  Sillas  

Mesas  

30 

30 

8,00 

15,00 

 240.00 

450,00 
SUBTOTAL     690,00 

MOVILIDAD 

 
Transporte: urbano  

Alimentación: almuerzos 

2,50 

2,50 

60 

60 

 150,00 

150,00 
SUBTOTAL  300,00 
Imprevistos  20%  1,023.50 

TOTAL  2,047.00 
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k. Anexos 

 

ANEXO 1  

Proyecto de tesis  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TEMA: “EL AUSENTISMO FAMILIAR Y SU INCIDECIA EN EL 

PROCESO EDUCATIVO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DEL 

NOVENO AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA EMILIANO ORTEGA ESPINOZA DEL CANTON 

CATAMAYO, Y LA INTERVENCION DEL TRABAJADOR 

SOCIAL.” 

 
 

 

 

 

 

 

Proyecto de tesis previo a 

obtener el grado de Licenciada 

en Trabajo Social 

AUTORA: 

 

MARY ELIZABETH PINEDA TORRES 

 

LOJA – ECUADOR 2018 

 



 

 
85 

 

INDICE  
1. TEMA  

2. PROBLEMÁTICA 

3. JUSTIFICACION 

4. OBJETIVOS  

4.1 OBJETIVO GENERAL  

4.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

5. MARCO TEORICO  

5.1 RELACIONES FAMILIARES 

5.2 COMUNICACIÓN FAMILIAR  

5.3 FAMILIA EN LA EDUCACION  

5.4 TRABAJO SOCIAL EN FAMILIA 

5.5  MARCO JURIDICO  

5.6 MARCO ONCEPTUAL 

5.6.1 EDUCACION  

5.6.2 FAMILIA  

5.6.3 TIPOS DE FAMILA  

5.7 CONTEXTO INSTITUCIONAL  

6. METODOLOGIA  

7. POBLACION Y MUESTRA  

8. CRONOGRAMA  

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

10.  BIBLIOGRAFIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
86 

 

 

1. Tema: 

 

EL AUSENTISMO FAMILIAR Y SU INCIDECIA EN EL PROCESO 

EDUCATIVO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO 

DE EDUCACION BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

EMILIANO ORTEGA ESPINOZA DEL CANTON CATAMAYO, Y 

LA INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

 
2. Problemática 

 

En nuestro sistema educativo, la problemática del absentismo y el abandono escolar 

apenas si ha sido estudiada; no se dispone de una documentación sistemática y rigurosa 

en relación con la misma que nos permita conocer cuáles son sus cifras, bajo qué 

circunstancias y condiciones se produce, o qué hace el sistema educativo en general y los 

centros escolares en particular para afrontarla. 

Los estudiosos del absentismo y abandono han advertido sobre los inconvenientes de 

las estructuras departamentalizadas propias de los institutos de educación secundaria. 

Éstas no sólo influyen en el desarrollo del currículo y la enseñanza en ellos (González, 

2004) sino también en el tejido relacional que se construye entre profesores y alumnos. 

El hecho de que un mismo docente imparta clase a un gran número de alumnos (varios 

grupos), que éstos cambien de profesor tras cada sesión de clase, o que el profesorado de 

secundaria tenga una orientación más orientada a la asignatura que al alumno global (San 

Fabián, 1999; Otano, 1999) dificulta las relaciones profesor- alumno y la atención 

individual. Ello, como apuntan Rosi y Montgomery (1994) significa que muchos 

estudiantes no encontrarán un clima de cuidado y apoyo en tales contextos organizativos. 

Es en esta línea que se ha defendido la necesidad de cambios estructurales (ej. estructuras 

semi-departamentalizadas, organización por equipos docentes, etc.) que puedan 

contribuir a configurar un contexto en el que el cuidado y atención a cada alumno puede 

verse facilitado. 

También ha llamado la atención las estructuras que se dispongan para el aprendizaje 

de los alumnos las formas de agrupamiento. Las barreras para un clima escolar positivo 

y una buena educación para todos, y las dinámicas de exclusión educativa, entre ellas el 

absentismo, que se promueven como consecuencia de diferenciar a los alumnos en grupos 

diferentes de acuerdo con “etiquetas” atribuidas a los mismos, es un aspecto ampliamente 

documentado. Se ha señalado, por ejemplo, que cuando alumnos en riesgo de exclusión, 

que también suelen ser aquellos con mayores desventajas sociales y económicas, son 

asignados a grupos u programas especiales, suelen estar sujetos a trabajo de aula de bajo 
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nivel repetitivo, pasivo y poco estimulante (Oakes, 1985, 1997; González, 2002), lo cual 

representa un buen caldo de cultivo para las conductas absentistas. Ma. Teresa González1 

Las clases se adaptan mejor a las necesidades de los estudiantes cuando padres y 

docentes comparten la responsabilidad de fortalecer las relaciones entre alumnos y 

docentes. La relación entre familia y escuela será cooperativa y complementaria siempre 

y cuando exista un reconocimiento mutuo de las competencias educativas de cada una de 

ellas, estableciendo límites de actuación, valorando y respetando el trabajo del otro; una 

comunicación entre ambas a partir del diálogo y la implicación en la educación, vista 

como un proceso continuo que no depende solo de la escuela o de la familia, sino de 

ambas.  

Estudios internacionales han proporcionado evidencias que señalan a los factores que 

influyen en el rendimiento académico, estos factores, se encuentran en el entorno 

personal, familiar y escolar del estudiante; dentro de ellos, el familiar está catalogado 

como uno de los factores más importantes. El programa para la evaluación internacional 

de los estudiantes (PISA), conocido así por sus siglas en inglés, hace un estudio periódico 

y comparativo, organizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico OCDE, que da a conocer información relevante sobre los resultados 

educativos y de los contextos en que éstos ocurren, su propósito es dar a conocer en qué 

medida han logrado adquirir los conocimientos los estudiantes que terminaron su 

educación básica. El programa internacional para la evaluación (PISA), realiza exámenes 

cada tres años, por encargo de la OCDE, con el fin de analizar el rendimiento de los 

estudiantes y determinar una valoración internacional en tres áreas de competencia; 

lectura, matemáticas y comprensión lectora. México, en el contexto internacional fue 

considerado como un país muy alejado del promedio (según los parámetros de la OCDE), 

en el informe de PISA (2009) para México, se estableció que el 39% de los alumnos 

mexicanos cuentan con un grado inferior, esto quiere decir que se encuentran en el nivel 

del 0 al 1; estos alumnos no tienen la capacidad de desarrollar las actividades que exige 

la vida en la sociedad del conocimiento, el 54% de los alumnos evaluados, fueron 

clasificados en un nivel intermedio de 2° a 3°, considerando a estos alumnos con el 

mínimo adecuado para desarrollarse en la sociedad contemporánea y solamente el 6 % de 

los alumnos que fueron evaluados en México, están en el rango superior del 3° al 5°, este 

porcentaje representa a los alumnos que tienen potencial para realizar actividades de alta 

complejidad cognitiva y científica. Los rasgos culturales y socioeconómicos que 

caracterizan a las familias con la participación parental son los siguientes: mayor nivel de 

estudios de los progenitores, particularmente de la madre; mayor número de libros en casa 

                                                 
1 Ma. Teresa Gonzáles G. Absentismo y Abandono Escolar: Una Situación Singular 

de la Exclusión Educativa, (2006),REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, Vol 4, No.1 

http://www.redalyc.org/html/551/55140102/ 

http://www.redalyc.org/html/551/55140102/
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y de recursos que favorecen el aprendizaje escolar y 2mayores medios económicos que 

destinan a la educación de sus hijos. Los rasgos sociodemográficos de las familias que 

presentan ese mismo perfil de participación parental más intensa y efectiva. 3 

En el cantón Catamayo en la Unidad Educativa Emiliano Ortega Espinoza a través de 

un proceso metodológico para identificación de problemáticas se realizó un acercamiento 

con las autoridades de la institución a través de un dialogo pudiendo determinar que la 

mayor problemática se encuentra en la familia, debido a la ausencia de la misma en las 

actividades que los estudiantes realizan ya que los estudiantes necesitan de cuidado, 

apoyo, control de sus padres además presentándose un sin número de problemáticas como 

mala comunicación familiar, baja autoestima, mal comportamiento, consumo de alcohol 

etc. Es por ello que esta problemática es de gran interés para el planteamiento de una 

investigación científica que determine ¿Cómo incide el ausentismo familiar en el proceso 

educativo de los estudiantes de Noveno año de educación básica de la Unidad Educativa 

Emiliano Ortega Espinoza del Cantón Catamayo periodo 2018 -2019 

 

3. Justificación  

La educación es un elemento indispensable para el desarrollo socioeconómico de 

cualquier país ya que, a través de ella, los individuos tienen la posibilidad de obtener un 

mejor nivel de vida. 

La presente investigación se justifica socialmente porque la familia es el pilar 

fundamental en el desarrollo de cada persona, en el hogar se adquieren valores 

importantes como enseñanzas valiosas, es importante que el padre participe activamente 

para reforzar el proceso y lograr un mayor y mejor aprendizaje de sus hijos, en este caso 

los estudiantes de la Unidad Educativa Emiliano Ortega Espinoza. La misma 

investigación que servirá para aportar con el estudio del ausentismo familiar en el proceso 

educativo de los estudiantes del cantón Catamayo ya que este tema es muy complejo de 

abordar además se realizara grupos focales para contar con la participación de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Emiliano Ortega Espinoza institución que permitió la 

intervención, contribuyendo de esta manera con la comunidad de Catamayo. 

El presente trabajo tendrá por finalidad determinar los factores que inhiben en la 

participación de los padres de familia de la Unidad Educativa Emiliano Ortega Espinoza, 

en el proceso educativo de los estudiantes de noveno año por ello, es necesario conocer y 

tratar de minimizar este problema elevando por lo tanto el rendimiento escolar de los 

estudiantes  

                                                 
2 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, La participación de las familias en la educación escolar. 
Mirando al futuro, (2014), Secretaría General Técnica, Subdirección General de Documentación y 
Publicaciones pp.27 
http://www.mecd.gob.es/dctm/cee/publicaciones/estudioparticipacion/eparticipacionmirandofutur
o21nov.pdf?documentId=0901e72b81b4276d  
3 Lic. Irma Sánchez López, Tesis Apoyo Parental y Rendimiento Académico (septiembre de 2013). Cd. 
Victoria, Tamaulipas. Recuperado de: 
http://bibliotecadigital.tamaulipas.gob.mx/archivos/descargas/7983545d502dfa507ae1275a57a6136
8af287051.pdf  
 

http://www.mecd.gob.es/dctm/cee/publicaciones/estudioparticipacion/eparticipacionmirandofuturo21nov.pdf?documentId=0901e72b81b4276d
http://www.mecd.gob.es/dctm/cee/publicaciones/estudioparticipacion/eparticipacionmirandofuturo21nov.pdf?documentId=0901e72b81b4276d
http://bibliotecadigital.tamaulipas.gob.mx/archivos/descargas/7983545d502dfa507ae1275a57a61368af287051.pdf
http://bibliotecadigital.tamaulipas.gob.mx/archivos/descargas/7983545d502dfa507ae1275a57a61368af287051.pdf
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En lo personal se justifica por que como futuros Trabajadores Sociales se tiene el 

interés de conocer la realidad de las distintas problemáticas en todos los ámbitos sobre 

todo en el ámbito familiar ya que la ausencia familiar en el proceso educativo está 

afectando gravemente a los estudiantes en la realización de actividades académicas 

viéndose reflejado en el desenvolvimiento de los mismos.  

 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Determinar a través de la investigación como incide el ausentismo familiar en el 

proceso educativo de los y las estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa Emiliano 

Ortega Espinoza. 

 

4.2. Objetivos Específicos  

 Fundamentar teórica y científicamente las categorías de análisis del objeto de 

estudio. 

 Identificar causas y efectos del absentismo familiar en el proceso educativo 

 Diseñar una propuesta de intervención social que fomente la participación de la 

familia en el proceso educativo de los jóvenes del noveno año de la Unidad 

Emiliano Ortega Espinoza. 

 

5. Marco Teórico 

5.1 Relaciones Familiares  

La perspectiva de las prácticas parentales es la predilecta de los estudiosos de la teoría 

de la socialización (Maccoby & Martin, 1983). Desde ese marco conceptual se han podido 

identificar las prácticas parentales que predominan en las familias que tienen hijos 

competentes en rendimiento escolar, confianza en su propia eficacia y habilidades para 

afrontar los retos de la cotidianidad; en otras palabras, personas con una combinación de 

agencia, vinculación y competencia cognoscitiva (Strage & Brandt, 1999). Esas prácticas 

parentales incluyen la aceptación o apoyo emocional, la supervisión y la comunicación 

abierta entre padres e hijos. Estos atributos de las relaciones familiares pueden influir 

separadamente o en conjunto sobre diversos aspectos del desarrollo. En particular, la 

comunicación facilita la confianza y ahorra esfuerzos de vigilancia y supervisión. En la 

adolescencia, la convergencia de estas prácticas parentales se ha asociado con 

características de los hijos, que son valoradas socialmente (Darling & Steinberg, 1993). 

En este estudio se aborda específicamente la relevancia de las relaciones familiares como 

prácticas parentales en la explicación de dos tipos de cogniciones: las creencias de 

autoeficacia y las expectativas románticas de los jóvenes. Por otra parte, la perspectiva 

del modelo de relación opera así: los padres, mantienen el afecto con sus hijos, les 

expresan cercanía y calidez, pero al mismo tiempo también les validan sus expresiones 

autónomas (Allen & Hauser, 1996). Entonces, los hijos aprenden estas ideas y conductas 

de independencia y vinculación, piensan que son capaces de transferirlas a la relación de 

pareja y desarrollan expectativas sobre esta nueva relación (Connolly & Goldberg, 1999). 
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Así, como lo sugiere Cassidy (2000), la experiencia de una relación balanceada de 

vinculación y autonomía con los padres puede encontrarse en la base de las relaciones 

posteriores. Según el modelo de relación, por medio de este mecanismo las experiencias 

románticas tempranas operan como una oportunidad para aprender lo que se puede sentir, 

pensar y hacer en las relaciones adultas, y de generación de expectativas que presagian 

las relaciones que ocurrirán eventualmente en el futuro. En pocas palabras, el modelo de 

relación es un modelo de traspaso de las experiencias vividas en la familia a las nuevas 

relaciones con amigos y pares románticos. Por otra parte, a la luz de la teoría social 

cognoscitiva, es razonable plantear que las representaciones románticas se pueden 

aprender observando a otras parejas, como las de los padres o los noviazgos de los amigos. 

También se puede pensar que tales representaciones se mantienen por la fuerza de las 

creencias de los jóvenes en su autoeficacia en las relaciones románticas (Bandura, 2000).4 

 

5.2 Comunicación Familiar 

Una buena comunicación es la clave para mantener buenas relaciones en el interior de la 

familia y para la formación de los/las hijos/as. En este sentido, los padres y las madres 

que se comunican adecuadamente con sus hijos/as les ofrecen autoconfianza y 

aprendizaje a medio y largo plazo al igual que favorecen que realicen relaciones 

interpersonales sanas. Los niños y las niñas desde sus primeros días de vida buscan 

comunicarse y lo hacen a través de los medios que poseen, es decir, fundamentalmente, 

llorando. Por ello la comunicación que los padres y las madres desarrollan en la 

interacción con su hijo/a desde la infancia es de gran importancia. En ella se ponen las 

bases de una experiencia que durará toda la vida, y que desarrollará en los/las hijos/as, 

los sentimientos de seguridad, confianza, amor propio que les permitan enfrentarse a la 

vida. Tener una buena comunicación y una relación de confianza en los/las hijos/as, 

permite estar más atentos a sus necesidades y ayuda en la labor educativa. Cuando se 

tiene buena relación con los/las hijos/as, están más abiertos a recibir enseñanzas, a 

compartir con los padres y las madres sus problemas, aprenden a expresar sus 

sentimientos, actitudes y deseos y aprenden a establecer relaciones satisfactorias con otras 

personas. Hay que recordar que la comunicación no es solamente “hablar”, sino que 

también nos comunicamos con nuestros gestos, silencios, tonos, postura, etc. Todos estos 

elementos entran en juego cuando interactuamos con otras personas y determinan el que 

la comunicación sea buena o no. Para comunicar a los/las hijos/as lo que se considera 

importante y valioso es necesario tener ocasión de hacerlo, es decir, han de producirse 

situaciones de diálogo. Y se entiende que el diálogo consiste en hablar, pero también en 

escuchar, no sólo en hablar. Para que el diálogo desarrolle la confianza de los/las hijos/as, 

es necesario. 

                                                 
4 Revista de estudios sociales, Los orígenes familiares de las relaciones y de las 

cogniciones románticas, (Bogotá  May/Aug 2005), rev.estud.soc. recuperado de:  
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-885X2005000200003 
web del ayuntamiento de Bilbao, Comunicación Familiar, Bilbao. Eus. Recuperado: 
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000086494&language=es&pageid=3000086494&pa
gename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_Listado  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-885X2005000200003
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000086494&language=es&pageid=3000086494&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_Listado
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000086494&language=es&pageid=3000086494&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_Listado
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 Tomarles en serio, no tratarles como seres inferiores que explican cosas de las que 

estamos de vuelta. 

 Conviene no aprovechar la ocasión para sermonearles. 

 Escuchar con atención lo que quieren explicar o preguntar. 

 Hablar también de lo que les interesa a ellos/as. 

 

5.3 La Familia en la educación  

El concepto de participación en la educación en general es confuso. Se le homóloga 

con asistencia, presencia, entrega de recursos o acción. A menudo se señala que un 

determinado actor –docentes, madres, niños– participa cuando asiste, por ejemplo, a las 

actividades que convoca la escuela o, cuando al inicio del año, se le consulta por ciertos 

temas o actividades. Sin embargo, quienes deciden son los docentes, los supervisores, los 

dirigentes u otras autoridades. Por ello, al iniciar este capítulo debemos aclarar el 

concepto de participación. Creemos que participar implica la posibilidad de incidir, 

decidir, opinar, aportar y disentir. Por ello, al hablar de participación, es necesario 

remitirse al tema del poder, pues para participar se debe contar con el poder para que la 

voz de quien habla tenga un “status” que le permita ser escuchada y cuyas ideas, opiniones 

y acciones tengan la posibilidad de influir. Por ende, participar no es asistir a reuniones 

en las cuales el rol de las madres y padres es escuchar o realizar las actividades que los 

docentes proponen, tal como las han planificado, o aportar con los recursos requeridos 

por el dirigente vecinal o solamente trabajar voluntariamente en cierto Programa 

Educativo. 

5.4 Absentismo Familiar 

La relación entre escuela y familia se mantiene en tensión y es dominada por una 

perspectiva instrumental que opera en sentido contrario a la formación valoral porque 

tiene efectos en la autoestima de los padres y en la eticidad que se socializa en la familia. 

Puede inferirse que, en contraposición, una relación que facilita una efectiva participación 

de los padres, sobre la base del reconocimiento a éstos y de una auténtica estima, 

constituye un terreno fértil para la adquisición de las disposiciones que conforman el saber 

convivir.5 

5.5 Que es Trabajo Social en familia 

La intervención del Trabajador Social en el grupo familiar tiene como objetivo la 

mejora de alguna de las condiciones de sus miembros. Esta mejora implica, sin duda, la 

movilización de elementos personales y relaciónales 1: Sentimientos, actitudes, 

comportamientos, y asimismo movilización y utilización de elementos externos: 

Recursos materiales, técnicos, servicios. Además de la movilización de los aspectos 

anteriormente mencionados, el trabajador social tendrá que recibir y contener diferentes 

estados emocionales del grupo familiar: Ansiedades, angustias, agresividad, pasividad, y 

al mismo tiempo tendrá que estimular los aspectos más constructivos y maduros de los 

                                                 
5 Yurén, Ma. Teresa; Cruz, Miriam, La relación Familia -Escuela: condición de mejora de la eficacia 
escolar en la formación valoral de niños(as) migrantes (2009), Madrid, España, Red Iberoamericana de 
Investigación Sobre Cambio y Eficacia Escolar, p.139.  
http://www.redalyc.org/pdf/551/55111725008.pdf   

http://www.redalyc.org/pdf/551/55111725008.pdf
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mismos. En definitiva, tendrá que movilizar recursos personales y sociales para que la 

familia, en un plazo más o menos corto, pueda recuperar o adquirir capacidades que les 

permitan vivir y actuar de una forma más satisfactoria y autónoma. 

La intervención del Trabajador social debe ser globalizadora, dirigida a encauzar todos 

los aspectos que están distorsionados y evitar atender solamente alguno de ellos, 

parcializándolos. Del mismo modo la intervención irá dirigida no sólo a solucionar el 

problema del momento, sino en su conjunto. Así se evitará el satisfacer algún aspecto 

concreto y distorsionar otros, el seguimiento de una situación familiar problemática 

requiere tener un conocimiento de la misma. 

 

5.6 Marco Jurídico  

El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) señala: 

“Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en 

lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”. Un 

concepto similar es reiterado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1966), el cual en su artículo 13 establece que: “Los Estados Partes 

en el presente en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio 

de este derecho [a la educación: a) la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible 

a todos gratuitamente; b) la enseñanza secundaria técnica y profesional debe ser 

generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en 

particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c) la enseñanza 

superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada 

uno”. Finalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) reitera un 

ordenamiento prácticamente equivalente al del Pacto de 1966 en lo referido a la 

accesibilidad, gratuidad y obligatoriedad de los diferentes niveles educativos6.  

Art. 26 La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

                                                 
6UNESCO, Participación de las familias en la educación infantil latinoamericana 

(Agosto 2004), para América Latina Caribe OREALC / UNESCO.  

Recuperado: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139030s.pdf 6 
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (LOTAIP),(19-12-2013) Normas constitucionales 

Constitución de la República del Ecuador, Quito-Ecuador https://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/01/TRANSP-NORMAS_CONSTITUCIONALES.pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139030s.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/TRANSP-NORMAS_CONSTITUCIONALES.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/TRANSP-NORMAS_CONSTITUCIONALES.pdf
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participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado 

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos 

estudiantiles y demás formas asociativas7.  

 

5.7 Marco Conceptual 

5.7.1 Educación 

 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla durante toda la 

vida, en el hogar y en la comunidad. Contribuye a la formación integral de los estudiantes, 

su familia y la comunidad, partiendo del conocimiento de su realidad para el mejor 

desarrollo y aprovechamiento de sus capacidades.  

 

5.7.2 Familia 

 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento 

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

Estado.[1] En muchos países occidentales, el concepto de la familia y su composición ha 

cambiado considerablemente en los últimos años, sobre todo, por los avances de los 

derechos humanos y de los homosexuales.  

 

5.7.3 Tipos de Familia 

 

Familia nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce como «círculo familiar; 

 • Familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, primos y otros 

parientes, sean consanguíneos o afines;  

• Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los padres  

• Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos 

(donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de 

consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y 

otros), etcétera, quienes viven juntos en el mismo espacio por un tiempo considerable. 8 

 

5.8 Contexto Institucional 

                                                 
 
8 Enciclopedia Británica en Español, La Familia: Concepto, Tipos y Evolución 

(2009),recuperado:http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/S0103/Unidad%204/lec_

42_LaFam_ConcTip&Evo.pdf 
Sadot Villarreal, Arturo Seminario Cruz, Cecilia Villarreal Magan, Factores que inhiben 

la participación de los padres (2011), PIURA  PERÚ recuperado de: 
http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion-padres/factores-que-
inhiben-participacion-
padres3.shtml#ixzz5FxzEUKzDhttp://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-
participacion-padres/factores-que-inhiben-participacion-padres.shtml#ixzz5FxsK8Oqr 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/S0103/Unidad%204/lec_42_LaFam_ConcTip&Evo.pdf
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/S0103/Unidad%204/lec_42_LaFam_ConcTip&Evo.pdf
http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion-padres/factores-que-inhiben-participacion-padres3.shtml#ixzz5FxzEUKzD
http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion-padres/factores-que-inhiben-participacion-padres3.shtml#ixzz5FxzEUKzD
http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion-padres/factores-que-inhiben-participacion-padres3.shtml#ixzz5FxzEUKzD
http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion-padres/factores-que-inhiben-participacion-padres3.shtml#ixzz5FxzEUKzD
http://www.monografias.com/trabajos91/factores-que-inhiben-participacion-padres/factores-que-inhiben-participacion-padres.shtml#ixzz5FxsK8Oqr
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El Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”, tiene su origen gracias a la iniciativa 

de un distinguido grupo de personas amantes del progreso y desarrollo social del 

pueblo de Catamayo, que conscientes de la necesidad de disponer un centro de 

educación media con carácter mixto y diurno, en vista de que, durante el día, 

solamente se podían educar señoritas, en el colegio fiscomisional; y por la noche, 

los varones, en el colegio nocturno Catamayo, promueven la creación de un 

colegio con características convenientes para satisfacer las necesidades de los 

padres de familia de educar a sus hijos varones por la mañana. En la actualidad, 

el plantel dispone de las especialidades de Físico Matemáticas, Químico 

Biológicas, el Bachillerato Técnico en Comercio y Administración Especialidad 

Administración de Sistemas y el Bachillerato en Ciencias Básicas dando 

cumplimiento a lo dispuesto por decreto ejecutivo. Se encuentra ubicado en el 

barrio el porvenir del Cantón Catamayo en las calles 18 de Agosto entre Eugenio 

Espejo y Olmedo la creación de la institución  educativa fue el 08 de agosto de 

1988, la población estudiantil actual es de 1500 estudiantes entre niños, niñas y 

jóvenes la institución es mixta, los grados con los que consta la institución 

educativa son:  inicial 2, de 1° a 7°, de 8° a 10° de 1° a 3° de Bachillerato General 

Unificado y Bachillerato en sistemas, bachillerato intensivo régimen Costa y 

Sierra.  

7. Metodología  

La presente investigación se realizará con los siguientes métodos como son:   

Método Científico 

El método es un camino, un orden conectado directamente a la objetividad de lo que 

se desea estudiar. Las demostraciones metodológicas llevan siempre de por medio una 

afirmación relativa a las leyes del conocimiento humano en general (S. Iglesias-1976). El 

método científico es una abstracción de las actividades que los investigadores realizan, 

concentrando su atención en el proceso de adquisición del conocimiento (Efi de Gortari-

1980). 

Método Analítico-Sintético  

Este método permitirá establecer la relación causa-efecto entre los elementos que 

componen el objeto de investigación. Este método que emplea el análisis y la síntesis 

consentirá al investigador separar el objeto de estudio en dos partes y, una vez 

comprendida su esencia, construir un todo. 

Método Deductivo 

Permitirá obtener conceptualizaciones generales de la familia y su participación en el 

desarrollo social de los niños y niñas, para así poder llegar a las conclusiones y poder 

aplicarlas a posibles soluciones o hechos particulares.  

Método Inductivo  

El Método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del método científico 

más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los 

hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación.  

Técnicas 

https://definicion.de/metodo-cientifico/
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Encuesta.  

Herramienta de investigación que se realizará utilizando preguntas cerradas, de 

selección múltiple y de criterio libre que permitirá obtener mediciones cuantitativas y 

cualitativas de las características objetivas y subjetivas frente a la problemática “el 

ausentismo familiar en el proceso educativo de los y las estudiantes de la Unidad 

Educativa Emiliano Ortega Espinoza, y en base a ello se realizará el diagnóstico social.   

Entrevista  

Técnica que permitirá obtener datos mediante diálogos con estudiantes, autoridades de 

la Institución, docentes y padres de familia; de esta manera se obtendrá información 

relevante, que servirá como referente para determinar la problemática “el ausentismo 

familiar en el proceso educativo de los y las estudiantes de la Unidad Educativa Emiliano 

Ortega Espinoza, para una posterior intervención profesional. 

Observación 

Esta técnica posibilitará la observación de la problemática el ausentismo familiar en el 

proceso educativo de los y las estudiantes de la Unidad Educativa Emiliano Ortega 

Espinoza, para tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

Historia de Vida 

La historia de vida permitirá acercarse a la realidad en la que habitan los jóvenes con 

sus familias y lo que repercute en su formación académica. 

Grupos Focales 

Esta técnica permitirá conocer las causas y efectos de la problemática a investigarse 

como lo es el ausentismo familiar en el proceso educativo del objeto de estudio en este 

caso de los jóvenes y padres de familia. 

 

7. Población y Muestra 

 

La población está conformada por 96 estudiantes que actualmente están cursando el 

9no año de la Unidad Educativa Emiliano Ortega Espinoza. La muestra será de 30 

estudiantes determinada mediante muestreo intencional. 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 2018 – 2019  

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  ENERO FEBRERO 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

R
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

q
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

Presentación y 
aprobación del 
proyecto de tesis  

x
x 

x
x 

x
x 

X
x 

x
x 

x
x 

                                  

Recolección de 
información de 
campo  

      x
x 

x
x 

x
x 

                               

Preparación de 
conocimientos 
teóricos  

         x
x 

x
x 

                             

Construcción del 
marco teórico  

           x
x 

x
x 

                           

Revisión de 
literatura  

             x
x 

x
x 

x
x 

                        

Sondeo 
preliminar 
(análisis de 
contexto) 

                x
x 

x
x 

x
X 

x
x 

                    

Aplicación del 
instrumento 
(encuesta) y 
recolección de 
información 

                    x
x 

x
x 

                  

Procesamiento 
de datos 

                      x
x 

x
x 

x
x 

               

Análisis e 
interpretación de 
resultados 

                         x
x 

x
x 
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Elaboración de 
propuesta  

                           x
x 

x
x 

           

Conclusiones                               x
x 

x
x 

x         

Revisión de 
avance  

                               x
x 

x
x 

x
x 

      

Recomendaciones                                    x x
x 

x
x 

   

Presentación de 
borrador de tesis 

                                     x
x 

x
x 

x
x 

Presentación del 
informe final 

                                x
x 

x
x 

x
x 

x
x 

    

Sustentación Y 
defensa de 
Proyecto de tesis 
privada 

                                    x
x 

x
x 

x
x 

x
x 

Sustentación 
Pública y 
graduación  

                                     x
x 

x
x 

x
x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 RECURSOS ECONOMICOS 

ITEMS    CANTIDAD DETALLES  UNIDAD VALOR TOTAL 

1 600 Impresiones  

Hojas de papel bond 

0.15 90.00 

2 500 Copias  0.02 30.00 

3 3 Anillado  1.00 3.00 

4 3 Empastado 10.00 30.00 

5 5 CD 1.00 5.00 

6 40 Materiales de Oficina 0.50 20.00 

7 3 Libros  150.00 450.00 

8 180 Trasporte  0.25 45.00 

9 60 Alimentación  1.00 60.00 

10 3 Capacitadores  100.00 300.00 

11 120 Refrigerios  120.00 120.00 

SUBTOTAL 1123.00 

Imprevistos  20% 224.60 

TOTAL 1347.60 

Para la elaboración y desarrollo de la investigación se contará con la utilización de una serie de recursos materiales y económicos, 

mismos que permitirán el cumplimiento de la investigación los mismos que serán cubiertos por la autora.  
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ANEXO 2 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Trabajo Social 

Encuesta dirigida a estudiantes de noveno Año De La Unidad Educativa Emiliano 

Ortega Espinoza 

Objetivo: determinar la incidencia de la participación de la familia en el proceso 

educativo. 

1. ¿Cómo es la comunicación dentro de su hogar? 

 Regular 

2. ¿Cómo está estructurada su familia? 

3. ¿Su familia aporta con el aprendizaje en casa? 

Si   

No  

Porque 

4. ¿Realizan actividades recreativas o de ocio en la institución? 

 

5. ¿Cómo es la relación dentro del salón de clases? 

 Excelente  

 Muy buena  

 Buena  

 Regular 

6. ¿Cree Ud. que es importante la participación de la familia en la 

educación?   

Si ( ) No ( ) 

7. ¿Según su opinión cuales cree que son las razones para que los 

estudiantes tengan bajas calificaciones? 

Si ( )  No ( ) 

8. ¿Considera Ud. que sus familiares son responsables con los deberes y 

obligaciones para su educación? 

Si ( )  No ( ) 

 Excelente  

 Buena  

 Muy buena  

 Mamá 

 Papá 

 Mamá y papá 

 Abuelos 

 Organizar salidas              

 Practicar deporte  

 ver películas juntos 

 ayudar en casa  

 Compartir el tiempo de las comidas 

Siempre ( ) casi siempre ( )  A veces( ) nunca ( ) 
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ANEXO 3  

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Ud. Considera que la deficiente comunicación y los problemas familiares afecta 

a los estudiantes en su desempeño académico? 

2. ¿Su hijo confía en Ud. para comentarle que tiene inconvenientes dentro de la 

institución educativa? 

3. ¿Se vincula a actividades escolares y sociales? 

 Presentación de proyectos escolares.  

 Entrega de trabajos y tareas puntuales 

4. ¿Cómo está compuesta su familia? 

5. ¿Ud. conoce de los deberes y obligaciones que tiene como progenitor en la 

educación de sus hijos? 

ANEXO 4 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA DIRIGIDA A DOCENTES 

1.  Cuando se presenta en la clase algún problema de disciplina o conflicto disruptivo 

(de carácter leve, aunque sea repetido) ¿Cómo actúa habitualmente? 

 Se reporta al estudiante al DECE 

 Generar espacios para tutorías. 

 Guiar al estudiante 

2. ¿Con que frecuencia asisten a la institución los padres de familia a informarse 

sobre el rendimiento académico de los estudiantes? 

3. ¿Cómo es la relación docente – alumno en la institución 

 Ambiente adecuado en clases  

 El docente es íntegro conoce su materia 

 Es cálidamente exigente  

 Logra el afecto y la admiración de sus alumnos. 

4. ¿Como motivar a padres de familia y tutores/as para que se involucren 

directamente en el proceso educativo de hijos/as? 
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5. Que acciones realiza usted para la atención de deficiencias escolares o bajo 

rendimiento. 

 Reforzamiento  

 Nivelación  

 Sienta al estudiante cerca de otro estudiante que constituya un buen ejemplo a 

seguir. 

 

ANEXO 5 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

OBJETIVO: Determinar las causas y efectos del ausentismo familiar y como inciden en el 

proceso educativo de los estudiantes de Noveno año general básico de la Unidad Educativa 

Emiliano Ortega Espinoza del cantón Catamayo. 

Ficha Nro.  

Fecha:  

Lugar: 

Observador: 

Episodio: 

Lo Observado: 
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ANEXO 6  

MATRIZ DE ANALISIS DE CONTEXTO 

UNIDAD EDUCATIVA EMILIANO ORTEGA ESPINOZA 

Contexto social donde se da la problemática  
Unidad educativa Emiliano Ortega Espinoza  

ANTECEDENTES  

Lugar 

Barrio el Porvenir                 

Ubicación  
18 de agosto entre Eugenio Espejo y Olmedo               

El Colegio “Emiliano Ortega Espinoza”, tiene su origen gracias a la 
iniciativa de un distinguido grupo de personas amantes del progreso 
y desarrollo social del pueblo de Catamayo, que conscientes de la 
necesidad de disponer un centro de educación media con carácter 
mixto y diurno, en vista de que, durante el día, solamente se podían 
educar señoritas, en el colegio fiscomisional; y por la noche, los 
varones, en el colegio nocturno Catamayo, promueven la creación 
de un colegio con características convenientes para satisfacer las 
necesidades de los padres de familia de educar a sus hijos varones 
por la mañana. 

Historia  
Fecha de Creación: 08 de agosto de 1988 
Población actual: 1500 estudiantes  
Grados:  inicial 2, de 1° a 7°, de 8° a 10° de 1° a 3° de Bachillerato General 
Unificado y Bachillerato en sistemas, bachillerato intensivo régimen Costa y 
Sierra. 

En la actualidad, el plantel dispone de las especialidades de Físico 
Matemáticas, Químico Biológicas, el Bachillerato Técnico en 
Comercio y Administración Especialidad Administración de 
Sistemas y el Bachillerato en Ciencias Básicas dando cumplimiento 
a lo dispuesto por decreto ejecutivo. 

Sondeo: Previo al conversatorio con el Rector de la Unidad Educativa Emiliano 
Ortega Espinoza, manifestó que existen problemáticas que afectan en el 
desarrollo integral de los estudiantes. Señala que no existe un involucramiento 
en el proceso educativo de los estudiantes a esto se suma desinterés de las 
actividades, bajo rendimiento académico, consumo de alcohol y drogas, baja 
autoestima, violencia de género, violencia intrafamiliar, familias disfuncionales, 
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deserción escolar, mal comportamiento, abandono familiar siendo de prioridad 
la violencia intrafamiliar en el proceso educativo de los estudiantes.  

HERRAMIENTAS PROBLEMATICAS  

Entrevista no estructurada (Rector Unidad Educativa Emiliano Ortega 

Espinoza)  

 Desinterés en actividades escolares 
 Bajo rendimiento académico 
 Consumo de alcohol y drogas  
 Baja autoestima  
 Violencia de genero  
 Violencia intrafamiliar 
 Familias disfuncionales  
 Deserción escolar 
 Mal comportamiento  
 Abandono familiar 

PROBLEMA DE MAYOR INCIDENCIA  

Según lo expresado por el rector se pudo evidenciar que el problema de 

mayor incidencia es el impacto que genera la violencia intrafamiliar en el 

proceso educativo del estudiante   
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DIAGNOSTICO  

Mediante el dialogo y entrevistas se pudo determinar que el proceso 

educativo del estudiante se ve afectado debido a que en sus hogares existe 

violencia intrafamiliar demostrando comportamientos indebidos a maneara de 

llamar la atención y le brinden apoyo además se ven afectados por los diversos 

problemas que existen dentro del grupo familiar, en este proceso es importante 

recalcar que los estudiantes desarrollan las actividades académicas de mejor 

manera cuando la familia le brinda amor, afecto y son escuchados cuando 

tienen alguna dificultad dentro y fuera de la institución.  

EVIDENCIAS EMPIRICAS  

Estas evidencias se han obtenido a través de un 

conversatorio con el Rector de la institución Educativa. Se 

puede decir que dentro de la institución existen un conjunto de 

problemas, pero el que más peso tiene es en el ámbito familiar 

puesto que gran parte de problemas surgen de la violencia 

intrafamiliar ya que los estudiantes no se desenvuelven de la 

misma manera que lo hace un estudiante que no atraviesa por 

este problema los jóvenes comentan que cuando existe 

violencia en la familia a ellos no les prestan atención ni tiempo 

para poderles comentar sobre sus dificultades académicas.  

SITUACION ACTUAL DE PROBLEMA: La violencia intrafamiliar no solamente 

afecta a la víctima si no también al agresor y las personas que los rodean y si 

hay hijos los primeros afectados son ellos ya que lo demuestran en su 

comportamiento, con agresiones o incluso llegar al suicidio.  
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ANEXO 7 

MATRIZ DE DIALOGO  

  

FECHA                 29/01/2018  

ACTIVIDAD Diálogo con los estudiantes de los 9nos años de la unidad educativa 

Emiliano Ortega Espinoza del cantón Catamayo. 

OBJETIVO: Realizar un conversatorio con los estudiantes para conocer desde el 

punto de vista de ellos los problemas que les están  afectando para poder 

desarrollar sus actividades académicas. 

CONTENIDO  El conversatorio realizado con los estudiantes de los 9nos años de la 

Unidad Educativa Emiliano Ortega Espinoza permitió darme a conocer 

como estudiante de la Carrera de Trabajo Social, de la Universidad 

Nacional de Loja, para lo cual pudimos entablar un diálogo prestándome 

la confianza para dar a conocer las problemáticas que los afectan. 

Los estudiantes supieron manifestar que la principal problemática que 

existe es la violencia familiar a que cuando sacan malas calificaciones 

son tratados con agresiones, debido a los problemas que existen en el 

grupo familiar han llegado a consumir alcohol y otras sustancias además 

que lo hacen porque se sienten solos debido a que los padres viven en 

el extranjero otros porque viven con los abuelitos y no tienen control o 

porque sus padres no les prestan la atención debida. 

Mediante el conversatorio se mostró mucha confianza de  los 

estudiantes al comentar sobre lo que les está afectado para poder realizar 

y desarrollar sus actividades académicas. 
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ANEXO 8 

Planificación de sesiones de grupo focal 

Grupo Focal: Estudiantes  

1. MOMENTO FOCAL 

No. 

Sesiones  

TEMAS ACTIVIDADES ENCARGADO TIEMPO 

 

 

 

1 

 Ausentismo 

 Ausentismo 

Familiar  

 Causas y 

efectos del 

ausentismo 

familiar. 

 Bienvenida 

 Dar a conocer 

la Universidad 

y Carrera. 

 Colocación de 

tarjetas con 

nombres. 

 Dinámica de 

presentación 

(carrera de 

globos) 

 Exposición de 

Temas 

 Refrigerio   

 

Mary Pineda 

 

 

Profesional 

Lic. Cristian 

Castillo 

 

30 

minutos  

 

 

50 

minutos  

 

 

 

Grupo Focal: Estudiantes  

2. MOMENTO DE DISCUSIÓN  

No. 

Sesiones  

TEMAS ACTIVIDADES ENCARGADO TIEMPO 

 

 

 

1 

 Involucramiento 

de la familia en 

la educación  

 

 Estilos de 

enseñanza  

 

 Bienvenida 

 Colocación 

de tarjetas 

con 

nombres. 

 Dinámica de 

presentación 

 Exposición 

de Temas 

 Cierre  

 Refrigerio  

Mary Pineda 

 

Lic. Cristian 

Castillo  

40 

minutos  

50 

minutos  
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Grupo Focal: Estudiantes  

3. MOMENTO REFLEXIVO  

No. 

Sesiones  

TEMAS ACTIVIDADES ENCARGADO TIEMPO 

 

 

 

1 

 Ausentismo 

familiar y 

escolar  

 Participación 

de la familia 

en la 

educación  

 Aplicación 

de entrevista 

grupal  

 Sugerencias 

alternativas 

de solución 

para 

elaborar 

propuesta 

 Bienvenida 

 Colocación 

de tarjetas 

con nombres. 

 Dinámica  

 Cierre  

 Refrigerio  

  

 

 

 

Mary Pineda 

 

Lic. Cristian 

Castillo  

 

Mary Pineda   

40 minutos  

 

 

50 minutos  
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ANEXO 9 

GUIÓN DE ENTREVISTA 

Universidad Nacional De Loja 

Facultad Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Trabajo Social  

 

Guión de Entrevista dirigida a: estudiantes de la Unidad Educativa 

Emiliano Ortega Espinoza del cantón Catamayo. 

La presente entrevista tiene como finalidad determinar las causas que 

inciden en el Ausentismo Familiar y los efectos que repercuten en el 

proceso educativo de lo estudiantes de noveno año de la unidad educativa 

Emiliano Ortega Espinoza 

 

1. ¿Porque sus padres no asisten a las reuniones que son convocadas por los 

docentes?  

2. ¿Existe buena convivencia dentro del grupo familiar? 

3. ¿Los docentes desarrollan clases que los motivan? 

4. ¿Es buena la convivencia con sus compañeros? 

5. ¿Sus padres que hacen o dicen cuando saca buenas notas?   
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ANEXO 10 

Memoria fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista con el Lic. Joffre 

Cevallos Rector de la Unidad  

Educativa Emiliano Ortega Espinoza 

Elaborado: Mary Pineda        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de encuesta a docentes 

Elaborado: Mary Pineda 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas a estudiantes  

Elaborado: Mary Pineda 
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Fuente: sesiones de grupos focales aplicados a estudiantes de noveno año de 

básica  

 Elaborado: Mary Pineda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: realización de dinámica” corre por el globo” 

 

Elaborado: Mary pineda
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