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b. RESUMEN  

El presente trabajo de Tesis el cual se denomina “LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU 

INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DE LOS 

NOVENOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA MIGUEL RIOFRÍO DE LA 

CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR/A SOCIAL”, se ha 

desarrollado con el objetivo principal de determinar la influencia de la organización familiar dentro 

del Rendimiento Académico, haciéndose una contrastación entre las bases teóricas existentes y lo 

que ocurre en la actualidad en el contexto investigado. 

En el Centro Escolar se encontró alumnos con bajo rendimiento escolar, que no participan 

activamente en clases, sus tareas escolares no las realizan, situación que está ligada al entorno 

social desfavorable que les rodea, ya que no reciben el afecto y atención que los padres deben 

brindar a sus hijos. La información se obtuvo mediante la aplicación de las encuestas realizadas a 

46 alumnos/as, 46 padres de familia y 16 docentes de los Novenos Años de Educación Básica de 

la Escuela Miguel Riofrio, para lo cual se elaboró un cuestionario con preguntas direccionadas a 

conocer el entorno familiar de los alumnos y sus padres.  

La utilización de métodos adecuados para la investigación ha permitido que los resultados 

obtenidos sean la base fundamental para elaborar una propuesta de intervención desde la 

perspectiva social, propuesta que encierra un proceso efectivo de diálogos, charlas, y procesos de 

reflexión a todos los integrantes de la comunidad educativa, para identificar afecciones y plantearse 

alternativas de solución que conlleven al bienestar familiar y por ende que los alumnos/as mejoren 

su rendimiento académico , con lo que estoy segura estaré cumpliendo uno de los postulados 

profesionales como es el actuar con justicia social. 

Palabras clave: Familia, rendimiento académico, padres de familia, Trabajo Social. 
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ABSTRACT 

This thesis work which is called “THE FAMILY ORGANIZATION AND ITS INFLUENCE 

IN THE ACADEMIC PERFORMANCE OF THE STUDENTS OF THE NINTH YEARS OF 

BASIC EDUCATION OF THE MIGUEL RIOFRÍO SCHOOL OF THE CITY OF LOJA AND 

THE INTERVENTION OF THE WORKER” It has been developed with the main objective of 

determining the influence of the family organization within the Academic Performance, making a 

contrast between the existing theoretical bases and what is currently happening in the investigated 

context. 

The School Center found students with low school performance, who do not actively participate 

in classes, their school tasks do not perform them, a situation that is linked to the unfavorable 

social environment that surrounds them, since they do not receive the affection and attention that 

parents should Give your children. 

The information was obtained through the application of the surveys conducted to 46 students, 

46 parents and 16 teachers of the Ninety Years of Basic Education of the Miguel Riofrio School, 

for which a questionnaire was prepared with questions addressed to know the Family environment 

of students and their parents. 

The use of appropriate methods for research has allowed the results obtained to be the 

fundamental basis for preparing a proposal for intervention from a social perspective, a proposal 

that contains an effective process of dialogues, talks, reflection processes to all members of the 

community educational, to identify conditions and consider alternative solutions that lead to family 

wellbeing and therefore that students improve their academic performance, so I am sure I will be 

fulfilling one of the professional postulates such as acting with social justice 

Keywords: Family, academic performance, parents, Social Work. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La familia ocupa un lugar esencial en la educación; es donde se dan los primeros pasos de 

enseñanza y aprendizaje sobre los que se construirá la vida personal y social de sus miembros. La 

familia debe preparar a sus miembros desde el nacimiento para que puedan participar de una forma 

activa en la sociedad. Y para ello, debe destinar tiempo, estabilidad, valores, afecto, amor, recursos 

económicos, etc. Es considerada como el primer agente socializador entendiendo por función 

socializadora el desarrollo en cada individuo de aquellas habilidades y actitudes que constituyen 

los requisitos esenciales para su futuro desenvolvimiento en la vida (Parson. 1990). 

La presente investigación describe la intervención realizada en la Escuela de Educación Básica 

Miguel Riofrio de la ciudad de Loja, lugar donde se pudo identificar la falta de organización 

familiar en el proceso de formación académica de los estudiantes en esta investigación se utilizó 

el método científico que nos permitió establecer relaciones entre los hechos más relevantes dentro 

de la institución, como también se lo utilizó para seguir la secuencia en todo el proceso de 

investigación, conservando una relación lógica entre el problema, el marco teórico, los objetivos 

y el modelo de prueba para que sea posible la relación entre las categorías de investigación apoyado 

de técnicas como la encuesta  que permitió  la recopilación de información del objeto de estudio, 

información que paso a ser tabulada y analizada, permitiendo cumplir con los objetivos propuestos 

en la investigación, teniendo como propósito Determinar la influencia de la organización familiar 

en el rendimiento académico, para dar paso al diseñar una propuesta de acción participativa desde 

la perspectiva del Trabajo Social. 

Esta investigación es muy importante porque a través del diseño de una propuesta de acción 

desde la perspectiva del Trabajador Social se pretende Fomentar la participación activa de los 

padres de familia en conjunto con los docentes y estudiantes dentro de la comunidad educativa. 
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Según Waterford.org, una organización que busca  ayudar a los niños a alcanzar el éxito a través 

del acceso a la educación, la participación de los padres en el proceso educativo se refiere a que 

tanto maestros como padres de familia compartan la responsabilidad de enseñar a los alumnos y 

trabajen en conjunto para alcanzar los objetivos educativos. Para lograrlo, la organización sugiere 

que los docentes inviten a los padres a reuniones y eventos escolares de manera regular y que los 

padres, voluntariamente, se comprometan a priorizar estas metas.  

Para su mejor comprensión se detalla a continuación en apartados el proceso llevado a cabo 

para esta investigación: 

APARTADO I: REVISIÓN DE LITERATURA:  

Dentro de este apartado se aborda y se sustentan las diferentes categorías de análisis del 

problema de investigación, familia, y subcategorías; tipos de familia, funciones de la familia, las 

Relaciones interpersonales en el marco familiar, familia y educación en valores, la familia como 

escenario de construcción de valores, Relación familiar- centro escolar, rendimiento académico, 

características del rendimiento académico, tipos de rendimiento académico, finalmente Trabajo 

Social, roles, funciones. De manera que en este primer apartado se realizó la recopilación de 

información de distintas investigaciones relacionadas con nuestro tema de investigación y sus 

respectivas variables para dar un sustento científico a través de un esquema teórico a la 

investigación. 

APARTADO II: MATERIALES Y MÉTODOS: 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la Investigación, fueron los siguientes:  

Método Científico, el método analítico sintético, el Método Descriptivo, etc. los cuales 

permitieron establecer relaciones entre los hechos más relevantes dentro de la institución, como 

https://www.waterford.org/education/how-parent-involvment-leads-to-student-success/
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también se lo utilizó para seguir la secuencia en todo el proceso de investigación, conservando una 

relación lógica entre el problema, el marco teórico, los objetivos y el modelo de prueba para que 

sea posible la relación entre las categorías de investigación, así mismo la técnica que fue utilizada 

fue la encuesta para la recolección de información. 

APARTADO III: DISCUSIÓN DE RESULTADOS: En este apartado se realizó un análisis 

cualitativo y cuantitativo de la información obtenida de encuestas dirigidas a los estudiantes, 

padres de familia y docentes, donde se logró determinar la influencia de la organización familiar 

y su influencia en su rendimiento académico, así mismo se identificaron los factores que están 

insertos en esta problemática.  

APARTADO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ya culminada la 

investigación en este apartado se darán las conclusiones que fueron producto de la investigación 

para dar paso a una serie de recomendaciones dirigidas a los padres de familia, docentes y 

estudiantes de dicha institución. 

Finalmente tenemos la propuesta de acción participativa titulada “Familia y escuela 

construyendo, juntos una alianza para el fortalecimiento estudiantil” dirigida a estudiantes, padres 

de familia y profesores que tiene como objetivo Fomentar la participación activa de los padres de 

familia en conjunto con los docentes y estudiantes dentro de la comunidad educativa.  

Para lograr que este objetivo se cumpla se han planificado talleres, actividades recreativas y 

lúdicas como estrategias que permitan generar cambios significativos en los involucrados 

pudiendo obtener los resultados esperados y lo más importante el compromiso mutuo entre padres 

o representantes y profesores que permitan el debido compromiso de los padres en el 

acompañamiento en todo el procesos educativo de los estudiantes y de la misma manera que los 
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estudiantes sean activos al momento de participar en clases y que cumplan con sus tareas 

académicas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO CONCEPTUAL 

1. LA FAMILIA 

1.1.Definición.  

Según Ángeles Gervilla toma como referencia a Gough (1971) y define que la familia está 

ligada a lo lasos que crea una pareja u otro grupo de parientes adultos que cooperan en la vida 

económica y en la crianza y educación de los hijos, la mayor parte de los cuales conviven en una 

sola vivienda. 

Compartimos la definición que propone (Arés, 2002) que entiende a la familia como la primera 

instancia de intermediación entre el individuo y la sociedad, al igual que constituye el espacio por 

excelencia para el desarrollo de la identidad y es el primer grupo de socialización del individuo. 

Es en la familia donde la persona adquiere sus primeras experiencias, valores y concepción del 

mundo. La familia aporta al individuo las condiciones para un desarrollo sano de la personalidad 

o en su defecto es la principal fuente de trastornos emocionales. 

Además, la familia es el grupo de intermediación entre el individuo y la sociedad. Constituye 

el núcleo más primario del ser humano, en ella el hombre acentúa sus primeros sentimientos, sus 

primeras vivencias, incorpora las principales pautas de comportamiento, y les da un sentido a sus 

vidas. 

Sin embargo, a pesar de las grandes transformaciones del mundo contemporáneo la familia 

sigue siendo la base primordial para el hombre, ya que cumple funciones que son insustituibles 

por otros grupos e instituciones. 
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En los tiempos actuales mucho se habla de la crisis de la familia ya que ha tomado nuevas 

formas y que han surgido valores emergentes que tienden a sustituir los valores tradicionales de la 

familia a su vez esta se ha diversificado en su composición, estructura y tipología. Hoy ya no es 

posible hablar de la familia sino de las familias. Han cambiado las formas de hacer pareja, los 

estilos de autoridad, tipos de familia, de crianza, los modelos de maternidad y paternidad, las 

formas de convivencia. Pero nada apunta hacia la desaparición de la familia como grupo humano, 

muy por el contrario, la familia ha resistido a los impactos de los cambios sociales. La relación 

entre individuo, familia y sociedad hay que entenderla en sus múltiples interrelaciones y no como 

un proceso unidireccional. Se hace necesario entender dos niveles de análisis para la familia: uno 

MACROSOCIOLOGICO y uno MICROSOCIOLOGICO. El primero para establecer las 

relaciones entre familia y sociedad y el segundo para explicar la interrelación entre familia e 

individuo. 

MINUCHIN (1979). Señala a la familia como la unidad básica de desarrollo y experiencia de 

realización y fracaso, como también la unidad básica de la enfermedad y la salud. 

1.2. Tipos de Familia.  

Dentro de la familia encontramos varios integrantes no todos son miembros consanguíneos; por 

tanto, podemos identificar varios tipos mencionados por el Doctor y licenciado en Sociología Luis 

Rondón que veremos a continuación: 

Familia extensa: Integrada por miembros de más de dos generaciones, donde los abuelos, los 

tíos y otros parientes comparten la vivienda y participan en el funcionamiento familiar. Es la 

ampliación de las relaciones de consanguinidad y de alianza desde el núcleo a los colaterales por 

consanguinidad y afinidad, parientes consanguíneos ascendentes, descendientes y/o colaterales 

repartidos entre tres y hasta cuatro generaciones.  
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Familia funcional o flexible: Caracterizada porque logra satisfacer las necesidades de los 

individuos que la conforman, con límites claros, flexibles y permeables entre sus miembros.  

Familia nuclear o nuclear-conyugal: Constituida por el hombre y la mujer, o dos mujeres u 

hombres, los hijos, unidos por lazos de consanguinidad que conviven el mismo hogar y desarrollan 

sentimientos de afecto, intimidad e identificación. Se diferencia de la extensa en la reducción del 

número de miembros. 

Familia homoparental: Relación estable de hecho o matrimonial entre dos personas del 

mismo sexo, que tienen hijos por intercambios de uno o ambos miembros de la pareja, por 

adopción y/o procreación asistida. Reivindica una sexualidad no procreadora entre la pareja. A 

diferencia de las demás configuraciones familiares, sus relaciones no son de reproducción, pero 

no excluye su capacidad o disponibilidad para ejercer la parentalidad.  

Familias biculturales o multiculturales (transnacionales): Están formadas por aquellos 

matrimonios o parejas mixtas, en las cuales el origen étnico o la primera nacionalidad de uno de 

sus miembros no es española. En este caso, los dos miembros procedentes de distintas culturas o 

de origen cultural diferenciado, a la cultura dominante o mayoritaria en el país de asentamiento; 

en ambos casos (multiculturales) o en uno de ellos (biculturales). También pueden considerarse 

como multiculturales las familias con un progenitor de otra cultura por razón de adopción o unión 

anterior.  

Familia mixta simple: Familia nuclear que ha sido alejada de su hábitat por situaciones de 

desplazamiento forzado y que se encuentran en un proceso de duelo durante el cual se une a otra 

tipología familiar. Se constituyen con la unión obligada para la supervivencia, de dos familias. Su 
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comunicación es esporádica o temporal, aunque continua gracias a las tecnologías de la 

comunicación y la información.  

Familia mixta compleja: Familia nuclear que ha sido alejada de su hábitat por situaciones de 

desplazamiento forzado y que durante su proceso de duelo se une a otras tipologías familiares más 

complejas. Se estructuran con la unión obligada para la sobrevivencia, de más de dos familias, que 

tienen estructura, funcionamiento y ciclos vitales diferentes.  

Familia monoparental: Conformada por el o los hijos y el padre o la madre, asumiendo la 

jefatura masculina o femenina. La ausencia de uno de los progenitores puede ser total, o parcial 

cuando el progenitor que no convive continúa desempeñando algunas funciones. En ambos casos, 

debido a separación, divorcio, abandono, viudez, alejamiento por motivos forzosos (trabajo, 

inmigración, ingreso en prisión, etc.) de uno de los padres, o elección por parte de la mujer o el 

hombre, de ejercer la parentalidad sin necesidad de un vínculo afectivo estable de cohabitación. 

Últimamente la familia monoparental construye nuevas formas y matices, con los cambios sociales 

subyacentes, como por ej. un padre o madre que, por viudedad, cohabita con un hijo o hija soltero/a 

y adulto que asume la jefatura familiar. 

Familia simultánea o reconstituida: Conformada por la unión de cónyuges, donde uno o 

ambos provienen de separaciones y divorcios de anteriores vínculos legales o de hecho, que 

aportan hijos y tienen a su vez hijos en su nueva unión. Presentan tres modalidades: un miembro 

de la pareja tiene hijos de una relación anterior; los dos miembros de la pareja tienen hijos de una 

relación anterior; además de hijos de relaciones anteriores, se incluyen hijos de la nueva relación. 

Amplían la red de relaciones socio-familiares y, en cualquiera de sus variaciones hay concurrencia 

entre los diferentes procesos y tipologías donde interactúan los miembros de la familia. La 
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simultaneidad es tanto de la pareja como de los hijos, que deben funcionar en varios sistemas 

familiares al mismo tiempo. (Rondón L. et. al, 2011). 

1.3. Funciones Familiares. 

La familia cumple muchas funciones, siendo la principal responsable del cuidado y la 

protección del individuo, desde la infancia hasta la juventud, es la que permite el involucramiento 

de nuevas generaciones en la cultura para obtener un debido equilibrio dentro de la sociedad 

generando la fomentación de valores y normas que permitirán el desarrollo de ambientes 

armónicos y saludables durante el crecimiento del individuo. 

Dentro de las funciones básicas que nos menciona (M Cala, 2013) tenemos: 

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

afectivas, de apoyo y amor que se van extendiendo a los hijos. 

La función biosocial: de la familia está relacionada las relaciones sexuales y afectivas de la 

pareja, así como la procreación y crecimiento y cuidado de los hijos, la estabilidad familiar y en la 

formación emocional de los hijos y su identificación con la familia.  

La función económica: de la familia se refiere a que esta cumple un rol que la caracterizó 

desde hace miles de años como célula fundamental de la sociedad. Comprende las actividades y 

condiciones que posibilitan la reposición de la fuerza de sus miembros para realizar el trabajo y 

otras labores, el presupuesto económico de la familia; las tareas domésticas como: garantizar el 

abastecimiento, producción de bienes y servicios, la satisfacción de necesidades materiales 

individuales, los cuidados y la salud de los integrantes.  

La función espiritual-cultural: de la familia implica el aprendizaje de la cultura milenaria de 

la sociedad, que posibilita la formación como ser humano, la satisfacción de las necesidades 
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culturales de los integrantes, el desarrollo cultural, estético, la recreación y la educación de 

determinadas condiciones espirituales del sujeto. 

La función educativa: de la familia ha sido objeto de mucho interés para la psicología y la 

pedagogía general y, especialmente, para los que se ocupan de la educación y el desarrollo del niño 

en los seis primeros años de vida. La función educativa de la familia no se produce sola, sino a 

través de otras; manifestándose el doble carácter de las funciones; satisfacen necesidades de los 

miembros, pero, a la vez educan a la descendencia.  

La función educativa se desarrolla de forma permanente y está relacionada con la formación y 

desarrollo psíquico del niño desde el mismo momento del nacimiento y durante toda la vida, en 

las situaciones donde se le inculca y desarrollan sentimientos, se le enseña a hablar, a comunicarse, 

a caminar, se le forman y desarrollan los procesos cognoscitivos, hábitos, habilidades, 

convicciones, autovaloración, intereses en genera, se educa el carácter y la personalidad. No es 

posible comprender de forma dialéctica y sistémica a la familia si se analizan sus funciones por 

separado. Es preciso su estudio con la peculiaridad y complejidad que le caracterizan en la praxis 

social e histórica milenaria. Como sistema al fin, la familia tiene una estructura y relaciones 

funcionales complejas que garantizan en el todo una singularidad y una conformación especial. 

1.4. Las Relaciones interpersonales en el marco familiar.  

De acuerdo con Marroquín y Villa (1995: 21) sobre la importancia de la comunicación 

interpersonal: 

“La comunicación interpersonal es no solamente una de las dimensiones de la vida humana, 

sino la dimensión a través de la cual nos realizamos como seres humanos. Si una persona no 

mantiene relaciones interpersonales amenazará su calidad de vida”. 
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     Según los citados autores, los principios de la comunicación interpersonal son los siguientes: 

     “Las personas se comunican porque esa comunicación es totalmente necesaria para su bienestar 

psicológico. 

    La comunicación no es sólo una necesidad humana sino el medio de satisfacer otras muchas. 

    La capacidad de comunicación interpersonal no debe medirse exclusivamente por el grado en 

que la conducta comunitaria ayuda a satisfacer las propias necesidades, sino también por el grado 

en que facilite a los otros la satisfacción de las suyas”. 

    Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto básico en nuestras vidas, 

funcionando no sólo como un medio para alcanzar determinados objetivos sino como un fin en sí 

mismo (Monjas, 1999). Por tanto, la primera conclusión a la que podemos llegar es que la 

promoción de las relaciones interpersonales no es una tarea optativa o que pueda dejarse al azar. 

     Desde el campo psicoeducativo estamos viviendo un interés creciente por la llamada educación 

emocional. Autores como Gardner (1995) a través de las Inteligencias Múltiples y Goleman (1996) 

con su concepto de Inteligencia Emocional, han inclinado sensiblemente la balanza ante los 

aspectos emocionales del individuo. La extensa obra de estos y otros autores (Pelechano, 1984; 

Mayer, Caruso y Salovey, 1999) afirman con rotundidad que el éxito personal ya no depende tanto 

de nivel de inteligencia lógico-matemática como de las habilidades que el individuo tenga para 

manejar. 

     Si esto es así, la consecuencia es clara: hemos de educar a las futuras generaciones en 

habilidades como la empatía, la resolución de conflictos interpersonales, el manejo de sus 

sentimientos y emociones, el control de la ansiedad, la toma de perspectiva y estrategias 

comunicativas, ya que les estaremos preparando para el éxito, entendido éste como un elemento. 

     Según Bisquerra (1999) la educación emocional tiene como objetivo último potenciar el 
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bienestar social y personal, a través de un proceso educativo continuo y permanente que aúne el 

crecimiento emocional y el cognitivo, porque ambos son necesarios para el desarrollo de la 

personalidad. 

     Las relaciones interpersonales, influyen en la educación emocional facilita actitudes positivas 

ante la vida, permite el desarrollo de habilidades sociales, estimula la empatía, favorece actitudes 

y valores que están perdiéndose por la falta de interés de los padres que como ya mencionaron 

estos autores son la base primordial para la crianza de sus hijos, teniendo en cuenta que dentro del 

establecimiento educativo los docentes luchan por restablecerse los valores que poco a poco van 

en decadencia  para afrontar conflictos, fracasos y frustraciones y, en definitiva, ayuda a saber 

estar, colaborar y generar climas de bienestar familiar, social y educativo.  

1.5. Familia y educación en Valores  

En la sociedad actual, se ha abierto un debate acerca de la competencia educativa en cuanto a 

la formación de valores, y de la ciudadanía. No obstante, no se le puede atribuir pedagógicamente 

a un único sujeto, sea éste la familia, escuela, u otra organización social, hay que pensarlo desde 

la complementariedad y no desde la exclusividad. Es indudable, sin embargo, que la familia y la 

escuela son protagonistas fundamentales en dicha formación. La familia es el escenario natural 

para la construcción de valores. Se sitúa al hogar familiar como un espacio de la vida, donde el 

niño expresa sus sentimientos y comprende sus emociones; de allí que los valores se promuevan 

sobre todo a través de una relación afectiva y no tanto por medio de una demostración racional, es 

muchas veces más dependiente de su práctica cotidiana que de su discurso retórico. En la 

institución familiar funcionan normas que no están escritas y ni siquiera dichas, pero que todos sus 

miembros conocen porque se han convertido en costumbres. 
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Constituye el medio más favorable para que el individuo se exprese tal como es, con menos 

retraimientos, menos sujeto a normas exteriores que tal vez en otros contextos cumple, pero que 

no ha interiorizado y hecho suyas, aunque las comprenda y promueva como valores necesarios. 

En este sentido, resulta más importante el ejemplo, la práctica, la cotidianeidad, con todos los 

valores inmersos dentro de la conducta misma, que la propia retórica discursiva acerca de lo que 

es bueno o malo, de lo que debe ser o no ser. De acuerdo con Ortega y Mínguez (2003) la familia 

es una institución fundada sobre el ejercicio de la responsabilidad, de la aceptación de 

responsabilidades inherentes a cualquier tipo de respuesta ética. Bajo esta peculiaridad, se 

involucran los valores tradicionales, con la pertenencia, las virtudes, costumbres, la concepción 

del bien, el sentido de lo público y el despliegue de los valores en la sociedad civil, a objeto de 

construir la ciudadanía. (Gonzales, E. Gonzales, M. Marín., 2009, p. 7) 

1.5.1. la familia como escenario de construcción de valores  

La familia es el lugar de la construcción de identidad, sin el otro, es imposible que exista el yo. 

Moreno (1995), al estudiar la familia popular venezolana, plantea que solo es posible pensarla en 

relación, relaciones convivenciales, ya que es la relación y no la individualidad lo que constituye 

al venezolano. Es decir, que él se vive en relación como “…un sujeto capaz de aprender, inventar 

y crear “en” y “durante” el camino”. (Morín, p 18 2006). Si bien se podría decir que la familia no 

es la única institución donde se educa en valores, es una realidad que el ambiente de proximidad e 

intimidad que en ella se da la hace especialmente eficaz en esta tarea. Es importante destacar, sin 

embargo, que es en ella donde se aprende la noción de ser persona y el mismo es un aprendizaje 

que se inicia antes de la educación formal, desarrollándose constantemente, con una dinámica 

inacabable. Por su parte el contexto escolar es el complemento educativo de la familia, la escuela 

se concibe como un espacio para la reflexión, para la acción, para el aprendizaje y construcción de 
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valores compartidos. Por otra parte, las mediaciones entre la escuela y la familia generan 

expectativas entre ambas, y en la sociedad en general. Reyes (2001) señala que es tan importante 

la labor de la escuela en la formación de los niños que la sociedad la percibe como una institución 

donde no solo se aprende a leer y escribir entre otros contenidos curriculares, sino también las 

normas sociales de convivencia, así como los valores que guían las acciones. La institución 

educativa contribuye implícitamente en la formación del individuo de acuerdo a determinadas 

estructuras, normas, valores y actitudes. 

1.6. Relación familiar- centro escolar 

La escuela y la familia son las dos grandes instituciones educativas de las que disponen los 

niños y niñas para construirse como ciudadanos. Por tal motivo, ni la escuela por una parte ni 

tampoco la familia, pueden desempeñar dicha función de manera aislada y diferenciada la una de 

la otra. Como bien expresa Bolívar (2006), la escuela no es el único contexto educativo, sino que 

la familia y los medios de comunicación desempeñan un importante papel educativo. Por tanto, la 

escuela por si sola no puede satisfacer las necesidades de formación de los ciudadanos, sino que 

la organización del sistema educativo, debe contar con la colaboración de los padres y las madres, 

como agentes primordiales en la educación que son, de los alumnos/as, que ellos deben formar 

(Ortiz, 2011). Los centros educativos, fueron creados para favorecer el desarrollo de los niños/as 

y servir de apoyo y ayuda a las familias en su gran cometido, educar a sus hijos/as (Sosa, 2009). 

Por ende, ambos agentes educativos, tienen en común y en sus manos un mismo objetivo, educar 

y formar a ciudadanos. A lo largo de la historia, la familia parecía tener una función clara, era la 

encargada de educar a sus hijos/as, y la escuela, tenía el cargo de formar en base a unos criterios 

preestablecidos, una serie de contenidos y conocimientos. Entre ambas, con misiones bien 
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diferenciadas, pretendían formar a ciudadanos acorde a lo que la sociedad de esos tiempos 

consideraba como el perfil adecuado.  

Con el paso de los años, la sociedad fue sufriendo una serie de cambios, que han repercutido 

considerablemente en las funciones de la familia y la escuela, y esto hace ineludible, que nos 

encontremos en un momento, en el cual deban definirse qué funciones les compete a cada una, y 

cuáles deben solaparse, vislumbrándose la necesidad de generar espacios, tiempos y acciones 

conjuntas, para que con la colaboración de ambos agentes, poder dar respuesta a las peculiaridades 

propias de la formación de ciudadanos. 

2. RENDIMIENTO ACADEMICO 

2.1. Definición. 

Todos sabemos y estamos conscientes que el rendimiento académico es una de las dimensiones 

más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para Martínez-Otero (2007), desde un enfoque humanista, el rendimiento académico es “el 

producto que da el alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través 

de las calificaciones escolares” (p. 34). Hace tres quinquenios, Pizarro (1985) refería el 

rendimiento académico como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación. 

Según Caballero, Abello y Palacio (2007), el rendimiento académico implica el cumplimiento 

de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o asignatura que cursa un estudiante, 

expresado a través de calificaciones, que son resultado de una evaluación que implica la superación 

o no de determinadas pruebas, materias o cursos. Por su parte, Torres y Rodríguez (2006, citado 
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por Willcox, 2011) definen el rendimiento académico como el nivel de conocimiento demostrado 

en un área o materia, 316 Sobre el rendimiento escolar Propósitos y Representaciones. Vol. 3, Nº 

1 comparado con la norma, y que generalmente es medido por el promedio escolar. 

En el rendimiento académico intervienen factores como el nivel intelectual, la personalidad, la 

motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la autoestima o la relación profesor-

alumno; cuando se produce un desfase entre el rendimiento académico y el rendimiento que se 

espera del alumno, se habla de rendimiento discrepante; un rendimiento académico insatisfactorio 

es aquel que se sitúa por debajo del rendimiento esperado. En ocasiones puede estar relacionado 

con los métodos didácticos. (Marti, 2003, p. 376) 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo; es decir, el nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante. 

2.2.  Características del rendimiento académico 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento 

académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que encierran 

al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento académico es caracterizado 

del siguiente modo:  

a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está 

ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el estudiante y 

expresa una conducta de aprovechamiento;  

c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  
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d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  

e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente. 

2.3. Tipos de rendimiento académico  

Según Carlos Figueroa (2004, Pag.25) que define el Rendimiento Académico como “el 

conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso enseñanza-

aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad de 

formación”. De esta afirmación se puede sustentar, que el Rendimiento Académico, no solo son 

las calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras actividades, sino que también 

influye su desarrollo y madurez biológica y psicológica. 

El mismo autor clasifica el Rendimiento Académico en dos tipos: 

Rendimiento Individual: es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc.; lo que permitirá al 

profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

Rendimiento General: es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro Educativo, 

en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del 

alumno. 

Rendimiento Especifico: es el que se da en la resolución de los problemas personales, 

desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. Se evalúa la 

vida afectiva del alumno, se considera su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, 

consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 
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Rendimiento Social: la institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a este, 

sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Se considera factores de influencia social: el campo geográfico de la sociedad donde se sitúa el 

estudiante, el campo demográfico constituido con el número de personas a las que se extienden la 

acción educativa. 

2.4. Rendimiento estudiantil estrategias aprendizaje. 

Las estrategias incluyen los recursos que los estudiantes emplean cuando se enfrentan a 

situaciones de aprendizaje, es decir, establecen lo que necesita para resolver bien la tarea de 

estudio, determinan las técnicas más adecuadas a utilizar, como controlar su aplicación, toma de 

decisiones posteriores en función de los resultados (Hernández y Proaño, 2007). Las EA encierran 

dentro de ellas un plan de acción organizado. La ejecución de procesos de aprendizaje, así como 

el conocimiento y control de los mismos, deja en manos del estudiante la responsabilidad del 

aprendizaje, a la vez que aumenta su motivación intrínseca. Saber lo que hay que hacer para 

aprender, saberlo hacer y controlarlo mientras se hace, es lo que pretenden las EA. Se trata de un 

verdadero aprender a aprender (Beltrán, 1996 citado en Yanac, s.f.). El manejo de la estrategia 

requiere del uso de tres tipos de conocimiento:  

Declarativo. - permite definir o explicar las estrategias que el aprendiz emplea. Refiere al saber 

qué.  

Procedimental. - refiere a conocer las acciones o pasos que la componen para ser aplicada o 

utilizada en el momento que se requiere. Refiere al saber cómo.  
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Condicional. - refiere al conocimiento respecto a saber cuándo, dónde y para que contextos 

académicos o de aprendizaje pueden emplease. Permite además clasificar las estrategias de 

acuerdo a su utilidad complejidad y valor funcional (Díaz y Hernández, 2010). 

La ejecución de las estrategias de aprendizaje se presenta asociada con otros recursos y procesos 

cognitivos-afectivos, de que dispone cualquier aprendiz, por lo que los principales involucrados 

son:  

1. Procesos psicológicos. Requiere de procesos como la atención, percepción y memoria, 

razonamiento, etc., los cuales son indispensables para la ejecución de tareas académicas complejas. 

Gracias al empleo de instrumentos psicológicos (incluyendo las estrategias) los procesos 

psicológicos se vuelven intencionados, voluntarios y controlables. Por lo que puede decirse que 

las estrategias cognitivas requieren primero de los procesos para ser utilizadas, pero más tarde 

sirven a dichos procesos, los cambian y expanden su potencial epistémico cognitivo.  

2. Base de conocimientos. Son los conocimientos declarativos previos que se tienen, el cual 

es reticulado, esquemático y jerarquizado. Es decir, el conocimiento esquematizado permite el uso 

eficaz de estrategias generales y de dominio específico, así como una adecuada organización de la 

memoria a largo plazo (Díaz y Hernández, 2010). 

3. TRABAJO SOCIAL 

3.1 Definición 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que 

promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación 

de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad 

colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las 
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teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el 

trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y 

aumentar el bienestar. 

Para (M.Moix Martínez,1986: 131) y (M. Moix Martínez,1999: 74 y sgs). El Trabajo Social no 

es la Providencia. Ni tampoco puede confundirse con la Beneficencia. No consiste en ayudar a 

quien no quiera ayuda. Ni tampoco puede el cliente tumbarse indolente en la cuneta de la vida, en 

espera de que el Trabajo Social caiga sobre él como el maná bajado del cielo. El Trabajo Social 

ayuda a quien quiere ayudarse a sí mismo y trata de hacerlo. 

3.2. Funciones y Roles del Trabajo Social.  

Según Natalio Kisnerman (1998): Lo que realiza un trabajador social podía precisarse de la 

forma siguiente: «1) atención directa a personas, grupos y vecindades (como unidades de 

atención), 2) investigación, 3) política y promoción social, planificando, estimulando y 

provocando medidas tendentes a mejorar la calidad de vida, 4) gerencia de servicios sociales, 

organizando, dirigiendo, coordinando, etc., y 5) capacitación de recursos humanos para el trabajo 

en equipo» (1998: 179). 

Consejo de Universidades (1988): «La finalidad del Trabajo Social es contribuir al desarrollo e 

incremento del Bienestar Social, implicando en ello al individuo, grupo y comunidad, así como a 

las instituciones y servicios relacionados con las diversas Áreas de Bienestar y Servicios Sociales. 

Sus objetivos son:  

Participar en el diseño de la política social.  
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Participar en la ejecución de dicha política. — Instrumentalizar y complementar su cuerpo 

teórico, a partir de la práctica, la cual aporta elementos de reflexión para una teorización y posterior 

aplicación.  

Potenciar el ajuste dinámico entre demanda social y los recursos sociales.  

Crear las condiciones necesarias para que el individuo, grupo o comunidad participe como 

protagonista en la transformación de la realidad social.  

Conocer la realidad social a través del estudio de las causas y procesos de la misma, tanto a 

nivel macro como macrosocial. 

Las funciones que desarrolla para lograr estos objetivos son:  

1) Función Preventiva, cuando actúa precozmente sobre las causas de determinadas 

condiciones que generan problemas en la vida colectiva, o cuando elabora modelos de intervención 

al servicio de grupos de población que se hallan en situaciones de riesgo. 

2) Función de Atención Directa, desde una doble perspectiva: a) la asistencial, dirigida a las 

personas y colectivos que sufren las consecuencias de una determinada crisis y que requieren una 

respuesta inmediata, y b) la socio-educativa, que desarrolla las capacidades y facultades de la 

persona, ejerciendo el rol de educador social.  

3) Función de Gerencia, Administración y Planificación de los Servicios Sociales, para lograr, 

desde criterios de eficacia y eficiencia, una racionalización de los recursos sociales.  

4) Función de Investigación, realizando ésta con un carácter dinámico en permanente 

dialéctica con la realidad.  
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5) Función Docente, impartiendo la formación de los futuros profesionales y el reciclaje de 

los titulados» (aportación de la Universidad de Valencia al Informe Técnico del grupo n.º 11, 1998: 

36). 

colecti305 10. Naturaleza, objeto, objetivos y funciones del Trabajo Social Introducción al 

trabajo social. (2014). Retrieved from http://ebookcentral.proquest.com Created from 

bibliotecaunisinusp on 2019-08-28 13:20:12. Copyright © 2014. Difusora Larousse - Alianza 

Editorial. All rights reserved. 

3.3. Trabajo Social en el Ámbito Educativo. 

En las últimas décadas, la familia ha experimentado grandes cambios. Emergen nuevos 

entornos y modelos de convivencia familiares, más libres y plurales. A su vez, nacen nuevas 

tecnologías de información y comunicación que generan nuevos espacios para la formación 

(Castro y Rodríguez, 2016). Grandes transformaciones sociales y tecnológicas que han derivado 

en un momento social complejo, pero a su vez, también han creado un periodo que ofrece 

oportunidades al reconocimiento social de la profesión. Las diferentes situaciones o problemáticas 

que se presentan en las instituciones educativas requieren de un análisis e intervención 

debidamente planificada, requisitos que reúnen los trabajadores sociales desde su condición de 

profesionales. Su formación específica, conocimientos adquiridos e interiorizados, metodología de 

intervención y características del trabajo que desempeña, le convierte en el profesional idóneo para 

interactuar entre el sistema educativo y agentes intervinientes potenciando, a su vez, la 

participación e implicación de los sujetos en el proceso de intervención. Actúa en sistemas abiertos, 

complejos y problemáticos, y proporciona una respuesta adaptada a las necesidades y realidades. 

Sin embargo, durante mucho tiempo sus capacidades y potencialidades se han visto constreñidas 

http://ebookcentral.proquest.com/
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hasta el punto de correr el peligro de perder su identidad profesional imponiendo en qué consiste 

su trabajo (Puyol y Hernández, 2009)  

3.4. Intervención del Trabajo Social en el Ámbito Educativo.  

Los profesionales de Trabajo Social ofrecen diferentes modelos de intervención social 

procedentes de marcos teóricos distintos en los que el profesional encuentra un amplio escenario 

de posibilidades de actuación. Existen numerosos casos que requieren una atención especializada 

y en los que “el trabajador social utilizará sus propios recursos, capacidades, aprendizajes y su 

motivación para realizar una intervención plural, variada y multidisciplinar” (Fernández y Ponce 

de León, 2011: 209). Las intervenciones no se centran sólo en problemas que pueda tener el alumno 

en temas como el absentismo y el fracaso educativo, también aborda situaciones sociales 

conflictivas: integración de inmigrantes y colectivos desfavorecidos, drogodependencia, obesidad, 

anorexia, soledad, clima de convivencia, acoso escolar como forma de violencia, detección de 

malos tratos y abusos sexuales, entre otros sectores. Con frecuencia, el profesor se encuentra 

indefenso, considera que estas problemáticas superan ampliamente su responsabilidad. A menudo 

se espera que el trabajador social aborde la situación conflictiva para que el profesorado pueda 

dedicarse mejor a la enseñanza, pero no es cuestión de repartir problemas sino de trabajar 

conjuntamente (Torra, 2009). En el Sistema Educativo, tanto en la formación reglada como en la 

educación complementaria, la presencia y participación del trabajador social es aceptada 

generalmente en el ámbito de actuación de acción indirecta: dinamizar, promover, salvar 

obstáculos relacionados con lo educativo (Hernández, González, Cívicos y Pérez, 2006). A pesar 

de esa visión generalista, los trabajadores sociales también desarrollan una intervención directa 

con estudiantes y familias, equipo educativo, así como con redes comunitarias y equipos 

multidisciplinares. El Consejo General de Trabajo Social nos hace referencia de los ámbitos 
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específicos de educación en el que los trabajadores sociales participan activamente: - Educación 

formal o reglada en colegios, institutos y universidades. El trabajador social es el profesional de 

referencia que transmite habilidades y actitudes prosociales a la comunidad educativa. Puede 

ejercer también como docente en el ámbito universitario y formación profesional. - Educación no 

formal o complementaria, se promueven y organizan actividades formativas a diferentes sectores 

de la población. 

Funciones del trabajador en el ámbito educativo  

a. Atender situaciones individuales del estudiante que interfieran en su aprendizaje: 

absentismo, fracaso educativo, desmotivación, problemas relacionales y de comunicación, 

inadaptación.  

b. Percibir conductas conflictivas que perturben la convivencia escolar como el maltrato 

escolar, acoso o ciberacoso.  

c. Detectar desajustes familiares: violencia, malos tratos, desprotección o negligencia familiar, 

deficiencias de recursos básicos, carencias emocionales, falta de higiene, problemas de 

alimentación, etc.  

d. Prevenir delincuencia y situaciones de inadaptación.  

e. Facilitar información sobre la situación sociofamiliar del estudiante al centro educativo. 

file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/Dialnet-ElTrabajoSocialEnElEntornoEducativo-

6279019.pdf 

3.6. Trabajo Social con Familias. 

Trabajo Social presenta características que la distinguen y caracterizan su forma de 

aproximación a este fenómeno. Entre estas características se destacan tres. La primera se relaciona 

file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/Dialnet-ElTrabajoSocialEnElEntornoEducativo-6279019.pdf
file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/Dialnet-ElTrabajoSocialEnElEntornoEducativo-6279019.pdf
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con la experiencia y conocimiento acumulado en el trabajo de terreno con familias, por ser la 

primera profesión que históricamente abordó esta tarea. La segunda se relaciona con el contexto 

social desde el cual la profesión se ubica para acercarse a la familia. Lo hace siempre desde una 

perspectiva más amplia, de la sociedad, de la pobreza o de los problemas sociales, lo que hace que 

su trabajo con las familias esté permanentemente referido a ese contexto más amplio que las 

condiciona, ofreciéndoles posibilidades y limitaciones, recursos y carencias. Finalmente, la tercera 

característica tiene que ver con la visión de la familia como una totalidad y la profunda valoración 

que la profesión desarrolló tempranamente por la familia y la importancia de los lazos familiares 

para el bienestar y desarrollo humanos. Ninguna aproximación a la familia es neutra, sino que está 

basada en presupuestos o axiomas básicos que habitualmente no se discuten, y que dan origen a 

diferentes visiones o perspectivas que se encuentran incluso conformando el sustrato de estos 

diversos enfoques. Estas diferentes visiones se pueden observar en el debate actual sobre la familia 

en la sociedad contemporánea y lo marcan profundamente. Es importante, por lo tanto, plantear en 

esta introducción una perspectiva axiológica de la familia, que nos lleva a precisar nuestra 

concepción de familia y los valores que asociamos a ella, perspectiva que está basada en el 

principio profesional básico de respeto a la dignidad de la persona humana. La primera afirmación 

que surge de esta visión es que la familia es un bien esencial para la persona humana, lo que 

significa que el hombre y la mujer necesitan de la familia para nacer, para educarse y para 

desarrollarse como personas. Buttiglione (1944) afirma que la familia está en la encrucijada de las 

cuatro dimensiones fundamentales del hombre y de la mujer: el nacimiento, el amor, el trabajo y 

la muerte. Ella constituye el espacio humano esencial dentro del cual se verifican los 

acontecimientos que influyen en forma decisiva en la constitución de la persona y en su 

crecimiento hasta su madurez y libertad. “Por ello, la familia es considerada, ante todo, no como 
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una institución que se relaciona con otras instituciones sociales, sino como una dimensión 

fundamental de la existencia, una dimensión de la persona, su modo de ser: el modo más inmediato 

en el que se manifiesta que la persona existe para la comunión, y que se realiza a sí misma sólo en 

comunión con otras personas” (Buttiglione, 1994, pág. 13). 

3.7. Intervención del Trabajador Social con Familias. 

El Trabajo Social Familiar es una forma especializada de Trabajo Social que entiende como 

unidad de trabajo a la familia y sus relaciones familiares y considera el contexto en el cual ella esta 

inserta. A través de éste se pretende atender los problemas psicosociales que afectan al grupo 

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

recursos de las propias personas, como los de la familia y los de las redes sociales. (M. Paz Donoso 

/Paulina Saldias) 

Para el Trabajo Social, la familia es una de las áreas principales de intervención, 

constituyéndose, como se ha dicho, en la modalidad más antigua del Trabajo Social implicado así 

la intervención en un sistema natural. En la actualidad las familias tienen múltiples configuraciones 

y como familia está sometida a grandes presiones y demandas, mayores que en casi toda su historia. 

Además de sus funciones de reproducción y de socialización, aún tiene que seguir jugando un 

papel económico fundamental. Aparte de ser un espacio de amor, de afecto, hoy día es el único 

espacio de pertenencia real del ser humano y donde se vive la intimidad. 

La atención a la familia empieza cuando el Trabajador Social establece la primera relación con 

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

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

contempla a la familia en su globalidad. En ocasiones esta intervención se realiza directamente 

con un solo miembro de la unidad familiar, ante la imposibilidad, por diversos motivos, muchas 
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veces, de hacerlo con todos, pero nunca se pierde de referencia al sistema familiar y la visión de 

todo él. Esto le da libertad y flexibilidad al Trabajador Social para invitar al trabajo a todo el 

sistema familiar, a algún subsistema, o a los miembros en forma individual. La atención puede ser 

en la oficina del Trabajador Social, en el domicilio de la familia, el lugar de trabajo, escuela, etc. 

Funciones del trabajador en el ámbito familiar  

a. Potenciar estilos de crianza democráticos, cercanos y comunicativos que promuevan el 

desarrollo integral de los hijos.  

b. Colaborar y desarrollar programas de formación, de apoyo, asesoramiento y de orientación 

familiar a padres y asociaciones de madres y padres.  

c. Favorecer la participación familiar-comunidad educativa en la marcha del centro. d. Valorar 

el contexto sociofamiliar de estudiantes con necesidades específicas.  

e. Implicar a los padres en la búsqueda de soluciones a los problemas que puedan darse en los 

distintos niveles formativos.  

f. Fomentar las relaciones familiares entre sí y con el centro educativo. 

MARCO LEGAL 

Organización Familiar: 

1. Etimología.  

Familia proviene del latín fames, en referencia al grupo de siervos y esclavos patrimonio del 

jefe de la gens, derivado de famulus, siervo y esclavo, derivado, a su vez, de osco famel. 

Famulus se vinculaba con la raíz fames, que significa hambre, por manera que la voz se refiere 

al grupo de personas que se alimentaban unidas en una misma casa, compartiendo el pan nuestro 

de cada día y a quienes el padre de familia estaba obligado a alimentarlos. 
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2. Fundamento.  

La familia, nervio de toda sociedad, se sustenta en varias instituciones de base familiar, 

reguladas por normas especiales. Las instituciones de base familiar generan múltiples relaciones 

paterno filiales, las mismas que merecen tratamientos delicados y respetuosos. 

Las relaciones paterno filiales son el conjunto de deberes, derechos, instituciones, obligaciones 

y principios que orientan la vida entre padres e hijos, las principales relaciones paterno filiales son 

las siguientes: atención a la maternidad, patria potestad, tenencia, régimen de visitas, alimentos, 

acogimiento familiar y adopción. 

La familia constituía el nexo de los ciudadanos con Roma, para los romanos, la familia era una 

organización patriarcal y jerárquica en la cual el padre de familia tenía plenos poderes sobre 

quienes se hallaban bajo su dependencia. 

En efecto, el poder del padre de familia era de tal naturaleza que incluía la facultad de decidir 

sobre la vida o la muerte de su cónyuge e hijos. 

Guillermo Borda, en la página 353 de su obra Manual de Derecho de Familia, sostiene que la 

autoridad paterna tiene su fundamento en la propia naturaleza, es pues tan vieja como la sociedad 

humana. 

3. Funciones.  

Se reconocen las siguientes funciones de la familia:   

• Cuidar a sus miembros. 

• Satisfacer las necesidades culturales, biológicas y psicológicas de los hijos. 

• Procurar el bienestar de sus miembros. 

• Servir como mediadora entre otras estructuras sociales. 
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• Formar ciudadanos útiles a la sociedad. Es bueno recordar que Sófocles afirmaba que el 

que es bueno en la familia es también buen ciudadano. 

• Conservar sus tradiciones, honor y buen nombre. 

• Incorporar a las nuevas generaciones en la cultura, en los valores y en las normas de la 

sociedad. 

4. Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de las personas a 

casarse y fundar una familia. 

En el artículo 16, numeral 3, la Declaración consagra que la familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

Este mismo instrumento internacional, en su artículo 23, numeral 3 prescribe que toda persona 

que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a 

su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

Por su parte, el artículo 25 de este documento preceptúa que toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 

la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 

Rendimiento Académico: 

Según la ley Orgánica de Educación 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 

https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para 

el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 

que habrá de darse a sus hijos. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 26. 

Artículo 63. 

La evaluación, como parte del proceso educativo, será continua, integral y cooperativa. 

Determinará de modo sistemático en qué medida se han logrado los objetivos educacionales 

indicados en la presente ley; deberá apreciar y registrar de manera permanente 

mediante procedimientos apropiados, el rendimiento del educando, tomando en cuenta los factores 

que integran su personalidad; valorará asimismo la actuación del educador y en general, todos los 

elementos que constituyen dicho proceso. 

Artículo 64. 

El Ejecutivo Nacional establecerá en cada caso las normas y procedimientos que regirán el 

proceso de evaluación en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, sin perjuicio 

de lo dispuesto en esta ley y en leyes especiales. 

Artículo 65. 

La actividad de evaluación no será remunerada especialmente. El personal docente está 

obligado a efectuarla en las formas indicadas en esta ley, las leyes especiales y los reglamentos. 

https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
https://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
https://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Reglamento de la Ley Orgánica de educación. 

Artículo 87. 

El presente régimen tiene por objeto establecer las directrices acerca de la evaluación de la 

actuación general del alumno en los niveles y modalidades del sistema educativo.” 

Artículo 88. 

A los fines de lo dispuesto en el presente capítulo, la evaluación constituye un proceso 

permanente dirigido a: 

Identificar y analizar tanto las potencialidades para el aprendizaje, los valores, los intereses y 

las actitudes del alumno para estimular su desarrollo, como aquellos aspectos que requieran ser 

corregidos o reorientados. 

Apreciar y registrar en forma cualitativa y cuantitativa, en el progreso en el aprendizaje del 

alumno, en función de los objetivos programáticos para efectos de orientación y promoción, 

conforme a lo dispuesto en el presente régimen y en las resoluciones correspondientes a cada nivel 

y modalidad del sistema educativo. 

Determinar en qué forma influyen en el rendimiento estudiantil los diferentes factores que 

intervienen en el proceso educativo, para reforzar los que inciden favorablemente y adoptar los 

correctivos necesarios. 

Artículo 89. 

La evaluación será continua porque se realizara en diversas fases y operaciones sucesivas que 

se cumplen antes, durante y al final de las acciones educativas. 

https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Integral por cuanto tomará en cuenta los rasgos relevantes de la personalidad del alumno, el 

rendimiento estudiantil y los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. 

Cooperativa ya que permitirá la participación de quienes intervienen en el proceso educativo. 

NORMATIVA SOBRE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

El acuerdo ministerial 0434-12 del Ministerio de Educación estipula los siguientes puntos como 

normativa sobre solución de conflictos en las instituciones educativas: 

Art. 2.- Instituciones educativas. - Las instituciones educativas deben ser espacios de 

convivencia social pacífica y armónica, en los que se promueva una cultura de paz y de no 

violencia entre las personas y contra cualquiera de los actores de la comunidad educativa, así como 

la resolución pacífica de conflictos en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y 

social. 

Art. 4.- Tratamiento de conflictos. - Las situaciones conflictivas, en todos los espacios de la 

vida escolar, deben ser abordadas oportuna y eficazmente por la institución educativa, a través de 

la adopción de acciones de la prevención, resolución de los conflictos y seguimiento de las medidas 

aplicadas para su solución. 

Art. 6.- Detección de conflictos. - Los docentes que lleguen a conocer de hechos que hagan 

presumir la existencia de un posible conflicto entre los estudiantes y de éstos con otros miembros 

de la comunidad educativa, que puedan afectar su derecho a la educación; deberá comunicarlos 

inmediatamente al docente tutor de grado o curso y al Departamento de Consejería Estudiantil. 

Cuando se trate de una violación del derecho a la educación u otro derecho de los estudiantes, 

el docente lo pondrá en conocimiento de la máxima autoridad de la institución educativa. 

https://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml


36 

 

 

 

Art. 10.- Consejería estudiantil. - El Departamento de Consejería Estudiantil deberá evaluar y 

apoyar permanentemente a los estudiantes que se hayan visto afectados por una situación 

conflictiva. Los resultados de su gestión deberán ser comunicados a los 74 representantes de los 

estudiantes, con el fin que coadyuven en la ejecución de las medidas de apoyo. 

Art. 12.- Consejería estudiantil. - El Departamento de Consejería Estudiantil deberá hacer el 

seguimiento y brindar el apoyo permanente a los estudiantes que hayan recibido alguna acción 

educativa disciplinaria. 

DEPARTAMENTOS DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL DESCRIPCIÓN Y 

GENERALIDADES (DECES) 

¿Qué se entenderá por consejería estudiantil?  

La consejería estudiantil es un servicio educativo que consiste en acompañar, informar, orientar 

y capacitar al estudiante en la toma de decisiones personales respecto a su experiencia educativa 

global, a partir de sus necesidades particulares y siempre considerando su bienestar integral. 

También comprende un espacio para orientar al resto de miembros de la comunidad educativa 

sobre los requerimientos del niño, niña o adolescente. La consejería debe ser entendida como un 

proceso flexible y dinámico, encaminado a dar respuestas acordes a las situaciones del contexto 

individual/particular, institucional, comunitario y social en el que los individuos se desenvuelven. 

La consejería es una acción que no se reduce a “decir qué hacer”, “dar consejos” o “dar soluciones” 

al estudiante a partir de sus demandas o dudas, sino que representa una construcción compartida y 

participativa entre el consejero y el estudiante, con el objetivo de que este último reflexione, defina 

sus opciones, y tome decisiones para su beneficio. 
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La consejería no es directiva, es decir, no influye en el comportamiento del estudiante mediante 

juicios, advertencias, amenazas, u otros modos de disciplina que obliguen al estudiante a actuar de 

determinada manera. Tampoco implica el influir –abierta o sutilmente– sobre las creencias o 

comportamientos. 

Es importante, asimismo, diferenciar a la consejería de la psicoterapia, puesto que la primera 

no está dirigida a establecerse, en el ámbito educativo, como un espacio dedicado al tratamiento 

de condiciones o problemáticas propias de la esfera de la salud mental 4 No obstante, el estudiante 

puede ser referido por el departamento de consejería estudiantil (DECE), dependiendo el caso, a 

un psicoterapeuta o profesional de cualquier otra área de la salud. 

¿Cuáles son los principios básicos de la consejería estudiantil en el contexto educativo? 

La consejería se basa en una actitud de apertura y disponibilidad del profesional del 

departamento de consejería estudiantil (DECE) para con el estudiantado. Para esto, es fundamental 

asegurar que el niño, niña o adolescente considere a este espacio como un lugar que le brinde 

apoyo, confianza, afinidad y, sobre todo, confidencialidad (principio de reserva). 

La consejería se enmarca en una relación ética y profesional con el estudiante, basado en el 

respeto, en la protección de sus derechos y en la aceptación de las legítimas demandas del 

estudiantado. 

La consejería debe estar centrada en las necesidades y requerimientos particulares del niño, niña 

o adolescente, de acuerdo a su etapa de desarrollo, conocimientos, género e identidad sexo-

genérica, cultura o etnia, nivel de desarrollo cognitivo, madurez emocional, deseos e intereses 

personales, valores y principios, etc. En otras palabras, considerar la historia particular de cada 
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persona prestando atención a sus características puntuales (subjetividad, familia, condiciones de 

vida, factores de riesgo, desempeño escolar, etc.). 

La psicoterapia constituye un proceso de tratamiento informado y planificado, de naturaleza 

psicológica, a través de técnicas claramente establecidas, que debe ser efectuado por un/una 

profesional con formación y entrenamiento clínico avalado para efectuarlas. 

La consejería se sostiene en la aplicación de la escucha activa. Este proceso, más que una 

facultad mental, implica −del lado del profesional−, la capacidad de responder con interés, 

atención y motivación hacia lo que le entrega o aporta el estudiante. La escucha activa es una 

función primordial que debe aplicarse, reforzarse y evaluarse continuamente por los profesionales 

del departamento de consejería estudiantil (DECE). 

La consejería implica una identificación y reconocimiento de las razones subjetivas por las que 

un estudiante actúa o piensa de determinada manera. En este punto, es fundamental siempre 

contextualizar cada situación para analizarla, comprenderla y buscar la forma de atención más 

adecuada. 

La consejería está dirigida a identificar y utilizar los recursos, fortalezas y habilidades de 

manejo que tenga el estudiante para enfrentar las situaciones, desafíos y problemas con los que se 

enfrenta tomando en cuenta sus fortalezas y su nivel de resiliencia. 

La consejería, apoya con intervenciones interdisciplinarias que le facilitan a la persona 

comprender la situación y trabajar en una respuesta ética y técnica frente a la misma. De esta 

manera, la persona fija metas delimitadas, realistas y alcanzables sobre las acciones a tomarse, 

participando del proceso de consejería. 
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La consejería presta un servicio de acompañamiento constante y continuo al estudiante, frente 

a una situación y a lo largo de todo su proceso de formación. Este acompañamiento supone superar 

los obstáculos, riesgos y amenazas, y buscar oportunidades para el beneficio del estudiante. 

¿Qué es el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE)? 

El departamento de consejería estudiantil (DECE) es uno de los organismos de las instituciones 

educativas contemplados en el capítulo IV del Reglamento General a la ley orgánica de educación 

intercultural (LOEI). La sección quinta del mismo capítulo habla específicamente de los 

departamentos de consejería estudiantil (DECE). El artículo 58 define el ámbito del departamento 

de consejería estudiantil (DECE) y establece que “La atención integral de los estudiantes en 

proceso de formación es un componente indispensable de la acción educativa y debe ser organizada 

e implementada por el 

Departamento de Consejería Estudiantil de los establecimientos educativos en todos los niveles 

y modalidades. Para ello, este Departamento se apoya necesariamente en la gestión de todos los 

miembros de la comunidad educativa. Los servicios de este organismo deben llegar a todos los 

estudiantes de cada establecimiento educativo.” 

El departamento de consejería estudiantil (DECE) es el organismo encargado de brindar 

acompañamiento, contención, asistencia y apoyo profesional y permanente a los estudiantes en su 

proceso general de formación en los establecimientos educativos, garantiza su desarrollo y 

bienestar integral, y contribuye a mejorar su calidad de vida. 

La estrategia operativa del departamento de consejería estudiantil (DECE) está 

fundamentalmente enmarcada en procesos de prevención, detección, abordaje y seguimiento de 
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las diferentes situaciones y/o problemáticas con las que se enfrentan niños, niñas y adolescentes 

en su desenvolvimiento cotidiano en el ámbito educativo. 

La identificación y abordaje de problemáticas específicas debe ser llevado a cabo de forma 

confidencial y mediante el registro en fichas las cuales serán manipuladas solamente por los 

miembros del departamento de consejería estudiantil (DECE) y siempre y cuando la situación lo 

amerite. El departamento de consejería estudiantil (DECE) se erige como un espacio ético, 

confiable, amigable y receptivo de todas las necesidades, inquietudes, dudas, y solicitudes que 

provengan del lado del estudiantado, así como los aportes que, al respecto de su situación, 

provengan de los otros miembros de la comunidad educativa. 

Todos los esfuerzos que se realicen desde este espacio están encaminados a lograr la 

comprensión de los procesos propios de los individuos y a fomentar la formación de competencias 

para el desarrollo individual, familiar y ciudadano. Estas competencias se concretizan en la toma 

de decisiones, estrategias para la resolución de conflictos, convivencia en paz y reconocimiento de 

situaciones de riesgo. 

¿Cuál es el objeto de intervención del Departamento de Consejería Estudiantil? 

Se entenderá a la resiliencia como la capacidad que tiene un sujeto para responder y 

sobreponerse a una situación adversa, desestabilizadora o que implique periodos prolongados de 

dolor emocional, pudiendo reponerse o incluso El objeto central de abordaje e intervención del 

departamento de consejería estudiantil (DECE) es siempre el estudiante. Por ello, el propósito del 

departamento de consejería estudiantil (DECE) es lograr que la experiencia educativa del 

estudiante –entendida como un proceso dinámico y cambiante, trascienda la adquisición y 

acumulación de conocimientos, y se dirija a la construcción de principios, valores y herramientas 
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reflexivas, para el desarrollo personal, la autonomía, la participación ciudadana, el proyecto de 

vida y la optimización del aprendizaje. 

¿Cuáles son los objetivos del Departamento de Consejería Estudiantil? 

OBJETIVO GENERAL:  

Brindar servicios profesionales de consejería a los estudiantes en el marco de su experiencia 

educativa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Proporcionar un espacio receptivo, confiable y amigable que facilite al estudiante la 

expresión de sus emociones, malestares, opiniones, sentimientos, dificultades y dudas. 

• Promover en el estudiante el reconocimiento de sus derechos, responsabilidades y 

obligaciones. 

• Capacitar al estudiante para que pueda lidiar con sus situaciones personales, familiares, 

vocacionales y académicas con objetividad y criterios, considerando su situación de 

madurez emocional, fortalezas y limitaciones. 

• Estimular y potencializar al máximo en el estudiante el desarrollo de habilidades, 

competencias, destrezas, recursos y capacidades (personales, de aprendizaje, sociales, etc.) 

que contribuyan a su formación y bienestar integral. 

• Apoyar al estudiante en la construcción de su propia identidad y colaborar con él en el 

desarrollo de su proyecto de vida, con sentido de autonomía, cooperación y conciencia 

social, enmarcado en la formación de valores y principios. 

• Asistir y apoyar al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y orientación 

vocacional. 
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• Generar acciones y mecanismos de alerta, prevención y detección precoz que permitan el 

abordaje temprano de cualquier situación o problemática que pudiese estar afectando a 

niños, niñas y adolescentes. 

• Asistir y proteger al estudiante frente a cualquier situación que implique una vulneración 

de sus derechos e integridad personal, mediante la aplicación precisa de protocolos y rutas 

de actuación frente a hechos de violencia y/o violencia sexual en el contexto educativo. 

• Implementar estrategias de convivencia armónica y/o resolución de conflictos entre el 

estudiante y sus pares, promoviendo el desarrollo de relaciones interpersonales saludables 

y armónicas en la dinámica escolar. 

• Involucrar al resto de miembros de la comunidad educativa necesarios para responder a las 

necesidades específicas del estudiante. 

• Estimular la creatividad en todos los miembros de la comunidad educativa, para 

implementar estrategias innovadoras en la búsqueda constante de la calidad educativa. 

• Promover al departamento de consejería estudiantil (DECE) como un espacio de formación 

permanente de sus profesionales, buscando que entablen procesos continuos de 

capacitación y actualización de contenidos, modelos teóricos, técnicas y estrategias en 

temáticas vinculadas con la consejería en el contexto educativo. 

• Se entenderá por autonomía a la capacidad en el sujeto para la construcción de un proyecto 

de vida personal, del lado de decisiones responsables y propias que tomen en consideración 

a los otros y establezcan las mejores relaciones humanas. 

¿Quiénes integran el Departamento de Consejería Estudiantil? 

El departamento de consejería estudiantil (DECE) deberá estar conformado por un equipo 

interdisciplinario de profesionales especializados en diferentes ramas relacionadas con el abordaje 
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de los aspectos de carácter psicológico/emocional (psicólogo clínico), psicoeducativo (psicólogo 

educativo) y social (trabajador social) implícitos en la experiencia educativa. A su vez, cuenta con 

la colaboración directa de los tutores de grado o curso de la institución educativa, en tanto 

representan un vínculo directo con los estudiantes en la cotidianidad del proceso formador. 

El trabajo interdisciplinario propone un modelo que se aleja de una intervención aislada o 

segmentada desde el conocimiento reducido a la disciplina puntual de cada uno de los 

profesionales, este abordaje cruza dichos límites para integrar e involucrar recomendaciones y 

puntos de vista procedentes de otras áreas o especialidades, con el objetivo común de ampliar la 

comprensión de cualquier fenómeno o situación y plantear estrategias de abordaje conjuntas y 

colaborativas. Es decir, los profesionales que conforman el departamento de consejería estudiantil 

(DECE), son responsables de aportar y cooperar con la experticia propia de su perfil profesional 

pero también de llevar a cabo, siempre un trabajo que necesariamente integra las opiniones y 

aportaciones de los colegas pertenecientes a otras disciplinas. 

¿Con qué miembros de la comunidad educativa tiene relación el Departamento de 

Consejería Estudiantil? 

El departamento de consejería estudiantil (DECE), al estar enfocado en la experiencia educativa 

del estudiante, lleva a cabo un trabajo que necesariamente se apoya e involucra a todo el resto de 

miembros de la comunidad educativa (padres/madres y/o representante legal, equipo docente, 

autoridades y personal de apoyo y administrativo de la institución educativa, así como el resto de 

la comunidad). Cada uno de estos actores juega un papel fundamental en el proceso de formación 

del niño, niña o adolescente, por lo que toda acción de consejería estudiantil deberá tomar en cuenta 

la influencia que cada uno de estos actores ejerza en una situación determinada. 
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Así también, los profesionales del departamento de consejería estudiantil (DECE) deberán 

mantener relación directa con una amplia gama de instancias externas a la institución educativa 

(centros de salud, centros de diagnóstico y orientación psicopedagógica, centros de atención 

psicológica, profesionales particulares de apoyo, Fiscalía, Junta Cantonal de Protección de 

Derechos, Junta Distrital de Resolución de Conflictos, Juzgados, entre otros) y que formarán parte 

de la red de apoyo que deberá ser constituida y administrada por el departamento de consejería 

estudiantil. En este sentido, los miembros del departamento de consejería estudiantil, deberán 

armar dicha red de apoyo con antelación, contactándose y evaluando las posibilidades que tengan 

estas instancias para responder a las necesidades de atención, protección, asistencia requeridas por 

el estudiantado. 

Asignación numérica profesionales departamento de consejería estudiantil (DECE) 

Los departamentos de consejería estudiantil (DECE) de los establecimientos educativos estarán 

articulados dentro de los distintos niveles del Sistema Nacional de Educación, respetando la 

proporción de un (1) profesional por cada 300 estudiantes, profesional cuya especialidad podrá ser 

en psicología clínica, psicología educativa o trabajo social, de acuerdo a los parámetros que se 

establecen a continuación: 

a) En las instituciones educativas que cuenten con un número mayor a 300 estudiantes en 

cada jornada, el departamento de consejería estudiantil (DECE) estará conformado de la 

siguiente manera: 

Un/una (1) psicólogo/a clínico y un/a (1) psicólogo educativo/a desde 3000 hasta 600 

estudiantes 
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Un/una (1) psicólogo clínico, un/a (1) psicólogo educativo, y un/a (1) trabajador/a social desde 

601 hasta 900 estudiantes 

Dos (2) psicólogos/as educativos/as, un (1) psicólogo/a clínico/a, y un (1) trabajador/a social 

desde 901 hasta 1.140 estudiantes. 

b) Las Instituciones educativas públicas que tengan un número menor a 300 estudiantes por 

jornada, no requerirán contar con un departamento de consejería estudiantil (DECE) 

propio. Los estudiantes de las instituciones de menos de 300 estudiantes serán atendidos 

por profesionales de departamento de consejería estudiantil que laboren dentro de una 

institución educativa cercana que, por tener un número de estudiantes mayor a 300, cuente 

con un departamento de consejería estudiantil (DECE) propio. 

El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Calidad y Equidad Educativa, 

seleccionará las instituciones educativas sede que cuente con más de 300 estudiantes cuyos 

profesionales del departamento de consejería estudiantil (DECE) podrán trasladarse de forma 

regular a la institución más pequeña. 

Cuando el departamento de consejería estudiantil (DECE) de una institución educativa de más 

de 300 estudiantes tenga a su cargo la atención de los estudiantes de otra institución, este podrá 

incrementar el número de profesionales que conforman el equipo interdisciplinario del 

departamento de consejería estudiantil (DECE), tomando en cuenta el número total de estudiantes 

que asisten a su institución y también el número total de estudiantes que asisten a la institución 

que les haya sido asignada, respetando la proporción de un (1) profesional por cada 300 estudiantes 

por jornada que deban atender. Este profesional adicional podrá ser: psicólogo clínico, psicólogo 

educativo o trabajador social. 
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c) En el caso de las instituciones educativas particulares con menos de 300 estudiantes, se 

deberá contratar al menos a uno de los perfiles profesionales planteados por el modelo. 

d) Aquellas instituciones educativas que superen la población estudiantil de 1.140 estudiantes 

por jornada, incrementarán el número de profesionales del departamento de consejería 

estudiantil (DECE), en proporción de un (1) profesional adicional por cada 300 estudiantes. 

Este profesional podrá ser: psicólogo clínico, psicólogo educativo o trabajador social, 

según las necesidades específicas que se requieran atender. 

ESTRUCTURA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

La estructura general del departamento de consejería estudiantil (DECE), está compuesta por 3 

áreas fundamentales de trabajo: 

1. ÁREA PSICOEDUCATIVA  

2. ÁREA PSICOLÓGICO-EMOCIONAL  

3. ÁREA TRABAJO SOCIAL 

Las áreas del departamento de consejería estudiantil (DECE) deben ser comprendidas en 

conjunto y con igual grado de importancia, abordan de modo interdisciplinario y complementario 

las diferentes situaciones y problemáticas que se presentan en el contexto educativo. El trabajo de 

las tres áreas descritas debe realizarse independientemente del número y perfil de los profesionales 

que integren el departamento de consejería estudiantil (DECE). 

Cada una de las áreas señaladas estará a cargo de un/una profesional cuya formación obedezca 

a los requerimientos formales y técnicos de dicho espacio, conformando un equipo con los 

siguientes perfiles: 

1. Profesional de Psicología Educativa (ÁREA PSICOEDUCATIVA)  
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2. Profesional en Psicología Clínica (ÁREA PSICOLÓGICO EMOCIONAL)  

3. Profesional de Trabajo Social (ÁREA TRABAJO SOCIAL) 

Adicionalmente, el equipo profesional del departamento de consejería estudiantil (DECE) 

contará con la participación de los tutores de grado o curso, quienes trabajarán como colaboradores 

directos del Departamento, en tanto representan un canal o nexo directo con los estudiantes y su 

experiencia educativa. 

El equipo profesional del departamento de consejería estudiantil (DECE), durante las semanas 

previas al inicio del año lectivo, deberá designar a uno de sus miembros como jefe del 

Departamento de Consejería para que ejerza la labor de coordinación general del departamento 

durante dos años lectivos. Este cargo será bianual y rotativo, pasando a manos de cualquier otro 

profesional del departamento de consejería estudiantil (DECE) cada dos años lectivos 
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MARCO INSTITUCIONAL 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA MIGUEL RIOFRIO 

 

DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCION. 

Nombre del Plantel: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrio 

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Parroquia: El Sagrario 

Dirección: Bernardo Valdivieso y Mercadillo 

Zona: Urbana 

Sostenimiento: Fiscal 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Pauleth Martínez Quiambaqui-2019 
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Carácter: Mixto  

Niveles: Inicial a Decimo de educación Básica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Descripción general de la infraestructura y equipamiento del establecimiento. 

La Escuela de Educación básica Miguel Riofrio” cuenta con todos los servicios básicos 

requeridos en la institución, su infraestructura está constituida por 5 bloques, de los cuales 4 son 

para las aulas de clases y para los laboratorios de informática y de química y el bloque restante es 

para la administración de la institución el mismo que consta de las oficinas de Rectorado, 

Vicerrectorado, Inspección y secretaria; posee 3 baterías sanitarias tanto para hombre como 

mujeres, 4 canchas de uso múltiple, 2 bares. Cabe mencionar que la institución promueve en los 

estudiantes el hábito del cuidado al medio ambiente por medio del reciclaje. 

Descripción histórica de la institución. 

La escuela Miguel Riofrio nace en medio de los hechos heroicos de la revolución liberal y su 

nombre es en homenaje a una de las figuras más preclaras de la historia ecuatoriana. 

Miguel Riofrío, es uno de los hombres más destacados de Loja y del país, por su accionar en el 

periodismo, la diplomacia y la política, adquiere dimensiones universales. Es autor de la primera 

novela ecuatoriana, “la Emancipada”, letras en las que más allá de la narración romántica, es una 

descripción de la realidad social de la Loja de aquellos días. 

La escuela Miguel Riofrío, nace pues, en un tiempo y un espacio henchido de la lucha libertaria, 

era la semilla que caía en suelo fertilizado con los fondos provenientes del legado benéfico del Dr. 

Bernardo Valdivieso; en sus aulas junto a las primeras letras y números se enseña humanidades y 

filosofía.  
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Esto fue una muestra de que se trató de una escuela fundada para enseñar a pensar, a reflexionar, 

a amar la libertad. Esta es la piedra angular en la que se sostienen los principios institucionales, la 

escuela rápidamente se convirtió en el símbolo institucional de la defensa de los derechos civiles 

y de la excelencia educativa en el sur del país. 

Personajes de la talla inmortal de Isidro Ayora Cueva, Salvador Bustamante Celi, Pío Jaramillo 

Alvarado, Benjamín Carrión, Ángel Felicísimo Rojas, Emiliano Ortega Espinoza, entre otros, 

quienes relumbraron con luz propia, dejando parte de su alma en los corredores, en las aulas, en 

las oficinas, en las canchas de nuestra institución. Todos ellos y muchos otros que se educaron o 

sirvieron en la “Miguel”, fueron a su debido tiempo, parte fundamental de la misma. Su directora 

actual, Rocío Salinas Poma, dice que hoy junto a la planta docente y estudiantes, no celebran el 

simple paso del tiempo, sino la heredad del espíritu laico, académico, intelectual y organizativo, 

que, durante más de cien años, se ha afincado en todos quienes integran este plantel.  

Que hoy tienen la responsabilidad de potenciar el prestigio institucional, pero que, para ello, es 

necesario el apoyo gubernamental a las necesidades de infraestructura para poder ofrecer 

educación de calidad a cerca de dos mil estudiantes. 

Visión: 

Consolidar a la Escuela Miguel Riofrío , en una institución de educación básica fiscal y laica, 

pionera y referente en el sur del país, capaz de alcanzar niveles de excelencia educativa, capacitada 

para entregar a la sociedad: niños, niñas y adolescentes integralmente formados y capacitados para 

continuar sus estudios de bachillerato, conjugando responsabilidades y esfuerzos de autoridades, 

docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad miguelina para brindar un servicio eficiente 

y eficaz que satisfaga plenamente las necesidades y expectativas de la cultura lojana y ecuatoriana. 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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Misión: 

La Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío forma estudiantes líderes en todos las áreas del 

saber humano, desarrollando destrezas con criterios de desempeño fundamentadas en el modelo 

pedagógico socio constructivista de primero a décimo año, para ello cuenta con infraestructura 

adecuada y laboratorios, con autoridades competentes y personal docente con formación 

académica idónea y humanista. 

Características demográficas de la población del centro educativo. 

Información demográfica: número total de población 2019/2020 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

DOCENTES Femeni

no 

Masculi

no 

 

31 

N.º de docentes pertenecientes al establecimiento Sección 

Vespertina  

23 8 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

N.º de personal administrativo de la institución. Femeni

no 

Masculi

no 

 

4 

 2 2 

DIRECTIVOS  

N.º de Directivos de la institución. Femeni

no 

Masculi

no  

6 

 3 3 

PERSONAL DE SERVICIO  

https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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N.º de personal de servicio de la institución. Femeni

no 

Masculi

no 

 

 2 1 3 

GUARDIAS     

N.º de personal de seguridad de la institución Femeni

no 

Masculi

no  

 

 0 1 1 

    

ESTUDIANTES SECCION VESPERTINA 

N.º Estudiantes por grado Nro. De estudiantes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicial 1 A 5 

Inicial 2 A 30 

Primero A 35 

Segundo A y B 45 

Tercero A y B 62 

Cuarto Paralelo A y B 60 

Quinto Parale A y B 66 

Sexto Paralelo A y B 53 

Séptimo A y B 65 

Octavo A y B 70 

Noveno A y B 60 

Decimo A y B 58 

1RO DE EGB 35 
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Total, de estudiantes 644  

 

 

 

Estudiantes más personales de la 

institución 

SUMA 

TOTAL 

689 
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e. MATERIALES Y METODOS  

El presente estudio forma parte de una investigación realizada en la Escuela Miguel Riofrío que 

se inserta en el ámbito socioeducativo. 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la Investigación, fueron los siguientes:  

Método Científico: 

Permitió establecer relaciones entre los hechos más relevantes dentro de la institución, como 

también se lo utilizó para seguir la secuencia en todo el proceso de investigación, conservando una 

relación lógica entre el problema, el marco teórico, los objetivos y el modelo de prueba para que 

sea posible la relación entre las categorías de investigación. 

El método analítico sintético:  

Sirvió para hacer un desglose de las principales variables del problema. 

El Método Descriptivo: 

Guio la interpretación racional y análisis objetivo de la información recogida, logrando analizar 

la problemática donde se requirió caracterizar la posible existencia de hogares con escaso 

organización familiar en la escuela “Miguel Riofrio en la ciudad de Loja” 

El método Prospectivo: 

Porque en base a los resultados adquiridos se diseñó la propuesta de estrategias socio educativas 

para un mejor aprendizaje de los alumnos de los novenos años del centro educativo Miguel Riofrio. 

El método inductivo-deductivo:  
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Posibilitó hacer un estudio acerca de las estrategias socio afectivas que utilizan los docentes en 

el centro educativo Miguel Riofrio; actualmente para el proceso de aprendizaje de los niños. Así 

como para tomar los datos de análisis de toda la problemática para llegar al planteamiento del 

tema, la problematización y justificación, así como plantear conclusiones y recomendaciones. 

Técnica e instrumentos: 

La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta y para verificar el rendimiento 

académico se utilizó los registros de la secretaría del colegio, lo que garantizó la veracidad de la 

información dada por docentes. El procedimiento realizado en la presente investigación, fue 

solicitar autorización al Sr. director de la Escuela Miguel Riofrio de la Ciudad de Loja para poder 

aplicar los instrumentos de investigación para el estudio de campo. 

Materiales  

• Materiales Bibliográficos: Libros, Revistas Científicas, Informes, Tesis  

• Materiales de almacenamiento informativo: Memorias, Flash  

• Materiales de Oficina: Hojas, esferos, anillados, cuadernos, copias, empastados  

• Materiales informáticos y Técnicos: Computadora, proyector, cámara fotográfica  

• Materiales de recolección de información: Encuestas, Matrices, Fichas de Observación, 

Diario de Campo  

• Talento humano: Estudiantes, Profesores, Directora de Tesis, padres de familia 

• Recursos Institucionales: Universidad Nacional de Loja, Escuela de Educación Básica 

Miguel Riofrio. 
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Población y muestra. 

Población: La población participante de la presente investigación estuvo constituida por 16 

docentes, 46 padres y madres de familia y 46 estudiantes de los Novenos años paralelo “A” y “B” 

de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío”. 

Muestra: La muestra es de tipo no probabilística y se trabajará con 8 docentes, 23 padres y 

madres de familia y 23 estudiantes de los Noveno años paralelo “A” y “B”. 

POBLACION ESCUELA “MIGUEL RIOFRIO” 

 

 

CURSOS DOCENTES N- DE 

ALUMNOS 

PADRES Y 

MADRES DE 

FAMILIA 

Noveno A 8 23 23 

Noveno B 8 23 23 

Total  16 46 46 
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f. RESULTADOS  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS (ENCUESTA DIRIGDA A LOS 

ESTUDIANTES 

1. ¿Con quién vives? 

  Tabla 1  

Con quien vive 

VARIABLE F % 

Madre 17 37 

Padre 2 4 

P y M 24 52 

Hermanos 3 7 

Otros 0 0 

Total 46 100 

  

    Figura  1. Con quien vive. 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

De los resultados obtenidos un 52% de los estudiantes manifiestan que viven con sus padres y 

madres, un 37% señala que viven solo con sus madres, el 7% con sus hermanos, mientras que el 

4% con sus padres. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

La familia es un espacio social que nos permite la multiplicidad de saberes transmitidos a lo 

largo de muchas generaciones y que han consolidado modos de pensar y actuar significativos en 

nuestras mentalidades en la mayoria de los encuestados se puede observar que dendro del hogar 

conviven con una figura paterna y materna, siguiendo el modelo familiar tradicional mientras que 

la otra mitad requieren de la identificacion de una figura paterna esto, dando asi un modelo de 

familia disfuncional. 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pauleth Martínez  

 

 

19%

2%

26%
3%0%

50%

CON QUIEN VIVE

MADRE

PADRE

P Y M

HERMANOS

OTROS
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2. ¿Cómo es el nivel de comunicación y relación afectiva que mantiene con sus padres? 

Tabla 2 

Nivel de comunicación 

  Figura  2. Nivel de comunicación. 

 

ANALISIS CUANTITATIVO 

De acuerdo a los resultados obtenidos un 41% señala que existe un excelente nivel de 

comunicación y relación afectiva, el 26% que es muy buena, el 20% buena, mientas que el 13% 

indica que hay regularidad en el nivel de comunicación y relación dentro del hogar. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Dentro de las características de la familia la falta de comunicación y relación afectiva entre sus 

miembros, constituye uno de los factores de riesgo más vinculados al desarrollo de alteraciones en 

la salud mental de los hijos, como síntomas depresivos, ansiedad y estrés, llevándolos al desinterés 

total de tener un buen desempeño académico, tanto así que en la mayoría de encuestados coinciden 

que una buena relación familiar requiere de dedicación, amor y calor familiar. 

 

 

 

VARIABLE F % 

Excelente 19 41 

Muy buena 12 26 

Buena 9 20 

Regular 6 13 

Total 46 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pauleth Martínez  
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3. ¿Cuál es el nivel de participación de su familia en las actividades académicas? 

Tabla 3 

Nivel de participación familiar 

 
   Figura  3. Nivel de participación familiar 

 

ANALISIS CUANTITATIVO      

De la encuesta realizada se desprende que el 39% de estudiantes tienen muy buena 

participación por parte de sus padres en actividades académicas, el 28% una excelente 

participación, el 17% buena, dando así que el 15% es regular. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Una participación constante de la familia en el involucramiento de los padres en una o varias 

actividades relacionadas con la escuela, por ejemplo, asistir a las juntas de padres de familia, 

participar de manera voluntaria en el mejoramiento de la escuela, ayudar a los hijos con la tarea y 

animar los logros de los hijos beneficiara que los estudiantes generen un mayor grado de 

entusiasmo en sus actividades académicas. Como lo menciona Shanahan y Walberg (1985) 

reportan el interés de los padres y las facilidades que el hogar brinda para la realización de trabajo 

escolar como uno de los factores familiares que propician un adecuado rendimiento en la escuela 

 

 

VARIABLE F % 

Excelente 13 28 

Muy buena 18 39 

Buena 8 17 

Regular 7 15 

Total 46 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pauleth Martínez  
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4. ¿Considera que la familia es parte fundamental en el desarrollo académico? 

Tabla 4  

La familia es fundamental 

  

          Figura  4. La familia es fundamental 

ANALISIS CUANTITATIVO      

De acuerdo a los resultados obtenidos el 91% de estudiantes dicen que, si consideran que la 

familia es parte fundamental en el desarrollo académico, mientras que el 9% no consideran lo 

mismo. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Cabe destacar que la mayoría de estudiantes coinciden en que el involucramiento de las familias 

en las tareas escolares de sus hijos, preguntando por el trabajo que realizan en diferentes 

asignaturas, mostrando interés en su progreso escolar y que conversen sobre lo valioso de una 

buena educación, permite que los jóvenes perciban que sus familias creen que el trabajo escolar, y 

la escuela en general, es importante, que vale la pena hablar de ello y esforzarse por aprender más. 

Todo esto redunda en mejores desempeños escolares y una actitud positiva de los estudiantes hacia 

la escuela (Cotton & Wikelund, 2001; De Bruin & Krol, 2003; Epstein, 1991, Epstein, 2013; 

Gubbins, 2011; Michigan Department of Education, 2001). 

 

 

VARIABLE F % 

Si 42 91 

No 4 9 

Total 46 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pauleth Martínez  
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5. ¿Sus padres le brindan el acompañamiento en el desarrollo de tareas académicas? 

 

Tabla 5 

Acompañamiento de padres 

 
       Figura  5. Acompañamiento de padres 

 

ANALISIS CUANTITATIVO      

De las encuestas realizadas a estudiantes, para determinar el acompañamiento que brindan sus 

padres en el desarrollo de tareas académicas el 63% a veces, el 26% siempre, mientras que el 11% 

nunca. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

El acompañamiento en el desarrollo de las tareas académicas es entendido como el apoyo, 

asesoría y colaboración en la elaboración de tareas por parte tanto de profesores como padres de 

familia. Es así como la familia es la primera institución educativa y socializadora, su dinámica 

media el aprendizaje y desarrollo de sus miembros, la familia debe encargarse de brindar las 

condiciones necesarias para potencializar los aprendizajes de manera que facilite la relación, 

familia-escuela mediante, el establecimiento de pautas y hábitos, revisión y realización de tareas, 

organización de la rutina diaria y el uso del tiempo libre, participación en las escuelas de padres, 

así como la adecuación de un lugar para la elaboración de actividades académicas, sin embargo es 

importante que para llevar este proceso de manera eficaz, los padres conozcan los intereses y 

necesidades de sus hijos  y por su puesto los estilos de aprendizaje que cada uno posee, pero es allí 

VARIABLE F % 

Siempre 12 26% 

A veces 29 63% 

Nunca 5 11% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pauleth Martínez  
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al hacer estas actividades o acompañamiento en casa que se ve un desfase entre los alumnos que 

las realizan en compañía de sus padres, en un ambiente adecuado y los que las realizan solos, sin 

el acompañamiento de sus padres o cuando este acompañamiento no es asertivo. 

6. ¿Con que frecuencia asisten sus padres al establecimiento para dar seguimiento a sus 

actividades académicas? 

Tabla 6 

Seguimiento de actividades por parte 

De los padres. 

 

 

 

 

 

 
   Figura  6. Seguimiento de actividades. 

 

ANALISIS CUANTITATIVO      

De las encuestas realizadas a estudiantes para medir la frecuencia de la asistencia de los padres 

al establecimiento educativo para dar seguimiento en actividades académicas el 33% siempre 

asisten, el 65% a veces, mientras que el 2% nunca dan seguimiento. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

La participación de los padres en la educación de sus hijos es importante. Cuando los padres 

participan en su enseñanza, por lo general los hijos obtienen mejores resultados en su proceso 

educativo, tienen un mejor comportamiento, y alcanzan actitudes más positivas hacia la escuela y 

crecen para ser más exitosos en la vida. 

 

VARIABLE F % 

Siempre 15 33 

A veces 30 65 

Nunca 1 2 

Total 46 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pauleth Martínez  
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7. ¿Cuáles son las asignaturas que tiene mayor dificultad? 

CRITERIOS DE LOS ENCUESTADOS 

• Ingles  

• Matemáticas 

• Lenguaje   

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Según S. Kirk en 1963, en la que las Dificultades en el Aprendizaje constituyen un grupo de 

problemas diferenciado dentro de las Necesidades Educativas Especiales, tanto así que los 

estudiantes muestran una mayor dificultad en materia elementales como Matemáticas, inglés y 

Lenguaje, que se convierten en asignaturas fundamentales en la formación personal y profesional 

de los estudiantes ya que por medio de estas logran desarrollar una serie de competencias de 

indoles cognoscitivas , así como habilidades destrezas. 

8. ¿Desearías que tus padres se involucren más en tus actividades académicas? 

Tabla 7  

Deseas que tus padres se involucren 

 
  Figura  7. Deseas que tus padres se involucren 

 

ANALISIS CUANTITATIVO    

De acuerdo a los resultados obtenidos el 52% de estudiantes encuestados manifiestan que, si 

les gustaría que sus padres se involucren más en las actividades académicas, mientras que el 48% 

dice que no. 

VARIABLE F % 

Si 24 52 

No 22 48 

Total 46 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pauleth Martínez  
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Es evidente que la relación entre padres y sus hijos debe responder a las necesidades de los 

tiempos actuales. El maestro no sólo debe enseñar y el padre no sólo debe educar. Queda claro que 

los padres deberán convertirse en un recurso educativo para sus hijos, involucrarse de manera 

progresiva ajustando sus tiempos libres y trabajar en colaboración con los docentes, (Moreno, 

2010). 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS (ENCUESTA DIRIGDA A LOS 

DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN) 

1. ¿Cómo considera el rendimiento académico de sus alumnos? 

Tabla 8 

Rendimiento académico de los alumnos 

VARIABLE F % 

Excelente 1 6% 

Muy buena 6 38% 

Buena 8 50% 

Regular 1 6% 

Total 16 100% 

 
  Figura  8. Rendimiento académico de los alumnos 

 

 

ANALISIS CUANTITATIVO      

De los resultados obtenidos el 50% considera que el rendimiento académico es bueno, el 38% 

muy bueno, mientras que el 6% excelente, tanto así que el 6% restante dice que es regular. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Para (Isaza y Henao, 2012), los estudios sobre el rendimiento académico de los alumnos, se 

agrupan de dos maneras: “los centrados en el docente y sus actuaciones de enseñanza, y aquellos 

referidos a aspectos intra e Inter psíquicos de los estudiantes”. Así, el primer grupo atribuyen 

responsabilidad del rendimiento académico al docente y en el segundo, la responsabilidad que 

recae en el estudiante y padres de familia dejando a un lado aspectos o variables ligadas al docente.  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  

Elaborado por: Pauleth Martínez  
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2. ¿Los alumnos/as muestran interés a la hora de participar en clases?  

 

Tabla 9 

Participación de los alumnos 

VARIABLE F % 

Si 11 69 

No 5 31 

Total 16 100 

 

  Figura  9. Participación de alumnos 

 

ANALISIS CUANTITATIVO      

Dado los resultados de las encuestas realizadas a los docentes el 69%   de alumnos si muestran 

interés a la hora de participar en clases, mientras el 31% no lo hace. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Tal como plantea Jorge Steiman (2004): “pensar el aula es poder descubrir las trabas que 

obstaculizan el aprendizaje y potenciar los factores que la facilitan de tal manera que es muy 

importante que el ejercicio pedagógico por parte del docente dentro de la comunidad educativa sea 

recíproco con el alumno y no, simplemente, un pasaje de conocimientos sin dejar atrás la guía y 

autoridad en el aula. Se debe escuchar lo que ellos tienen que decir y modificar si es necesario, lo 

cual contribuirá en un mejor rendimiento y por ende en la participación de los alumnos dentro de 

clases. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pauleth Martínez  
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3. ¿Existe predisposición por parte de los padres de familia a involucrarse en el 

rendimiento académico de sus hijos? 

Tabla 10 

Predisposición de padres de familia 

VARIABLE F % 

Si 6 37 

No 10 63 

Total 16 100 

 
  

   Figura  10. Predisposición de padres de familia 

 

ANALISIS CUANTITATIVO      

De las encuestas realizadas el 63% de los docentes encuestados manifiestan que no existe 

predisposición por parte de los padres de familia al involucrarse en el rendimiento académico de 

sus hijos, mientas que el 38% si se involucran. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Henderson y Mapp (2002) plantean que se necesita un nuevo contrato social entre las familias 

y las escuelas, orientado a que trabajen en conjunto.  

Entonces se puede afirmar que cuando la escuela y las familias trabajan juntas para apoyar el 

aprendizaje de los alumnos tienen mejores calificaciones, disfrutan más de la escuela y permanecen 

en ella por más tiempo. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pauleth Martínez  
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4. ¿Cuáles considera usted que son los factores de la Organización Familiar que pueden 

influir en el Rendimiento académico? 

 

CRITERIOS DE LOS ENCUESTADOS 

• Desorganización Familiar  

• Familias Desestructuradas  

• Mala comunicación  

• Problemas económicos  

• Padres separados  

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Dada las respuestas que se obtuvieron mediante las encuestas realizadas a los docentes ellos 

manifiestan que dentro de los factores de la organización familiar que influyen en el rendimiento 

académico están: 

• La Desorganización familiar 

• Familias desestructuradas 

• Mala comunicación  

• Problemas económicos  

• Padres separados  

A lo largo del tiempo, el desempeño de los estudiantes se ha visto afectado por distintos 

factores, y pareciera existir un consenso de que la lista de las causas del fracaso o del éxito escolar 

es amplia, ya que va desde lo personal hasta lo sociocultural dentro la mayoría de las veces, con 

una mezcla de factores personales y sociales (Torres y Rodríguez, 2006). 
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5. ¿Como cree que se puede motivar a los estudiantes a obtener un mejor rendimiento 

académico? 

Tabla 11 

Factores de la organización familiar  

VARIABLE F % 

Con incentivos 2 13 

Vinculando más a la familia 9 56 

Recuperación pedagógica 5 31 

TOTAL 16 100 

 

 
       Figura  11. Factores de organización familiar 

ANALISIS CUANTITATIVO      

Dada las encuestas realizadas el 56% de docentes encuestados manifestaron que creen que se 

puede motivar a los estudiantes a obtener un mejor rendimiento académico vinculando más a la 

familia, el 31% con recuperación pedagógica mientas que el 13% restante dicen que con 

incentivos. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

El rendimiento académico de los estudiantes es una de las preocupaciones más comunes de 

todas las familias, en muchas ocasiones las calificaciones no son las deseadas, muchas son las 

interrogantes y pocas las respuestas para afrontar esta problemática cada vez más entendida es por 

ello que para mantener a los estudiantes motivados se cree que se debe dar incentivos, vincular 

más a la familia y la recuperación pedagógica  que ayudara a mantener a los alumnos 

comprometidos  y así mejorar su rendimiento académico manteniendo interés, esfuerzo y mucha 

dedicación. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pauleth Martínez  
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6. ¿Considera usted importante la intervención del equipo interdisciplinario del DECE 

en el entorno educativo frente a esta problemática?  

Tabla 12 

Intervención del DECE frente a la  

problemática. 

       Figura  12. Intervención del DECE 

 

ANALISIS CUANTITATIVO      

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas el 94% considera que, si es importante 

la intervención del equipo interdisciplinario del DECE en el entorno educativo, mientras que el 

6% piensa que no es necesario la intervención del DECE. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

El involucramiento del DECE es muy importante por lo que plantea estrategias de intervención 

innovadoras, reflexivas y dialógicas, transversaliza los enfoques de derecho, género, salud mental 

e interculturalidad, promueve la construcción de un proyecto de vida en base al reconocimiento de 

las particularidades del estudiante y la potencialización de sus capacidades cognitivas y afectivas. 

 

 

 

VARIABLE F % 

Si 15 94 

No 1 6 

Total 16 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 

Elaborado por: Pauleth Martínez  
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7. ¿Qué sugerencias daría usted para integrar a la familia en el proceso académico y 

obtener un rendimiento óptimo en sus alumnos/as?  

CRITERIOS DE LOS ENCUESTADOS 

• Elaboración de talleres  

• Motivación  

• Escuela para padres  

• Concientización a los padres de familia  

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Si el hogar fracasa, no le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en él, hay 

docencia y formación en cada madre que se preocupa por la suerte y formación de sus hijos, dónde 

están y dónde no están (…), y esto tiene tanta importancia como la docencia, porque es el ejemplo 

al formador” José Mujica.  

La participación de la familia en la educación es preponderante para el desarrollo integral de 

los niños porque es el primer entorno social en donde se desenvuelven, son los padres los primeros 

maestros que educarán a sus hijos en temas de valores y principios que se desarrollarán a lo largo 

de su vida. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS (ENCUESTA DIRIGDA A LOS 

PADRES DE FAMILIA) 

1. ¿La relación familiar que mantiene con su hijo/a es? 

Tabla 13 

Relación familiar 

VARIABLE F % 

Excelente 10 22 

Muy buena 11 24 

Buena 8 17 

Regular 17 37 

Total 46 100 

 
                           Figura  13. Relación familiar 

 

ANALISIS CUANTITATIVO  

El 37% de las encuestas realizadas a los padres de familia dijeron que la relación familiar que 

mantienen con su hijo es regular, el 24% es muy buena, mientras que el 22% excelente, tanto que 

el 17% restante mantienen una buena relación. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Schultheiss. Et al. (2001) concluye que la familia (padres, madres, hermanos o hermanas) 

provee de soporte, cercanía emocional y estímulo para tomar por uno mismo las decisiones que 

atañen a la carrera académica. Así, se considera que compartir rasgos de personalidad e intereses 

similares a otros miembros del grupo familiar es de mucha importancia porque serán el apoyo 

indispensable para motivarlos a seguir adelante y terminar sus estudios de la mejor manera. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 

Elaborado por: Pauleth Martínez 
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2. ¿Usted tiene normas establecidas para el cumplimiento de las actividades académicas 

de su hijo/a? 

Tabla 14 

Normas de conducta establecidas 

VARIABLE F % 

Si 29 63 

No 17 37 

Total 46 100 

            Figura  14. Normas de conducta establecidas 

 

ANALISIS CUANTITATIVO       

Dada las encuestas realizadas el 63% de los padres de familia dicen que si tienen normas 

establecidas para el cumplimiento de las actividades académicas de sus hijos. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

La mayoría de padres de familia están de acuerdo a las normas que se tienen que establecer 

dentro del hogar siendo estos unos de los aspectos fundamentales para que el adolescente se 

convierta en una persona sociable, autónoma y tolerante es el modo en que haya podido asumir 

una cierta disciplina y una serie de límites y normas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

Elaborado por: Pauleth Martínez  
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3. ¿Usted asiste al centro Educativo para conocer el rendimiento académico de su hijo? 

Tabla 15 

Asistencia de padres al centro educativo  

VARIABLE F % 

Si 14 30 

No 16 35 

A veces 16 35 

Total 46 100 

     Figura  15. Asistencia de padres al centro educativo 

 

ANALISIS CUANTITATIVO      

De las encuestas realizas a los padres de familia el 35% a veces asisten al centro educativo para 

conocer el rendimiento académico de su hijo, el 35% no asisten, mientras que el otro 30% restante 

si asisten. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Los padres de familia no asisten constantemente a la institución educativa debido a varios 

factores que les impide involucrarse en el desarrollo académico de sus hijos, es necesario decir que 

la responsabilidad que tienen los padres hacia la educación de sus hijos es bastante significativa, 

es necesario conservar la unidad familiar, fomentándoles a los hijos la necesidad de trabajar juntos 

no importando la complejidad de las actividades que se tengan que realizar. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

Elaborado por: Pauleth Martínez  
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4. ¿Cómo padre de familia asume la responsabilidad de control en el cumplimiento de 

las tareas académicas de su hijo? 

Tabla 16 

Control de cumplimiento de tareas por  

parte de los padres  

VARIABLE F % 

Si 16 35 

No 8 17 

A veces 22 48 

Total 46 100 

     Figura  16. Control de cumplimiento por parte de padres 

 

ANALISIS CUANTITATIVO      

Dada las encuestas realizadas el 48% de los padres de familia dicen que a veces asumen la 

responsabilidad de control en el cumplimiento de tareas académicas de sus hijos, el 35% señalan 

que, si asumen, mientras que el 17% afirman que no lo hacen. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Los padres de familia no asumen con permanencia el control del cumplimiento de las tareas 

académicas de sus hijos debido que muchos de ellos trabajan y no están presentes en el hogar, es 

importante que los padres colaboren y aporten su mayor esfuerzo en el acompañamiento escolar, 

ya que marcaran en ellos el valor la constancia de ser permanentes en sus estudios, dando lo mejor 

de ellos. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia  

Elaborado por: Pauleth Martínez  
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5. ¿Con que frecuencia asiste al centro educativo para conocer el rendimiento 

académico de su hijo/a? 

Tabla 17 

Asistencia de padres al centro educativo 

VARIABLE F % 

Siempre 17 37 

A veces 24 52 

Nunca 5 11 

Total  46 100 

 
 Figura  17. Asistencia de padres al centro educativo 

 
ANALISIS CUANTITATIVO      

El 52% de las encuestas realizadas a padres de familia dicen que a veces asisten al cetro 

educativo para conocer el rendimiento académico de sus hijos, el 37% señalan que siempre asisten 

y un 11% nunca asisten. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Los padres de familia reconocen que son pocas las veces que cumplen con la asistencia al 

centro educativo para conocer el rendimiento académicos de sus hijos siendo que la participación 

de ellos propiciara y orientara que sus hijos logren sus metas de aprendizaje. 

La familia es la primera red de apoyo de las personas y la más cercana, por esta razón es 

importante promover un ambiente familiar sano en donde se brinden los recursos necesarios para 

un buen desarrollo personal y social de los individuos (Cardona, Valencia, Duque y Londoño-

Vásquez, 2015). 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia 

Elaborado por: Pauleth Martínez  
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6. ¿Desearía participar en encuentros de convivencia familiar organizados por la 

Institución Educativa? 

Tabla 18 

Encuentros de convivencia familiar   

VARIABLE F % 

Si 40 87 

No 6 13 

TOTAL 46 100 

 Figura  18. Encuentros de convivencia familiar 

 

ANALISIS CUANTITATIVO      

El 87% de las encuestas realizadas a padres de familia afirman que, si les gustaría participar 

en encuentro de convivencia familiar organizados por la institución, el 13% restante señalan que 

no les gustaría participar. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Promover la participación corresponsable de padres y madres de familia o representantes de 

los alumnos fortalecerá las capacidades en los procesos de apoyo a sus hijos/as para que ellos 

logren un desarrollo integral y mejoren las relaciones familiares, educativas. 

Cuando se habla de convivencia familiar, generalmente la convivencia se vincula al 

cumplimiento de una serie de normas que facilitan las relaciones entre los miembros que conviven. 

Por el contrario, la carencia de normas o el incumplimiento de las mismas, genera conflictos entre 

sus miembros, (Hernández Prados, M.A). 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia  

Elaborado por: Pauleth Martínez  
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g. DISCUSIÓN  

La investigación estuvo direccionada con la aplicación de herramientas como la encuesta que 

estuvo dirigida a 46 padres de familia, 46 alumnos y 16 docentes, mediante una guía de preguntas 

que permitieron obtener información de manera objetiva y veraz.  

Tuvo como propósito determinar la influencia de la organización familiar en el rendimiento 

académico de los estudiantes de los novenos años de la Escuela Miguel Riofrío. 

Se plantearon como objetivos específicos los siguientes: 

Objetivo 1. Caracterizar el rendimiento académico alcanzado por los alumnos de los 

Novenos Años que proceden de hogares con escasa organización familiar  

Se  da cumplimento  a este objetivo mediante los criterios establecidos por los docentes al 

preguntarles  como catalogan el  rendimiento académico de los estudiantes, donde se determina 

que es  regular, en vista de que  no cumplen  con las tareas académicas   enviadas a casa , son poco 

participativos a la hora de emitir algún comentario sobre la materia dada, es evidente darse cuenta 

que los estudiantes no son responsables, los docentes consideran que este problema es debido a la 

falta de seguimiento por parte de los padres de familia, la poca predisposición en la formación 

académica de sus hijos, cabe destacar que los padres de familia que asisten al centro educativo 

para dar seguimiento son muy pocos, dejando esta ardua tarea solo al docente.  

Aguilar y Sánchez (2002) sostiene que la familia es un elemento determinante para que se le 

provea a los hijos en el hogar, un ambiente que estimule efectivamente para motivarlo y 

cognitivamente para despertarle el interés por todo lo que tenga que ver con lo académico en los 

hijos. 



79 

 

 

 

Por su parte Bermeosolo y Pinto (citados por Jadue, 1996), señalan que cuando un estudiante 

tiene bajo rendimiento escolar, este es causado principalmente por la falta de compromiso por parte 

de los padres de familia con la educación de sus hijos. 

Finalmente, como se puede observar, según lo que señalan los autores mencionados 

anteriormente, la familia es el principal responsable respecto al rendimiento académico que 

obtienen los estudiantes dentro de la institución educativa.    

Objetivo 2. Identificar los factores de la organización familiar de los alumnos de los 

Novenos Años de Educación Básica que pueden influir en rendimiento académico. 

Los factores que influyen el rendimiento académico como señalan los docentes se relaciona con 

la mala comunicación, problemas económicos, lo que genera inestabilidad en l familia 

impidiéndoles que los padres cumplan con su rol de acompañamiento. 

Es importante mencionar que el bajo rendimiento académico es un problema con múltiples 

causas y repercusiones en el que están implicados factores como: factores individuales del alumno 

(referidos a diversos ámbitos, desde lo cognitivo hasta lo motivacional), factores educativos 

(relacionados con contenidos y exigencias escolares, con la forma de trabajar en el aula y de 

responder a las necesidades que presentan algunos alumnos), y factores familiares (relacionados 

con la mayor o menor contraposición cultural entre un ámbito y otro) (Palacios 2000). Durante la 

etapa escolar del alumno, familia y escuela comparten la función socializadora, función entendida 

como el desarrollo en cada individuo de aquellas habilidades y actitudes que constituyen los 

requisitos esenciales para su futuro desenvolvimiento en la vida (Parsons, 1990). 
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Docentes junto al equipo del DECE deben intervenir en esta problemática planteando nuevas 

estrategias de intervención innovadoras, reflexivas que beneficien en la integración de la familia 

en el proceso educativo de sus hijos. 

Destacando que el departamento de consejería estudiantil (DECE) está fundamentalmente 

enmarcada en procesos de prevención, detección, abordaje y seguimiento de las diferentes 

situaciones y/o problemáticas con las que se enfrentan niños, niñas y adolescentes en su 

desenvolvimiento cotidiano en el ámbito educativo. 

Henderson y Mapp (2002) plantean que se necesita un nuevo contrato social entre las familias 

y las escuelas, orientado a que trabajen en conjunto.  

Objetivo 3. Elaborar una propuesta con acciones de intervención dirigidas a los padres y 

madres de familia de los estudiantes que proceden de hogares con escasa organización 

familiar en la Escuela Miguel Riofrio para contribuir a mejorar el rendimiento académico 

de los mismos. 

Las familias son el modelo esencial de los hijos al momento de la crianza, según lo menciona 

Schultes. Et al. (2001) concluye que la familia (padres, madres, hermanos o hermanas) provee de 

soporte, cercanía emocional y estímulo para tomar por uno mismo las decisiones que atañen a la 

carrera académica. Así, se considera que compartir rasgos de personalidad e intereses similares a 

otros miembros del grupo familiar es de mucha importancia porque serán el apoyo indispensable 

para motivarlos a seguir adelante y terminar sus estudios de la mejor manera. 

Los principales hallazgos obtenidos en la investigación denota la falta de acompañamiento de 

la familia en el proceso de formación de los estudiantes esto es por  motivo por el  cual la mayor 

parte de su tiempo lo ocupan en trabajar, realizar que haceres domésticos y otras actividades, 
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generando cansancio y estrés, que no les permite dedicar tiempo para el cuidado y el 

acompañamiento académico a sus hijos, a pesar de cubrir los gastos que demanda la educación de 

sus hijos, dejan de cumplir funciones importantes como; orientarlos en sus tareas académicas, 

asistir a la institución educativa a preguntar por sus tareas, notas, asistencias y su comportamiento, 

lo que provoca en los estudiantes despreocupación en sus estudios, la mayor parte de su tiempo lo 

dedican a jugar, no presentan tareas a tiempo, razón por la cual su rendimiento académico es bajo.  

Para hacer frente a esta problemática considero importante, a través de las sugerencias emitidas 

por los encuestados construir una propuesta de acción desde la perspectiva del Trabajo Social 

denominada “FAMILIA Y ESCUELA CONSTRUYENDO, JUNTOS UNA ALIANZA PARA 

EL FORTALECIMIENTO ESTUDIANTIL” dándose cumplimiento al objetivo general, con la 

finalidad de lograr que las familias mantengan una organización armoniosa, de manera que influya 

positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes.             
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h. CONCLUSIONES: 

Una vez concluido el trabajo de investigación se pueden identificar las siguientes conclusiones: 

• Se comprueba que el bajo rendimiento de los estudiantes es por la poca organización dentro 

de la familia, puesto que los padres de familia no asisten a la institución para dar 

seguimiento sobre sus calificaciones, su comportamiento o las dificultades que puedan 

tener, así mismo dentro del hogar no mantienen dialogo generando inconvenientes al 

momento de realizar sus tareas, puesto que no preguntan si hay o no tareas. 

• La causa del bajo involucramiento de la familia en el proceso de formación de los 

estudiantes se debe a estos factores que están arraigados a la desorganización familiar, mala 

comunicación, problemas económicos que ponen en una inestabilidad al estudiante al 

momento de rendir en su desempeño académico.  

• La estructura familiar no tradicional el padre trabaja mientras que la madre queda sola al 

cargo de sus hijos esto conlleva a reducir las oportunidades para el éxito escolar del 

estudiante de uno u otro modo, generando el riesgo de que los hijos sufran una falta de 

atención por parte de los padres 

• Los estudiantes muestran despreocupación al momento de cumplir con sus tareas 

académicas y de participar en clases, esto es debido a la falta de acompañamiento de los 

padres al no exigirles responsabilidad alguna en sus tareas lo que está perjudicando su 

rendimiento académico. 

• Los docentes de la institución educativa están de acuerdo que es muy importante trabajar 

en coordinación con el DECE para ayudar a las familias al involucramiento en las 

actividades académicas de los estudiantes, porque ellos son quienes deben guiar y ayudar a 

sus hijos en su proceso formativo como estudiantes desde sus hogares. 



83 

 

 

 

i. RECOMENDACIONES: 

Se recomienda lo siguiente: 

• Que la familia se involucre en el proceso académico de sus hijos, mostrando interés en las 

asistencias permanentes a la institución, mantener un dialogo activo con los docentes 

encargados de las materias que reciben sus hijos preguntando sobre sus calificaciones y su 

desempeño dentro de las aulas. 

• La familia establezca un horario dentro del hogar donde haya espacios de dialogo junto con 

sus hijos, para que poco a poco vayan mejorando los lasos de confianza y por ende la 

comunicación. 

• Los tutores, docentes y Psicólogos del departamento de consejería estudiantil (DECE) de la 

institución educativa trabajen conjuntamente en actividades que involucren a la familia de 

manera permanente en los procesos de formación académica de los estudiantes. 

• Que el director de la Institución realice las gestiones necesarias para la integración de un 

Trabajador Social dentro del departamento de consejería estudiantil (DECE). 

• Que la Institución ejecute la propuesta denominada “FAMILIA Y ESCUELA 

CONSTRUYENDO, JUNTOS UNA ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO 

ESTUDIANTIL” mediante la intervención de un Trabajador/ra Social. 
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j. PROPUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                  FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

             Carrera de Trabajo Social 

 

PROPUESTA DE ACCIÓN PARTICIPATIVA 

“FAMILIA Y ESCUELA CONSTRUYENDO, JUNTOS UNA 

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO ESTUDIANTIL” 
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“Si el hogar fracasa, no le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en él, hay 

docencia y formación en cada madre que se preocupa por la suerte y formación de sus hijos, 

dónde están y dónde no están (…), y esto tiene tanta importancia como la docencia, porque es 

el ejemplo formador” 

                                                                                                                            José Mujica 
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1. DATOS INFORMATIVOS  

 

 

 

 

 

Nombre de la Institución: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrio 

Director: Dr. José Aníbal Orellana Yaguachi 

Dirección: Calles Alonzo de mercadillo y Bernardo Baldivieso  

Teléfono: 072571250 

Sostenimiento: Fiscal 

Carácter: Mixto  

Niveles: Inicial a Decimo de educación Básica  

2. DESCRIPCIÓN 

 

La educación es un proceso muy largo que comienza siendo impartida por la familia y luego la 

escuela y se necesita de ambas partes para conseguir un pleno desarrollo educativo y personal para 

el estudiante. 

Esta propuesta busca involucrar a la familia en el proceso educativo de los estudiantes, para ello 

es muy importante que la institución brinde una atención cordial para reforzar lasos de convivencia 

entre el docente y los padres de familia, logrando así que estos formen parte de las actividades 
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académicas que realiza la institución educativa con el fin de mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

Dentro de las actividades que se realizaran en el ámbito familiar están las charlas para la 

Integración Familiar, actividades de aula, Gymkanas u olimpiadas, día de la Familia, grupos 

interactivos, actividades recreativas, todas enmarcadas a la importancia que tiene el 

acompañamiento familiar dentro del proceso educativo del estudiante. 

Todas las actividades mencionadas anteriormente estarán coordinadas con el Departamento del 

DECE (Departamento de Consejería Estudiantil). 

Estas actividades además de mejorar el involucramiento de los padres de familia a la institución 

permitirán que los docentes y los padres de familia se conozcan a profundidad creando lasos para 

el compromiso y responsabilidad de trabajar en conjunto en la formación académica de los 

estudiantes que serán de mucha importancia en la contribución con la institución.  

En lo que compete con los estudiantes se realizaran actividades lúdicas que comprenden de 

jornadas recreativas, talleres con el fin de dar a conocer la importancia de realizar las tareas 

enviadas a casa y la participación dentro de clases, las cuales serán coordinadas en conjunto con 

el Departamento del DECE. (Departamento de Consejería Estudiantil). 

3. JUSTIFICACIÓN 

Para la historia en general la familia ha prevalecido como una institución viva y universal 

convirtiéndose en la base de toda cultura. La familia es el primer lugar donde el ser humano percibe 

a los demás y se integra a la comunidad es así que la familia toma un lugar esencial en la vida 

educativa del estudiante y por lo tanto necesita tomar conciencia en la importancia que es su 

colaboración en el proceso educativo de sus hijos. 



88 

 

 

 

Hoy en día existen muchos problemas dentro de los centros educativos como la deserción 

escolar, bajo rendimiento académico, consumo de sustancias psicotrópicas, violencia, bullying, 

etc. Todos estos problemas no son solo la responsabilidad de la institución, es necesario la 

participación activa de las familias en el involucramiento de estos problemas para disminuirlos. 

Es por eso que se ha creado una propuesta que tiene como objetivo fomentar la participación 

activa de los padres de familia en conjunto con los docentes y estudiantes dentro de la comunidad 

educativa, con el fin de despertar el interés de los padres de familia en la participación constante 

en las actividades académicas de sus hijos, creando en ellos el interés basto de mejorar su 

rendimiento académico. 

4. MARCO INSTITUCIONAL  

ANTECEDENTES  

La escuela de educación Básica “Miguel Riofrio” fue creada el 14 de julio de 1976 así reza el 

acuerdo de Creación No 002-D.P. del 23 de Marzo del 2010 la escuela vespertina tiene 37 años de 

vida, su historia dice que su nacimiento fue ante la necesidad de niños que no tenían la posibilidad 

de estudiar en la escuela matutina y el crecido número de estudiantes en la mañana su nombre hace 

homenaje a un Hombre Ilustre nacido en la ciudad de Loja que se destacó en las leyes, luchador 

por el progreso de la tierra que lo vio nacer el Ilustre “MIGUEL RIOFRÍO” funciona en el edificio 

que asigno la Dirección Provincial de ese entonces para las dos secciones, sus docentes, padres de 

familia y estudiantes son la expresión de unidad son la expresión de la unidad porque viven en una 

misma casa tres establecimientos y se complementan, han desarrollado en alto grado la solidaridad.  

Fueron sus gestores Dr. German Ortega, el Dr. Humberto Chuquimarca, el Dr. Wilmer Chamba, 

Lic. Isabel Rodríguez, Lic. Olga Zúñiga, Lic. Esperanza Álvarez entre otros. El director actual el 

Doc. José Aníbal Orellana Yaguachi. 
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Cuenta con un Departamento del DECE (Departamento de consejería estudiantil) con un equipo 

de dos psicólogos.  

Asisten un total de 1741 estudiantes y 71 docentes. 135 asisten 562 alumnos en la sección 

vespertina y 1179 en la sección matutina con un horario de clases es de 7:15 AM A 12:30 PM Y 

DE 1:10 PM A 6:10 PM. 

5. OBJETIVOS  

Objetivo General  

Fomentar la participación activa de los padres de familia en conjunto con los docentes y 

estudiantes dentro de la comunidad educativa. 

Objetivos Específicos 

• Implementar estrategias recreativas que contribuyan al incentivo de los padres de familia 

en el involucramiento de las actividades académicas de sus hijos. 

• Informar a los padres de familia la importancia del involucramiento de la familia a nivel 

educativo, incentivando al compromiso y responsabilidad de estar presentes en las 

actividades académicas de los estudiantes. 

• Incentivar de manera creativa y lúdica a los estudiantes el aprovechamiento de sus tiempos 

libres generado actividades de ocio que ayuden a mejorar su rendimiento académico. 

 

6. BENEFICIARIOS  

Beneficiarios Directos  

• Alumnos de los novenos años de Educación Básica Sección matutina  

• Docentes de la Institución Educativa  

• Padres de Familia  
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Beneficiarios Indirectos  

• Comunidad Educativa en general  

• Universidad Nacional de Loja  

 

7. ACTIVIDADES GENERALES  

 

• Charlas integrativas  

• Gymkanas u olimpiadas 

• Grupos interactivos  

• Dinámica  

• Dia Familiar  

• Actividades Lúdicas  

 

8. LOCALIZACIÓN  

La presente propuesta se desarrollará en la institución educativa la Escuela de Educación 

Básica Miguel Riofrio de la Ciudad de Loja. 

9. RECURSOS  

TALENTO HUMANO  

• Departamento del DECE 

• Profesores  

• Estudiantes  

• Padres de familia  

MATERIALES  

• Materiales de oficina  

• Materiales tecnológicos 

• • Impresiones  

• Copias  
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• Movilización  

• Refrigerio 

 

10. FINANCIAMINETO  

El costo de la presente propuesta será financiado en su totalidad por la Institución Educativa en 

este caso la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrio”. 
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PROPUESTA 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

 

EVALUACION 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

PRESUPUESTO 

TALENTO 

HUMANO 

 

 

 

 

“FAMILIA Y 

ESCUELA 

CONSTRUYENDO, 

JUNTOS UNA 

ALIANZA PARA EL 

FORTALECIMIENTO 

ESTUDIANTIL” 

 

Objetivo 

General  

-Fomentar la 

participación 

activa de los 

padres de familia 

en conjunto con 

los docentes y 

estudiantes 

dentro de la 

comunidad 

educativa. 

Elaboración del 

Plan de acción  

 

Organización de los 

involucrados para la 

ejecución de cada 

una de las 

actividades 

programadas  

 

Ejecución de los 

talleres y 

actividades dirigidas 

a todos los 

involucrados 

 

Elaboración de los 

informes de acuerdo 

a los resultados 

obtenidos en los 

talleres ejecutados   

 

 

 

 

Al final de cada 

taller o actividad se 

desarrollará una 

evaluación 

acumulativa de los 

planeado y 

ejecutado en el 

proceso. 

- Padres de 

familia o 

representantes 

consientes y 

comprometidos 

en la 

participación 

activa durante 

el proceso de 

formación 

académica de 

los estudiantes. 
- Compromiso 

mutuo entre 

padres o 

representantes 

y profesores 

para el 

mejoramiento 

del redimiendo 

académico de 

los estudiantes. 
- Estudiantes 

comprometidos 

a la 

 

- Materiales de 

oficina 

$85.00 

 

- Materiales 

tecnológicos 

$300.00 

 

- Impresiones/ 

copias $ 

70.00 

 

- Movilización 

$ 40.00 

 

- Refrigerio $ 

200.00 

 

- Otros 

$250.00 

 

 

 

 

- Departamento 

del DECE 

- Profesores  

- Estudiantes  

- Padres de 

familia  
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Objetivos 

Específicos 

-Implementar 

estrategias 

recreativas que 

contribuyan al 

incentivo de los 

padres de familia 

en el 

involucramiento 

de las actividades 

académicas de 

sus hijos. 

 

-Informar a los 

padres de familia 

la importancia del 

involucramiento 

de la familia a 

nivel educativo, 

incentivando al 

compromiso y 

responsabilidad 

de estar presentes 

en las actividades 

académicas de los 

estudiantes. 

participación 

activa durante 

clases y 

responsables 

en sus tareas 

académicas  
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-Incentivar de 

manera creativa y 

lúdica a los 

estudiantes el 

aprovechamiento 

de sus tiempos 

libres generado 

actividades de 

ocio que ayuden a 

mejorar su 

rendimiento 

académico. 
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PLAN DE ACCIÓN 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2020 

Actividades  

 

 

 

Abril  Mayo Junio  Julio  Total de tiempo   Participantes  

Semanas  Semanas  Semanas  Semanas  

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

nas  

Mes

es  

Organización de 

los involucrados 

para la ejecución de 

las actividades 

programadas 

  

X 

               

1 

 Psicólogos del 

Departamento del 

DECE 

Taller N. 1 

Charlas 

integrativas  

“LA FAMILIA” 

   

X 

              

1 

 Padres de familia 

de los estudiantes de 

los novenos años 

paralelos A y B 
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Taller N.2 

Charlas 

integrativas  

“FAMILIA Y 

ESCUELA” 

    X             

1 

 Padres de familia 

y docentes de los 

estudiantes de los 

novenos años 

paralelos A y B 

Taller N. 3 

Charlas del 

manejo de grupos 

Interactivos  

       

X 

         1  Padres de familia 

y docentes de los 

novenos años 

paralelos A y B 

Gymkanas 

recreativas  

“FOMENTAND

O LA 

INTEGRACION 

FAMILIAR” 

           

X 

 

X 

    1  DECE, Padres de 

familia, docentes y 

estudiantes de los 

novenos años 

paralelos A y B 
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Elaboración de 

informe de acuerdo a 

los resultados 

obtenidos de las 

actividades 

ejecutadas 

               

X 

 

X 

 

2 

  

 

Psicólogos del 

DECE 
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PLAN OPERATIVO 

TALLER N 1 

TEMA 
DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES 
OBJETIVOS 

TOTAL, DE 

SEMANAS DEL 

MES DE ENERO RECURSOS 

MATERIALES 

TALENTO 

HUMANO 
RESPONSABLES 

1 2 3 4 

LA FAMILIA  

 

Presentación del 

exponente que 

impartirá el Taller  

-Dinámica de 

Integración:  

“LOS REFRANES” 

Indicaciones: 

De los siguientes 

refranes escoge con 

el que más te 

identificas y por qué: 

Involucrar a los 

padres de familia 

en el proceso 

académico de sus 

hijos durante toda 

la etapa de 

formación 

académica 

    - Proyector 

- Computadora  

- Parlantes  

- Cartulina  

- Marcadores  

 

- Padres de 

familia  

- Docente 

encargado  

- Psicólogo de 

DECE 

Institución 

Educativa 

La escuela de 

educación Básica 

“Miguel Riofrio. 
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“Hablando se 

entiende la gente” 

“A mucho hablar, 

mucho errar” 

“El que calla otorga” 

“El que mucha calla, 

mucho guarda” 

“En baca cerrada no 

entra moscas” 

“Quien no tiene 

pelos en la lengua 

dice la verdad” 

“Cada uno dueño de 

su silencio y esclavo 

de sus palabras” 
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Reúnete con 

aquellos compañeros 

que escogieron el 

mismo refrán que tú 

escogiste, decidan 

porque lo escogieron 

y compartamos con 

el grupo el porqué de 

la lección. 

-Desarrollo del 

Taller con temas 

como: 

-Que es la familia  

-Funciones 

familiares  

-Roles que cumple la 

familia  
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-Proyección de un 

video de 

concientización 

familiar  

https://www.youtube

.com/watch?v=R48

RDOdlDPo 

-Reglas o normas 

dentro de la familia  

-Cierre del Taller  

Para el cierre del 

taller se pregunta a 

todos los asistentes 

que resuman todo lo 

que entendieron de 

las charlas dadas que 

sean breves.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R48RDOdlDPo
https://www.youtube.com/watch?v=R48RDOdlDPo
https://www.youtube.com/watch?v=R48RDOdlDPo
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Taller N° 2  

TEMA 
DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES 
OBJETIVOS 

TOTAL, DE 

SEMANAS DEL 

MES DE 

FEBRERO 
RECURSOS 

MATERIALES 

TALENTO 

HUMANO 
RESPONSABLES 

1 2 3 4 

FAMILIA Y 

ESCUELA 

 

-Saludo de 

presentación a 

todos los presentes  

-Dinámica de 

integración  

LA MONEDA  

Indicaciones: 

Para este juego 

necesitas una 

moneda y una venda 

Fortalecer lasos 

de confianza de 

padres de familia 

y maestros para 

garantizar 

confianza entre 

los mismos. 

    - Proyector  

- Parlantes  

- Hojas de papel 

bond 

- USB 

- Marcadores  

- Moneda 

- Padres de 

familia  

- Docentes  

- Psicólogo de 

DECE 

Institución 

Educativa 

La escuela de 

educación Básica 

“Miguel Riofrio. 
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o pañuelo. Primero 

se le vendan los ojos 

a uno de los 

participantes. Luego, 

el resto se sienta en 

una rueda y colocan 

al vendado en el 

centro de la ronda. 

Comienzan a cantar 

una canción mientras 

se pasan la moneda 

de mano en mano. 

Cuando termina la 

música, la persona 

que quedó con 
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moneda en mano en 

ese momento, la 

esconde en su puño y 

coloca ambas manos 

cerradas en la 

espalda. El resto de 

los participantes 

coloca sus manos de 

esa forma también; 

entonces, el que esta 

vendado no sabe 

quién esconde la 

moneda y deberá 

adivinarlo. Si no lo 

adivina, tendrá un 
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castigo: cantar una 

canción, saltar en un 

pie u otras ideas 

graciosas que se les 

ocurran. 

-Desarrollo del 

taller con temas 

como: 

- Roles de los 

padres y maestros 

en la educación 

- Ventajas de la 

participación y 

colaboración de 

los padres en la 

escuela 

- Música de 

reflexión: “NO 

BASTA”  

https://www.youtube

.com/watch?v=P

mkk53FPIck 

https://www.youtube.com/watch?v=Pmkk53FPIck
https://www.youtube.com/watch?v=Pmkk53FPIck
https://www.youtube.com/watch?v=Pmkk53FPIck
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-Cierre de Taller 

Dinámica:  

Hagamos un 

compromiso Padres 

se comprometen 

Profesores se 

comprometen La 

dinámica consiste 

que se entregara 

papeles en blanco a 

padres de familia y 

profesores para que 

cada uno de ellos 

escriba un 

compromiso. A 
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continuación, cada 

uno de ellos leerán su 

compromiso. 
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Taller N°3 

TEMA 
DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES 
OBJETIVOS 

TOTAL, DE 

SEMANAS DEL 

MES DE MARZO RECURSOS 

MATERIALES 

TALENTO 

HUMANO 
RESPONSABLES 

1 2 3 4 

MANEJO DE 

GRUPOS 

INTERACTIVOS 

 

-Saludo de 

Presentación  

-Dinámica de 

integración: 

UNA HISTORIA 

DISPARATADA   

Indicaciones: 

Para este juego solo 

se necesita papel y 

lápiz. Una persona 

empieza escribiendo 

Fomentar el 

dialogo e 

intercambio de 

información de 

docentes a padres 

de familia sobre 

actividades 

académicas 

    - Proyector  

- Computadora  

- USB 

- Papel bond’ 

- Lápiz 

- Parlantes  

- Celulares 

- Padres de 

familia  

- Docentes  

- Psicólogo de 

DECE 

- Ing. en 

Sistemas de la 

institución 

educativa   

Institución 

Educativa 

La escuela de 

educación Básica 

“Miguel Riofrio. 
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una historia, pero 

solo hace el primer 

renglón y en el 

segundo renglón 

coloca una palabra. 

Dobla el papel de tal 

modo que se vea solo 

esa última palabra y 

se la pasa al de al 

lado. El siguiente 

continúa la frase y 

realiza el mismo 

procedimiento. Así 

sucesivamente, se 

van pasando el papel 
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y lápiz hasta que no 

hay más lugar para 

escribir. Luego uno 

de los participantes 

lee la historia. Se 

forma una historia 

muy disparatada, que 

seguramente los hará 

reír mucho. 

-Desarrollo de 

taller con temas 

como: 

- Que son las redes 

sociales  

- Que veneficio 

tienen las redes 

sociales  
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- Como utilizar las 

redes sociales  

Cierre del Taller: 

Preguntar a los 

asistentes que 

entendieron de los 

temas vistos en el 

taller   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

 

Taller N°4  

 

TEMA 
DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES 
OBJETIVOS 

TOTAL, DE 

SEMANAS DEL 

MES DE ABRIL RECURSOS 

MATERIALES 

TALENTO 

HUMANO 
RESPONSABLES 

1 2 3 4 

GYMKANAS 

RECREATIVAS 

“FOMENTANDO 

LA 

INTEGRACION 

FAMILIAR” 

 

-Presentación de las 

gymkanas por parte 

del Psicólogo del 

DECE 

- Se realizará la 

respectiva caminata 

al sendero cada unos 

de los grupos 

conformados 

deberán estar unidos 

compartiendo las 

mismas camisetas 

del coloro asignado  

-Llegada al punto 

de encuentro donde 

Lograr la unión, 

entre padres e 

hijos para afianzar 

una comunicación 

activa. 

    - Globos  

- Parlante  

- Costales  

- Huevos  

- Cucharas  

- Pelotas  

- USB 

 

- Padres de 

familia  

- Docentes  

- Psicólogo de 

DECE 

- Estudiantes 

Institución 

Educativa 

La escuela de 

educación Básica 

“Miguel Riofrio. 
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se realizarán las 

siguientes 

actividades lúdicas: 

- Juego de los 

ensaquillados  

- Juego de la cuchara  

- La hora loca  

- El gato y el ratón  

- Juego de las 

congeladas  

-Cierre de 

Actividad 

Se realizará un 

circulo donde todos 

den su punto de vista 

de como les pareció 

las actividades que 

realizaron 
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ACTIVIDAD N.5 

 ELABORACIÓN DE INFORME DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 

TOTAL, DE 

SEMANAS DEL 

MES DE MAYO RECURSOS 

MATERIALES 

TALENTO 

HUMANO 
RESPONSABLES 

1 2 3 4 

 

ELABORACIÓN 

DE INFORME DE 

RESULTADOS 

Determinar si se 

cumplieron los 

objetivos de la 

propuesta 

    - Computadora  

- USB  

- Psicólogos del 

DECE 

Departamento del 

DECE. 
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1. Tema: 

“LA ORGANIZACIÓN FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADEMICO DE LOS ALUMNOS DE LOS NOVENOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA MIGUEL RIOFRÍO DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN 

DEL TRABAJADOR/A SOCIAL” 
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2. Problemática.  

A lo largo de la historia de la humanidad la familia siempre ha sido vista como el primer 

ente de educación porque no solo brinda protección social y económica, sino que también, 

desarrolla al ser humano en valores, adaptaciones sociales y le da los recursos necesarios para 

que se desenvuelva en el contexto social. 

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de aprendizaje de todo 

niño/a lo constituye el rendimiento académico. Cuando se trata de evaluarlo  se analizan en 

mayor o menor grado los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran factores  

económicos, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, 

los conceptos previos que tienen los alumnos, factores sociales en donde entra a jugar un 

importante papel la familia como institución social que ejerce una función trascendental en la 

formación y educación de los hijos así como el nivel de pensamiento formal  aun cuando el 

niño pueda tener una buena capacidad intelectual y buenas aptitudes, sin embargo es posible 

que no obtenga un rendimiento adecuado, evidenciando que más allá de las capacidades 

individuales del niño existen factores externos que pueden determinar su rendimiento 

académico. 

El Rendimiento Académico es entendido como el sistema que mide los logros y la 

construcción de conocimientos en los estudiantes. Cuando se presenta un bajo rendimiento 

académico se ve afectado no solo la construcción de su conocimiento, sino que además acarrea 

implicaciones en su comportamiento la relación familiar y su proceso de desarrollo. 

Una muestra del panorama mundial del rendimiento académico es el Informe del Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes o pruebas PISA que evalúa las áreas de 

matemáticas, lenguaje y ciencias, donde un más reciente informe (Pruebas PISA 2015) revela 

que los países asiáticos ocupan los primeros puestos, varias regiones administrativas de China, 
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con Singapur a la cabeza, se sitúan entre los diez primeros puestos. En la mitad del listado 

figuran países industrializados como el Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda, Republica 

Checa, Australia y Vietnam. Mientras que los países de América Latina han experimentado un 

preocupante retroceso en los niveles educativos en los últimos tres años que los ha relegado a 

los últimos puestos de la lista del Informe PISA sobre Educación 2015 señalando que la región 

está por debajo de los estándares globales de rendimiento escolar. 

En Ecuador la Constitución de la República, vigente desde el año 2008, es el marco 

referencial organización y convivencia de la sociedad ecuatoriana. En la Carta Magna constan 

los parámetros, derechos y responsabilidades del Estado y de sus ciudadanos, así como también 

figuran las pautas generales de actuación en lo que se refiere a Familias y a Educación, 

puntualmente en los artículos 26 y 29, se hablan del derecho y responsabilidad de familias y 

sociedad para participar en el proceso educativo de sus hijos y escoger educación acorde con 

sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

En toda actividad educativa es importante tener un enfoque de los diferentes factores y 

actores que influyen en el rendimiento escolar de los alumnos de todo establecimiento 

educativo, por medio de la investigación acción se puede llegar a conocer los factores que 

caracterizan la situación educativa “Miguel Riofrio”. Resulta interesante entonces que en todo 

proceso de enseñanza aprendizaje y en cada comunidad educativa se tengan estudios que 

identifiquen claramente los factores que inciden en la formación académica y orientación de los 

estudiantes y en este caso como es el mejorar el rendimiento académico de los alumnos y de 

los novenos anos de educación básica de la escuela Miguel Riofrío de la ciudad de Loja. 

En una de las entrevistas que se realizó en el centro educativo, el psicólogo del DECE 

manifestó que generalmente los alumnos relegan a un segundo plano las actividades escolares, 
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situación que se refleja en tareas mal hechas, inconclusas y hasta sin entregar, así mismo se 

observan altos grados de irresponsabilidad, impuntualidad e inasistencias constantes. 

Con el ánimo de contribuir con la solución del problema, se convoca en ocasiones a los 

padres de familia para darles a conocer el avance o resultado de sus hijos, sin embargo, esto, 

tampoco es posible puesto que no llegan en su totalidad trayendo como consecuencia la 

desinformación y la poca colaboración en el proceso educativo de sus hijos. 

Los padres de familia son parte de la comunidad educativa, que juegan un papel importante 

en la educación de sus hijos. En la medida en que éstos, asuman el rol que les corresponde, los 

resultados en materia de rendimiento mejoran ostensiblemente, pero cuando esta situación no 

se da, lo más probable es que el rendimiento de los alumnos en la escuela merma y finalmente 

se traduce en índices de reprobación escolar. 

Se ha observado que el rendimiento académico de los alumnos está en una situación crítica 

en el sentido que los mismos maestros lo catalogan como deficiente. Sin embargo, para poder 

contrarrestar esta situación, es importante establecer su origen; siendo los padres de familia un 

ente que, aunque no está directamente involucrado en los procesos escolares tiene un papel 

importante que cumplir desde su hogar, en cuanto a brindar a sus hijos las posibilidades que 

permitan su mejor desenvolvimiento en la escuela. 

La poca o casi nula organización de los padres de familia en el proceso educativo, es un 

problema serio que repercute en el rendimiento de los educandos lo que como se ha dicho 

favorece el aumento de los índices de bajo desempeño académico y por ende a la reprobación 

escolar, lo que produjo al planteamiento del siguiente problema. 

Por las razones anteriormente explicadas Se investigará el siguiente Problema Central. 



122 

 

 

 

¿De qué manera influye la Organización Familiar en el Rendimiento Académico de los 

alumnos/as de los novenos años de Educación básica de la Escuela Miguel Riofrío de la 

ciudad de Loja? 
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3. Justificación. 

Según el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, “Art. 

129. De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior, en el nivel de formación profesional, como requisito para la 

graduación, el estudiante, previa la planificación, aprobación y supervisión respectivas, debe 

presentar y sustentar un trabajo de investigación (tesis de grado) conducente a una propuesta 

para resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y 

originalidad”.  

La presente investigación nace a través de la observación obtenida en relación con que los 

padres de familia muchas de las veces se desentienden en la educación de sus hijos, básicamente 

no los apoyan en sus actividades académicas lo que a medida conlleva el bajo rendimiento 

académico de los mismos. 

Es muy importante mencionar que el establecimiento educativo Miguel Riofrio es parte de 

una de las modalidades educativas del Ministerio de Educación que para facilitar su desempeño 

académico cuenta con un Plan Operativo Anual del Departamento de Consejería Estudiantil 

con el fin de realizar un diagnóstico cada año del número de estudiantes los problemas mas 

arraigados y frecuentes dentro de la comunidad educativa, visualizando así los problemas mas 

latentes a trabajar como la falta de un efectivo acompañamiento de padres de familia. 

Estamos consientes que existen muchos factores que inciden en el proceso educativo, pero 

en este caso destacaremos el aspecto de la organización familiar, en la participación de los 

padres de familia y como  ha influido en el rendimiento académico de los alumnos, de ahí la 

importancia de abordar el tema para demostrar objetivamente la situación y poder así generar  

de esta manera propuestas de solución que ha futuro se traduzca como el alcance de la anhelada 

calidad educativa especialmente en este establecimiento educativo motivo de estudio. 
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En la presente investigación se pretende acudir a la fuente y comprobar la relación existente 

entre los conflictos familiares y el rendimiento académico que alcanzan los niños en su vida 

escolar de ahí que, para sustentarlo, se hará una breve revisión bibliográfica sobre el tema, luego 

mediante una encuesta, se recogerá información acerca del grado de influencia que tienen los 

padres de familia en el rendimiento escolar de sus hijos. La familia constituye la unidad social 

básica y su tarea más importante consiste en realizar un proceso relacional que asegure la 

estabilidad del grupo familiar y social, el espacio para la formación del ser humano como 

proyecto de vida. Es Conveniente distinguir que familias disfuncionales son aquellas cuya 

estructura y composición familiar, son alteradas por la separación o divorcio, esto provoca 

serios problemas a los hijos y dificultades en el desarrollo integral.  

Es por esto que los Padres de familia son los encargados o responsables de los hijos que han 

matriculado dentro del establecimiento educativo, aunque en nuestro medio es común encontrar 

a encargados que no son más que hermanos, hermanas, tíos, tías, o inclusive un vecino, lo que 

nos da ya la idea de que los hogares carecen de integridad.  

De igual forma el presente trabajo de investigación es plenamente posible porque se cuenta 

con el respectivo permiso y por ende la predisposición del centro educativo (directivo, docentes 

y estudiantes), además de los recursos económicos que serán solventados por la autora durante 

el tiempo que dure la investigación, talentos humanos que vienen a ser los estudiantes y la 

investigadora, recursos de infraestructura se cuenta con el personal administrativo, la muestra 

necesaria de estudiantes y las instalaciones del centro donde se realizará y con la bibliografía 

suficiente para trabajar con la variable dependiente y la independiente en este caso la 

organización familiar y la influencia en el desarrollo académico. 
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4.Objetivos.  

Objetivo General. 

Determinar la influencia de la organización familiar en el rendimiento académico de los 

alumnos/as de los Novenos años de Educación Básica de la Escuela Miguel Riofrío. 

Objetivos Específicos. 

 Caracterizar el rendimiento académico alcanzado por los alumnos de los Novenos Años 

que proceden de hogares con escasa organización familiar. 

 Identificar los factores de la organización familiar de los alumnos de los Novenos Años 

de Educación Básica que pueden influir en rendimiento académico. 

 Elaborar una propuesta con acciones de intervención dirigidas a los padres y madres de 

familia de los estudiantes que proceden de hogares con escasa organización familiar en 

la Escuela Miguel Riofrio para contribuir a mejorar el rendimiento académico de los 

mismos. 
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5. Marco teórico. 

FAMILIA 

1.1 Definición  

La organización familiar constituye un elemento fundamental en la construcción de la 

persona, puesto que nos formamos en una identidad desde el seno de esta, lo vivido en el seno 

de un ambiente familiar constituye el tejido de la existencia. 

Es necesario destacar que la familia es un importante instrumento educativo ya que ejerce 

una gran influencia en la formación del ser, así el hombre podrá alcanzar el equilibrio social y 

la madurez intelectual, psicológica y física. 

En el desarrollo de un individuo y su búsqueda del yo la familia ejercerá un fuerte impacto. 

Familias y menores son términos vinculados entre sí, sobre todos cuando estos son los 

hijos/as de aquellas. La atención del menor ha sido concebida durante siglos, como una 

responsabilidad exclusiva del grupo familiar. Sus comportamientos van a repercutir en el 

bienestar y en el crecimiento físico, psíquico y social del menor, por ello las características y 

circunstancias propias de cada familia influirá en ese desarrollo y bienestar. 

Mondragón (2004:24), manifiesta “si la familia como agente socializador fracasa en su ser 

integrador y trasmisor de la cultura dominante producirá marginados de diferentes tipos: 

inadaptados, transgresores de la legalidad, etc.” 

Lluis Flanquer, (1998:36) manifiesta “la importancia de la familia en el mundo actual radica 

en que de ella depende la fijación de las aspiraciones, valores y motivaciones de los individuos 

y en que, por otra parte, resulta responsable en gran medida de su estabilidad emocional, tanto 

en la infancia como en la vida adulta”. 

Según Sluzki (1990) la familia es un sistema de interacción entre sus miembros, organizados 

en función de unas necesidades y vinculados a una historia y a un código propio.  
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En la misma línea, Broderick (1993), define a la familia como un microsistema social 

dinámico y en su continua adaptación, motivado por unas metas, establecidas por unas 

interacciones originadas por las necesidades de sus miembros. Desde estas concepciones 

hallamos un elemento primordial que rige los procesos de socialización y de la vida familiar, 

este es sin duda el flujo relacional que hace posible la satisfacción de necesidades. Si este flujo 

no es positivo, la relación que hace posible la satisfacción de necesidades. Si este flujo no es 

positivo, la familia estará recibiendo estímulos que involucionaran los procesos de desarrollo y 

bienestar.   

1.2. Tipos de familia. 

1.2.1. Tipos de familia.  

Existen diversas clases de familia, cada una de ellas con diferentes criterios estructurales, 

funcionales, relacionales o conflictivos interaccionaran de forma distinta con su medio, 

haciéndolas más sensibles y proclives a determinadas situaciones y circunstancias, se 

establecen las siguientes composiciones familiares: 

Familia nuclear/ biparental: es el termino que establece unos límites más estrechos y 

definidos, en donde se incluyen padres y a hijos/as, que suelen convivir en el hogar familiar sin 

mas parientes. Esta compuesta por dos adultos que ejercen el papel de progenitores y la prole. 

Familia monoparental: aquella compuesta por un solo progenitor, las causas que llevan a 

esta composición del hogar se deben a la separación o al divorcio del matrimonio, la viudedad 

de uno de los conyugues o ser madre soltera. La mayoría de las familias monoparentales están 

compuestas por el progenitor femenino, es decir, madre con uno o varios hijos. El progenitor a 

cargo de los hijos a de afrontar una sobrecarga de tensiones y tareas. El otro progenitor puede 

tener o no contacto con ellos, en ocasiones en este tipo de familias uno de los hijos/as desarrolla 

la otra figura parental. 
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Familia reconstituida: es aquella en que los adultos forman una nueva familia a la cual, al 

menos uno de ellos, aporta un hijo/a de una relación anterior. Formados por uniones en la que 

al menos uno de sus miembros tiene niños/as de una relación previa. Puede incluir a los niño/as 

de ambos. El otro progenitor puede tener o no, contacto con ellos. A una familia de un solo 

conyugue con sus hijos/a ese incorpora otra persona con sus hijos o sin ellos que pueden ser 

solteros, divorciado/a, viudo/a. 

Familia con parientes próximo: a una familia de padres e hijos/as se le incorpora un 

pariente. Es algo puntual, temporal no para siempre. El pariente que se incorpora puede ser 

abuelo/a, tíos/as, sobrinos/as, hermanos/as. Este tipo se puede ver mucho en las familias 

inmigrantes. 

Familia ampliada: a una familia completa (padre, madre e hijos/as) se le incorpora un nuevo 

miembro pariente o no de carácter fijo, se diferencia de la anterior por la temporalidad y por el 

parentesco. 

Familia con pareja del mismo sexo: con o sin hijos/as biológicos o adoptados. Son 

minoritarias, pero hay una tendencia a aumentar de un mismo sexo. 

Familia extensa: incluye a otro pariente aparte de los padres e hijos/as. Los abuelos/as, los 

tíos/as, los primos/as, todos son parte de una familia que desborda los limites del hogar incluye 

otros grados más amplios de parentescos, extendiéndose, al menos, a tres generaciones, en 

sentido vertical, e incluyendo hasta primos hermanos en sentido horizontal. 

Podemos observar, como la familia a lo largo de estos años, ha sufrido una evolución 

constante motivada por las circunstancias y por las nuevas necesidades surgidas de la sociedad 

moderna, dinámica y cambiante en la que vivimos aparecen nuevos procesos que van desde la 

familia nuclear como un modelo tradicional, hasta familias tan polémicas y discutidas en estos 

últimos tiempos como son las familias con pareja del mismo sexo y con hijos a cargo.  
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1.2.2. Misiones y funciones de la familia.  

En este punto vamos a profundizar sobre cuales son las funciones de la familia. El núcleo 

familiar, es done se satisfacen las necesidades básicas de los individuos, seguridad protección, 

alimentación, descanso, afectividad o educación y donde además se prepara a los hijos para su 

integración en la sociedad.  

Fundamentalmente, podemos distinguir seis funciones básicas: 

Función Biológica: la reproducción sexual  

Función Educativa- socializadora: se socializa a los hijos en cuanto a hábitos, 

sentimientos, valores, conductas, normas, etc. La socialización es vista por los sociólogos/as 

como el proceso mediante el cual se inculca la cultura a los miembros de una sociedad a través 

de dicho proceso, la cultura se va transmitiendo de generación en generación, los individuos 

aprenden conocimientos específicos desarrollan sus potencialidades y habilidades necesarias 

para la participación adecuada en la vida social. 

Función Económica: se satisfacen las necesidades como la vivienda, la salud, alimento, 

vestido, cuidados  

Función Protectora y de apoyo: la familia aporta estabilidad emocional, ofreciendo afecto, 

confianza. Se cree y se favorece un clima de apoyo que propicia la resolución de problemas y 

dificultades. 

Función Afectiva: se canaliza a través de la creación y desarrollo de vínculos afectivos, 

adquisición de confianza y estimulación y refuerzo para relacionarse socialmente. 

Función Axiológica: la familia crea espacios donde se aprende conductas, comportamientos 

y afectos que permiten valorar el socorro y apoyo mutuo entre sus miembros y de cara a su 

entorno social. 
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Navarro (2007), analiza las funciones de la familia desde la siguiente perspectiva. Los 

miembros de la familia pretenden mantener la integridad de esta como entidad separa por medio 

del soporte económico, ofreciendo a sus miembros seguridad física y un sentimiento de 

pertenencia. La familia ayuda a sus miembros a desarrollar una personalidad eficaz y una 

adecuada adaptación social, siendo el medio por el que los sentimientos alcanzan su máxima 

expresión. 

Salvador Minuchin (1994) añade la función transmisora de la cultura y los valores de la 

sociedad a la que pertenece la familia  

1.3. Psicología social de la familia.  

Gracia y Musitu (2000a y 2000b) afirman que la familia como núcleo temático y de objeto 

de intervención ha estado olvidada durante mucho tiempo por la psicología social. Parece 

indispensable este lapsus si tenemos en cuenta que la familia es el primer grupo primario en el 

que se desenvuelven el individuo y donde adquiere el aprendizaje de las pautas interactivas que 

le servirá para iniciar y desarrollar sus primeras relaciones en otros contextos psicosociales. 

Crosbie-Burnett y Lewis (1993), consideran que el análisis familiar desde la psicología 

empezó a partir de las décadas de los 70 y los 80 cuando dejo de ser patrimonio exclusivo de la 

sociología. 

Blanco y De la Corte, 1996, Gracia y Musitu 2000a y 2000b), a partir de la década de los 

90, aparece un fuerte incremento de trabajos centrados en la familia como objeto de análisis.  

Gracia y Musitu (2000b) nos señalan los motivos que justifican la importancia de la 

psicología social de la familia: 

 

 



131 

 

 

 

1. La centralidad de la familia. 

A pesar de todos los cambios que la familia ha dado en los últimos tiempos, esta sigue siendo 

un aspecto central y un elemento vital para la mayoría de las personas. Flaquer (1998), señala 

que la familia esta siendo considerada como unos de los valores mas apreciados por encima de 

los de la amistad y trabajo. 

2. Los cambios de la familia.  

La familia es una de las instituciones que mas transformaciones ha sufrido en los últimos 

anos. La tipología y la rapidez en la evolución de las variaciones, ha dado lugar a la publicación 

de numerosos estudios sobre las estructuras y dinámicas familiares  

3. La violencia familiar.  

Para resaltar una triste faceta enmarcada dentro de la vida familiar que es la llamada también 

violencia doméstica y los maltratos infantiles (Balsells, 1997).  Sin ir mas lejos, Giddens (1991), 

define a la familia como unos de los lugares estadísticamente mas peligrosos de la sociedad 

actual. También Rojas Marcos (1995), recoge y realiza las grandes y violentas contradicciones 

que existen dentro de los hogares dirigidas mayormente hacia las mujeres y los hijos. 

1.4. Modelos teóricos familiares. 

Modelo ecológico del Desarrollo Humano: Siguiendo el modelo ecológico propuesto por 

Bronfenbrenner (1987), el desarrollo humano debe entenderse como el resultado de la 

interacción entre el sujeto y el medio y de la intervención de este en las diferentes actividades 

y roles que se desarrollan en cada contexto de participación. Propone cuatro tipos de niveles 

que interactúan y se influencian entre si estos son: el microsistema, el mesosistema, el 

exosistema y el macrosistema. La familia y la escuela serian los dos microsistemas de mayor 

influencia durante el proceso infantil. 
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Modelo constructivista: las características de este modelo aplicadas a las relaciones entre 

familias y escuela, consisten en reconocer a ambos grupos como comunidades (Acuna y 

Rodrigo, 1996; Lacasa, 1997). Cada comunidad contiene sus ideas y creencias que le dan 

sentido y que definen su rol y su forma de relacionarse con los otros miembros. 

Tanto como la familia y la escuela realizan unas actividades especificas que le son propias 

y que tienen sentido dentro de su cultura y su contexto. Los niños van aprendiendo a través de 

actuaciones diferenciadas y de relaciones interpersonales especificas procedentes a la vez de la 

familia y de la escuela y que deben irse ensamblando a lo largo del aprendizaje y del desarrollo 

como piezas de un único engranaje. 

Vila (1998) apunta que, para comprender la influencia de la escuela dentro del contexto 

familiar, se debe tener en cuenta la organización de la actividad conjunta, los diferentes 

subsistemas que lo componen y las relaciones entre todos ellos. 

Modelo Sistémico: 

El modelo sistémico concibe a la familia y la escuela como sistemas sociales que viven 

inmersos dentro de una comunidad y que están abiertos a su entorno interaccionando entre ellos 

de forma constante, enviándose y recibiendo información sobre su desarrollo y sus cambios. 

Cada unos de los sistemas, contiene igualmente sus propios elementos estructurales y 

funcionales que ordenan y disponen los roles, reglas y patrones de comunicación que les orienta 

hacia su forma de interacción e interrelación interna y externa. 

Los elementos comunes a ambos sistemas son (Dowling, 1996): 

a. La organización jerárquica. Tanto en la escuela como en la familia existen un subsistema 

ejecutivo que se encarga de elaborar las reglas y los limites apropiados y consistentes 
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para su contexto. Minuchin (1979) quien considero la importancia de la estructura 

jerárquica de los sistemas como indicador de su buen funcionamiento. 

b. Las reglas. Ambos sistemas, deben elaborar un conjunto de reglas explicitas e implícitas 

que les refuerzan su correcto desarrollo y funcionamiento. 

c. La cultura y las creencias. La familia y la escuela transmiten los elementos y las pautas 

culturales en relación con el entorno la elección del centro escolar por parte de los 

padres, esta muy relacionado por el sistema de creencias de la institución educativa. 

1.5.Relación familia y escuela.  

Las investigaciones sobre las articulaciones entre familia y la escuela, has sido especialmente 

relevantes sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Henderson, (1989) propone 

una clasificación de investigaciones que analizan la implicación de las familias en el proceso 

de la educación formal, agrupadas en tres categorías temáticas:  

1. La influencia paterna y del ambiente familiar en el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje de los hijos y en su rendimiento académico. 

2. Los efectos de la participación formal e informal del padre en el centro escolar sobre el 

rendimiento de los hijos y sobre la mejora de las relaciones entre familias y el centro 

educativo. 

3. Los efectos sobre la comunidad de las formas de implicación de los padres de los 

alumnos en el proceso en enseñanza- aprendizaje.  

 

 

1.6.Influencia de los docentes sobre la familia. 

Estudiando las experiencias y las relaciones que los maestros mantenían con los padres de 

sus alumnos, Favre y Montadon (1989:117) y Montadon (1991), determinaron el perfil de los 
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docentes en relación a su tipo de contacto con las familias y los clasificaron en cuatro grandes 

grupos: 

1. Los docentes minimalistas: se caracterizan por mantener los contactos mínimos 

imprescindibles. Tienen una visión tradicional de su trabajo educativo y de su labor 

como docentes. Se muestran poco sensibles al trabajo conjunto con las familias de los 

alumnos y a abrir la escuela a los padres. Dentro de este grupo, se dan tres variantes: 

a. Los minimalistas individualistas, que son aquellos que convocan de forma sistémica 

a los padres y madres para mantener únicamente contactos individuales. 

b. Los minimalistas de los encuentros colectivos, que agrupan a aquellos docentes que 

organizan reuniones de padres de carácter informativo exclusivamente  

c. Los minimalistas refractarios, que se caracterizan por la ausencia de contactos con 

las familias, ya sean individuales, colectivos, formales o informales. 

2. Los docentes polivalentes: estos proponen a las familias diferentes formas de participar 

y de relacionarse, tanto individual como colectivamente. Se caracteriza por una visión 

mas moderna y actual sobre las relaciones con los padres de los alumnos y se muestran 

muy abiertos a la participación familiar de la escuela. 

3. Los docentes individualistas moderados: a pesar de que tiene relación con los 

docentes minimalistas, se diferencian por su tendencia a distinguir las funciones de la 

familia y de la escuela. Consideran que la educación corresponde a los padres y la 

instrucción a los docentes. 
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2. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

2.1. Definición. 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el 

ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es 

aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a largo de una 

cursada. Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la 

educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el rendimiento del 

estudiante. En este sentido, la variable dependiente clásica en cualquier análisis que involucra 

la educación es el rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar,  

El problema del rendimiento académico se entenderá de forma científica cuando se 

encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por los profesores y los estudiantes, de 

un lado, y la educación, es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al 

estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores que 

intervienen en él. Al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los factores 

ambientales como la familia, la sociedad, las actividades extracurriculares y el ambiente 

estudiantil, los cuales están ligados directamente con nuestro estudio del rendimiento 

académico. 

2.2 CARACTERISTICAS DEL RENDIMIENTO ACADEMICO.  

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento 

académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que 

encierran al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento académico es 

caracterizado del siguiente modo:  
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• Velázquez Torres Laura Evelia manifiesta que el rendimiento en su aspecto 

dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y 

esfuerzo del alumno como es el cumplimiento de tareas. 

•  En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento.  

• El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

• El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.  

• El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 

al modelo social vigente. 

2.3 TIPOS DE RENDIMIENTO EDUCATIVO.  

2.3.1 Rendimiento Individual. 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración 

de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en 

el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. 

2.3.2 Rendimiento General. 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje 

de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

2.3.3 Rendimiento Social. 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a este, sino que a través 

del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el punto de vista 

cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de la misma, manifestada a 
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través de campo geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, 

por el número de personas a las que se extiende la acción educativa. 

Rendimiento Académico Escolar. 

El rendimiento académico escolar es una de las variables fundamental de la actividad 

docente, que actúa como modelo de la calidad de un Sistema Educativo. Algunos autores 

definen el rendimiento académico como el resultado alcanzado por los participantes durante un 

periodo escolar, afirma que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de 

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

concentración. En otro ámbito se observa, que el aprendizaje y rendimiento escolar implican la 

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

en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente 

entre sí” Por esta razón es que el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria 

de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que 

envuelve al participante: cualidades individuales: aptitudes, capacidades, personalidad, su 

medio socio-familiar: familia, amistades, barrio, su realidad escolar. En ese mismo ámbito, 

aunque se haya analizado el rendimiento escolar como el resultado de numerosos factores que 

inciden directamente en él, diversos estudios ven en causas socioeconómicas o socioculturales 

el origen de la desigualdad en los rendimientos de los escolares. Se incluyen capacidades y 

aptitudes, la inteligencia, y en igualdad de condiciones se rinde más y mejor un sujeto bien 

dotado intelectualmente que uno limitado mediano y que no ha llegado a conseguir un adecuado 

nivel de desarrollo intelectual. Otros son los psíquicos; tiene una decisiva incidencia en el 

rendimiento académico de los jóvenes como son la personalidad, la motivación, el auto 

concepto, la adaptación.  
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Es un dato de evidencia que los fracasos escolares se dan con mayor frecuencia en alumnos 

que viven con problemas emocionales y afectivos carentes de estabilidad, equilibrio y tensiones 

internas debidas a múltiples causas y circunstancias personales. Otro factor determinante es el 

de tipo socio ambiental: la influencia negativa que ejercen en el rendimiento los condicionantes 

ambientales que rodean al alumno como lo son: La familia, el barrio, estrato social del que 

procede. Lo que lleva a admitir; que la inferioridad de condiciones de partida de unos alumnos 

con relación a otros va a ser decisiva en toda la trayectoria curricular del alumno. En los 

aspectos Biológicos: desnutrición, anemia, enfermedades parasitarias, entre otros. Por último, 

son frecuentes otros tipos de factores que también tienen mucho que ver con el rendimiento 

escolar. En este grupo se hace referencia a un campo de variables que bien podrían denominarse 

de tipo pedagógico, donde se incluye los problemas de aprendizaje que son instrumentales para 

las distintas tareas de los diferentes contenidos escolares por estar en la base de una gran parte 

de ellos: como son la comprensión, rapidez lectora, riqueza de vocabulario, automatismos de 

cálculo y metodología. 

2.3.4 Rendimiento Específico. 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida 

profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la realización 

de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del 88 alumno, se debe 

considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo 

mismo, con su modo de vida y con los demás. 

2.4 Rendimiento Académico Escolar. 

El rendimiento académico escolar es una de las variables fundamental de la actividad 

docente, que actúa como modelo de la calidad de un Sistema Educativo. Algunos autores 

definen el rendimiento académico como el resultado alcanzado por los participantes durante un 
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periodo escolar, afirma que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de 

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

concentración. En otro ámbito se observa, que el aprendizaje y rendimiento escolar implican la 

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

en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente 

entre sí” Por esta razón es que el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria 

de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 

educación. Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que 

envuelve al participante: cualidades individuales: aptitudes, capacidades, personalidad, su 

medio socio-familiar: familia, amistades, barrio, su realidad escolar.  

En ese mismo ámbito, aunque se haya analizado el rendimiento escolar como el resultado 

de numerosos factores que inciden directamente en él, diversos estudios ven en causas 

socioeconómicas o socioculturales el origen de la desigualdad en los rendimientos de los 

escolares. Se incluyen capacidades y aptitudes, la inteligencia, y en igualdad de condiciones se 

rinde más y mejor un sujeto bien dotado intelectualmente que uno limitado mediano y que no 

ha llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual. Otros son los psíquicos; 

tiene una decisiva incidencia en el rendimiento académico de los jóvenes como son la 

personalidad, la motivación, el auto concepto, la adaptación. Es un dato de evidencia que los 

fracasos escolares se dan con mayor frecuencia en alumnos que viven con problemas 

emocionales y afectivos carentes de estabilidad, equilibrio y tensiones internas debidas a 

múltiples causas y circunstancias personales. Otro factor determinante es el de tipo socio 

ambiental: la influencia negativa que ejercen en el rendimiento los condicionantes ambientales 

que rodean al alumno como lo son: La familia, el barrio, estrato social del que procede. Lo que 

lleva a admitir; que la inferioridad de condiciones de partida de unos alumnos con relación a 

otros va a ser decisiva en toda la trayectoria curricular del alumno. En los aspectos Biológicos: 
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desnutrición, anemia, enfermedades parasitarias, entre otros. Por último, son frecuentes otros 

tipos de factores que también tienen mucho que ver con el rendimiento escolar. En este grupo 

se hace referencia a un campo de variables que bien podrían denominarse de tipo pedagógico, 

donde se incluye los problemas de aprendizaje que son instrumentales para las distintas tareas 

de los diferentes contenidos escolares por estar en la base de una gran parte de ellos: como son 

la comprensión, rapidez lectora, riqueza de vocabulario, automatismos de cálculo y 

metodología. 

2.5 Rendimiento estudiantil estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

Dichas autopercepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo peso para el 

estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el elemento central. En 

este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el esfuerzo que la habilidad. En 

otras palabras, mientras un estudiante espera ser reconocido por su capacidad (lo cual resulta 

importante para su estima), en el salón clases se reconoce su esfuerzo. De acuerdo con lo 

anterior se derivan tres tipos de estudiantes según Covington (1984): Los orientados al dominio 

Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran capaces, presentan alta motivación de logro 

y muestran confianza en sí mismos. Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que 

presentan una imagen propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza 

aprendido, es decir que han aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o 

imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo. Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes 

que carecen de un firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su 

desempeño; para “proteger” su imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la 

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

exámenes, etc. En lo institucional puede implicar una disminución del rendimiento académico 

de los centros de educación media y una disminución de su capacidad de incrementar las 
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oportunidades de estudio y matrícula; lo que ha preocupado y motivado investigaciones en este 

campo. Es necesario buscar, y rediseñar estrategias, metodológicas, herramientas que ayude a 

resolver o minimizar el problema del, rendimiento estudiantil, como el abandono escolar, deben 

de considerarse con mucha atención y prioritarios, posibilitando la mejora de la calidad de 

educación. Hay que determinar la calidad de la participación del alumno en las experiencias de 

aprendizaje, así como los cambios en ese proceso y comparar la efectividad de las estrategias 

aplicadas con los resultados del rendimiento antes, durante y al final del proceso de aplicación 

de estrategias creativas, porque la lengua materna, siempre, funciona como un factor de 

identidad social y personal. 

Si bien el rendimiento escolar de los niños depende de muchos factores como la relación con 

sus compañeros, la preparación de sus profesores para enseñarlos adecuadamente, el ambiente 

familiar juega un papel de suma importancia en este sentido Al conocer los factores familiares 

que rodean al niño, es posible tener los elementos suficientes para orientar a los padres 

adecuadamente y así facilitar el desempeño de sus hijos en la escuela y abrirle las puertas para 

alcanzar las metas que se tracen en la vida. 

3. TRABAJO SOCIAL.  

3.1 Definición.  

Trabajo Social según Ezequiel Ander-Egg: Es una forma de acción social, entendiendo por 

acción social: toda actividad consciente, organizada y dirigida, ya sea individual o colectiva 

que, de modo expreso tiene por finalidad actuar sobre medio social, para mantener una 

situación, mejorarla o transformarla. 

Entonces toda acción social debe de realizarse de manera consiente pues uno debe de tener 

bien en claro y definido: ¿Qué vamos a hacer?, ¿Cómo lo vamos a hacer?, ¿Para qué lo vamos 

a hacer?, ¿Es posible lo que se planea hacer? 
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3.2 Trabajo Social en el Ámbito Educativo.  

El trabajo social forma parte del sistema educativo formal con un papel importante en la 

intervención preventiva y asistencial en temas como el absentismo y el fracaso educativo, la 

integración de inmigrantes y colectivos desfavorecidos, la detección de malos tratos y abusos 

sexuales, la mejora del clima de convivencia, la atención ante el fenómeno de la violencia y la 

participación de toda la comunidad educativa. 

3.3 Trabajo Social con Familias.  

La familia, como sistema abierto, está compuesta de elementos que forman una unidad 

funcional regida por normas propias, su propia historia y en constante evolución.  

El crecimiento de una familia se produce por la relación de sus miembros entre sí y con otros 

sistemas ajenos a ella en una cadena sin fin de informaciones y retroalimentaciones. Además, 

está formada por diferentes subgrupos: 

• subsistema conyugal 

• el filial 

• el parental 

Por lo tanto, 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: 

Sentimientos, actitudes, comportamientos, y asimismo movilización y utilización de elementos 

externos: Recursos materiales, técnicos, servicios. 

3.4 Trabajo Social en el Rendimiento Académico. 

Según la Federación Internacional de Trabajadores Sociales la principal función de un/a 

Trabajador/a Social dentro de la Institución Educativa consiste en coordinar los esfuerzos y 
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actividades de cuatro elementos predominantes: el director, el profesor, el niño, la niña y los 

padres de familia.  

De la misma manera según Fernández, el Trabajador Social es una figura que en el sector 

educativo se encarga de hacer puente entre el ámbito escolar, el familiar y el social aportando, 

de acuerdo con el proyecto educativo del centro, elementos de conocimiento de sus alumnos y 

del entorno socio familiar. (Fernández, 2003)  

Las funciones que se señalan son las siguientes:  

- El/la Trabajador/a Social deberá participar en la elaboración y desarrollo de programas de 

prevención dirigidos a la comunidad educativa.  

- Asesorar a los docentes en la elaboración, seguimiento y evaluación de programas 

curriculares. 

5.1 Marco Legal. 

Organización Familiar: 

1. Etimología.  

Familia proviene del latín fames, en referencia al grupo de siervos y esclavos patrimonio del 

jefe de la gens, derivado de famulus, siervo y esclavo, derivado, a su vez, de osco famel. 

Famulus se vinculaba con la raíz fames, que significa hambre, por manera que la voz se 

refiere al grupo de personas que se alimentaban unidas en una misma casa, compartiendo el pan 

nuestro de cada día y a quienes el padre de familia estaba obligado a alimentarlos. 

2. Fundamento.  

La familia, nervio de toda sociedad, se sustenta en varias instituciones de base familiar, 

reguladas por normas especiales. Las instituciones de base familiar generan 



144 

 

 

 

múltiples relaciones paterno filiales, las mismas que merecen tratamientos delicados y 

respetuosos. 

Las relaciones paterno filiales son el conjunto de deberes, derechos, instituciones, 

obligaciones y principios que orientan la vida entre padres e hijos, las principales relaciones 

paterno filiales son las siguientes: atención a la maternidad, patria potestad, tenencia, régimen 

de visitas, alimentos, acogimiento familiar y adopción. 

La familia constituía el nexo de los ciudadanos con Roma, para los romanos, la familia era 

una organización patriarcal y jerárquica en la cual el padre de familia tenía plenos poderes sobre 

quienes se hallaban bajo su dependencia. 

En efecto, el poder del padre de familia era de tal naturaleza que incluía la facultad de decidir 

sobre la vida o la muerte de su cónyuge e hijos. 

Guillermo Borda, en la página 353 de su obra Manual de Derecho de Familia, sostiene que 

la autoridad paterna tiene su fundamento en la propia naturaleza, es pues tan vieja como la 

sociedad humana. 

3. Funciones.  

Se reconocen las siguientes funciones de la familia:   

• Cuidar a sus miembros. 

• Satisfacer las necesidades culturales, biológicas y psicológicas de los hijos. 

• Procurar el bienestar de sus miembros. 

• Servir como mediadora entre otras estructuras sociales. 

• Formar ciudadanos útiles a la sociedad. Es bueno recordar que Sófocles afirmaba que 

el que es bueno en la familia es también buen ciudadano. 

• Conservar sus tradiciones, honor y buen nombre. 
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• Incorporar a las nuevas generaciones en la cultura, en los valores y en las normas de la 

sociedad. 

4. Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de las personas a 

casarse y fundar una familia. 

En el artículo 16, numeral 3, la Declaración consagra que la familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

Este mismo instrumento internacional, en su artículo 23, numeral 3 prescribe que toda 

persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 

así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en 

caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

Por su parte, el artículo 25 de este documento preceptúa que toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios. 

Rendimiento Académico: 

Según la ley Orgánica de Educación 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. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de 

la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades 

https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
https://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
https://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente 

a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 26. 

Artículo 63. 

La evaluación, como parte del proceso educativo, será continua, integral y cooperativa. 

Determinará de modo sistemático en qué medida se han logrado los objetivos educacionales 

indicados en la presente ley; deberá apreciar y registrar de manera permanente 

mediante procedimientos apropiados, el rendimiento del educando, tomando en cuenta los 

factores que integran su personalidad; valorará asimismo la actuación del educador y en general, 

todos los elementos que constituyen dicho proceso. 

Artículo 64. 

El Ejecutivo Nacional establecerá en cada caso las normas y procedimientos que regirán el 

proceso de evaluación en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, sin 

perjuicio de lo dispuesto en esta ley y en leyes especiales. 

Artículo 65. 

La actividad de evaluación no será remunerada especialmente. El personal docente está 

obligado a efectuarla en las formas indicadas en esta ley, las leyes especiales y los reglamentos. 

Reglamento de la Ley Orgánica de educación. 

Artículo 87. 

El presente régimen tiene por objeto establecer las directrices acerca de la evaluación de la 

actuación general del alumno en los niveles y modalidades del sistema educativo." 

 

https://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
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https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Artículo 88. 

A los fines de lo dispuesto en el presente capítulo, la evaluación constituye un proceso 

permanente dirigido a: 

Identificar y analizar tanto las potencialidades para el aprendizaje, los valores, los intereses 

y las actitudes del alumno para estimular su desarrollo, como aquellos aspectos que requieran 

ser corregidos o reorientados. 

Apreciar y registrar en forma cualitativa y cuantitativa, en el progreso en el aprendizaje del 

alumno, en función de los objetivos programáticos para efectos de orientación y promoción, 

conforme a lo dispuesto en el presente régimen y en las resoluciones correspondientes a cada 

nivel y modalidad del sistema educativo. 

Determinar en qué forma influyen en el rendimiento estudiantil los diferentes factores que 

intervienen en el proceso educativo, para reforzar los que inciden favorablemente y adoptar los 

correctivos necesarios. 

Artículo 89. 

La evaluación será continua porque se realizara en diversas fases y operaciones sucesivas 

que se cumplen antes, durante y al final de las acciones educativas. 

Integral por cuanto tomará en cuenta los rasgos relevantes de la personalidad del alumno, el 

rendimiento estudiantil y los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. 

Cooperativa ya que permitirá la participación de quienes intervienen en el proceso educativo. 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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https://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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5.2 Marco Institucional. 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA MIGUEL RIOFRIO 

 Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Pauleth Elizabeth Martínez Quilambaqui - 2019 

 

DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCION. 

Nombre del Plantel: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrio 

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Parroquia: El Sagrario 

Dirección: Bernardo Valdivieso y Mercadillo 

Zona: Urbana 

Sostenimiento: Fiscal 

Carácter: Mixto  

Niveles: Inicial a Decimo de educación Básica  
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Descripción general de la infraestructura y equipamiento del establecimiento. 

 La Escuela de Educación básica Miguel Riofrio” cuenta con todos los servicios básicos 

requeridos en la institución, su infraestructura está constituida por 5 bloques, de los cuales 4 

son para las aulas de clases y para los laboratorios de informática y de química y el bloque 

restante es para la administración de la institución el mismo que consta de las oficinas de 

Rectorado, Vicerrectorado, Inspección y secretaria; posee 3 baterías sanitarias tanto para 

hombre como mujeres, 4 canchas de uso múltiple, 2 bares. Cabe mencionar que la institución 

promueve en los estudiantes el hábito del cuidado al medio ambiente por medio del reciclaje. 

Descripción histórica de la institución. 

La escuela Miguel Riofrio nace en medio de los hechos heroicos de la revolución liberal y 

su nombre es en homenaje a una de las figuras más preclaras de la historia ecuatoriana. 

Miguel Riofrío, es uno de los hombres más destacados de Loja y del país, por su accionar en el 

periodismo, la diplomacia y la política, adquiere dimensiones universales. Es autor de la 

primera novela ecuatoriana, “la Emancipada”, letras en las que más allá de la narración 

romántica, es una descripción de la realidad social de la Loja de aquellos días. 

La escuela Miguel Riofrío, nace pues, en un tiempo y un espacio henchido de la lucha libertaria, 

era la semilla que caía en suelo fertilizado con los fondos provenientes del legado benéfico del 

Dr. Bernardo Valdivieso; en sus aulas junto a las primeras letras y números se enseña 

humanidades y filosofía.  

Esto fue una muestra de que se trató de una escuela fundada para enseñar a pensar, a 

reflexionar, a amar la libertad. Esta es la piedra angular en la que se sostienen los principios 

institucionales, la escuela rápidamente se convirtió en el símbolo institucional de la defensa de 

los derechos civiles y de la excelencia educativa en el sur del país. 
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Personajes de la talla inmortal de Isidro Ayora Cueva, Salvador Bustamante Celi, Pío 

Jaramillo Alvarado, Benjamín Carrión, Ángel Felicísimo Rojas, Emiliano Ortega Espinoza, 

entre otros, quienes relumbraron con luz propia, dejando parte de su alma en los corredores, en 

las aulas, en las oficinas, en las canchas de nuestra institución. Todos ellos y muchos otros que 

se educaron o sirvieron en la “Miguel”, fueron a su debido tiempo, parte fundamental de la 

misma. Su directora actual, Rocío Salinas Poma, dice que hoy junto a la planta docente y 

estudiantes, no celebran el simple paso del tiempo, sino la heredad del espíritu laico, académico, 

intelectual y organizativo, que, durante más de cien años, se ha afincado en todos quienes 

integran este plantel.  

Que hoy tienen la responsabilidad de potenciar el prestigio institucional, pero que, para ello, 

es necesario el apoyo gubernamental a las necesidades de infraestructura para poder ofrecer 

educación de calidad a cerca de dos mil estudiantes. 

Visión: 

Consolidar a la Escuela Miguel Riofrío , en una institución de educación básica fiscal y laica, 

pionera y referente en el sur del país, capaz de alcanzar niveles de excelencia educativa, 

capacitada para entregar a la sociedad: niños, niñas y adolescentes integralmente formados y 

capacitados para continuar sus estudios de bachillerato, conjugando responsabilidades y 

esfuerzos de autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad miguelina para 

brindar un servicio eficiente y eficaz que satisfaga plenamente las necesidades y expectativas 

de la cultura lojana y ecuatoriana. 

Misión 

La Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío forma estudiantes líderes en todos las áreas 

del saber humano, desarrollando destrezas con criterios de desempeño fundamentadas en el 

modelo pedagógico socio constructivista de primero a décimo año, para ello cuenta con 

https://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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infraestructura adecuada y laboratorios, con autoridades competentes y personal docente con 

formación académica idónea y humanista. 

Características demográficas de la población del centro educativo. 

Información demográfica: número total de población 2019/2020 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

DOCENTES Femeni

no 

Masculi

no 

 

31 

N.º de docentes pertenecientes al establecimiento Sección 

Vespertina  

23 8 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

N.º de personal administrativo de la institución. Femeni

no 

Masculi

no 

 

4 

 2 2 

DIRECTIVOS  

N.º de Directivos de la institución. Femeni

no 

Masculi

no  

6 

 3 3 

PERSONAL DE SERVICIO  

N.º de personal de servicio de la institución. Femeni

no 

Masculi

no 

 

 2 1 3 

GUARDIAS     

https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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N.º de personal de seguridad de la institución Femeni

no 

Masculi

no  

 

 0 1 1 

    

ESTUDIANTES SECCION VESPERTINA 

N.º Estudiantes por grado Nro. De estudiantes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicial 1 A 5 

Inicial 2 A 30 

Primero A 35 

Segundo A y B 45 

Tercero A y B 62 

Cuarto Paralelo A y B 60 

Quinto Parale A y B 66 

Sexto Paralelo A y B 53 

Séptimo A y B 65 

Octavo A y B 70 

Noveno A y B 60 

Decimo A y B 58 

1RO DE EGB 35 

Total, de estudiantes 644 

Estudiantes más personales de la 

institución 

SUMA 

TOTAL 

689 
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6. Metodología.   

Tipo de investigación.  

La investigación considerara las siguientes características investigativas:  

Descriptiva. -porque para analizar la problemática se requirió caracterizar la posible 

existencia de hogares con escaso organización familiar en la escuela “Miguel Riofrio en la 

ciudad de Loja” 

 Porque para definir la existencia de hogares de escasa organización familiar y describir las 

características del rendimiento académico, se requiere cualificar la participación de los alumnos 

en aspectos como: consistente en inasistencia a clases, registro de entrega de tareas y 

calificaciones.  

Prospectiva. - porque en base a los resultados se diseñará la propuesta de estrategias socio 

educativo para un mejor aprendizaje de los alumnos de los novenos anos del centro educativo 

Miguel Riofrio  

Participativa. - Por cuanto una vez que se tenga la propuesta, esta será socializada con el 

personal administrativo y de docentes que elaboran en el respectivo centro.  

Principales métodos. 

Método Científico. – Permitirá establecer relaciones entre hechos más relevantes dentro de 

la institución, para tener una perspectiva más a fondo de lo que se realizará. 

Método analítico. - será empleado en al análisis de la información teórica y empírica, para 

con ello poder generalizar la información.  

Método sintético. - Permitirá elaborar las conclusiones y establecer la propuesta, que 

ayudarán a solucionar la problemática relacionada con la implementación de estrategias socio 
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educativas para alcanzar un mejor rendimiento académico de los alumnos de los novenos anos 

que proceden de hogares con escasa organización familiar.  

Método inductivo. - Posibilitará hacer un estudio acerca de las estrategias socio afectivas 

que utilizan actualmente los docentes para el proceso de aprendizaje de los niños. Así como 

para tomar los datos del análisis y generalizar la información.  

Método deductivo. - El método deductivo primero se utilizó en el presente proyecto para, a 

partir de la problemática concretar los problemas de investigación. 

Técnicas e instrumentos: Las técnicas que se utilizarán en el presente trabajo serán: la 

encuesta, entrevista estructurada, las consultas bibliográficas y la técnica del procedimiento 

parlamentario que servirá para socializar la propuesta.  

de la unidad educativa y a la trabajadora social de la misma. 

El instrumento fundamental que se utilizará será: el cuestionario. 
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7. Población y muestra. 

Población: La población participante de la presente investigación está constituida por 16 

docentes, 46 padres y madres de familia y 46 estudiantes de los Novenos años paralelo “A” y 

“B” de la Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío”. 

Muestra: La muestra es de tipo no probabilística y se trabajará con 8 docentes, 23 padres y 

madres de familia y 23 estudiantes de los Noveno años paralelo “A” y “B”. 

POBLACION ESCUELA “MIGUEL RIOFRIO” 

 

CURSOS DOCENTES N- DE 

ALUMNOS 

PADRES Y 

MADRES DE 

FAMILIA 

Noveno A 8 23 23 

Noveno B 8 23 23 

Total  16 46 46 
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8.Cronograma. 

Tiempo 
2019 2020 

Octubre Nov. Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. 

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

Inicio de 

Investigación 

Introducción 

                                                                                                

Revisión de 

Literatura 
                                                                                                

Materiales y Métodos                                                                                                 

Recolección de datos 

e información 
                                                                                                

Análisis y discusión 

de resultados 
                                                                                                

Conclusiones                                                                                                 

Recomendaciones                                                                                                  

Elaboración de 

propuesta 
                                                                                                

Anexos                                                                                                 

Presentación de la 

tesis  
                                                                                                

Disertación y 

Sustentación de la 

Investigación 

                                                                                                



9. Presupuesto y financiamiento.  

  

 

ITEM 

 

RUBRO 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(USD) 

PRECIO 

TOTAL(USD) 

1  Equipo 

Computacional  

U 1 700 700,00 

2 Empastado 

de tesis 

U 1 20 20,00 

3 Flash 

memory 

U 1 8 8,00 

4 Hojas de 

papel bond 

Resmas 10 4 40,00 

5 Internet Horas 60 0.80 48,00 

6 Libros U 3 25 75,00 

7 Transporte U 25 6 150,00 

8 Literatura  Global  1 300 300,00 

9 Refrigerio U 80 1.00 80.00 

 TOTAL 1421,00 

 

Financiamiento: El presente presupuesto será financiado directamente por parte de la 

Investigadora. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja Carrera de Trabajo Social solicito a 

usted de la manera más encarecida y sincera se digne, contestar el siguiente cuestionario mismo 

que permitirá identificar la problemática referente a la organización familiar y su 

influencia en el rendimiento académico, para establecer posibles alternativas de solución.  

INSTRUCCIONES: Marcar con una X la respuesta que usted crea conveniente  

Edad:   

Sexo:      M F 

1. ¿Con quién vives? 

       Madre                  (     )    

       Padre                   (     )   

       Padre y Madre     (     )      

       Hermanos            (     )    

       Otros                    (     ) 

2. ¿Cómo es el nivel de comunicación y relación afectiva que mantiene con sus padres? 

               Excelente            (      )  

               Muy buena         (      )    

               Buena                 (      )    

               Regular               (      ) 

3. ¿Cuál es el nivel de participación de su familia en las actividades académicas? 

               Excelente            (      )  

               Muy buena         (      )    

               Buena                  (      )    

               Regular               (      ) 

4. ¿Considera que la familia es parte fundamental en el desarrollo académico? 

SI (     )                   NO (       ) 

5. ¿Sus padres le brindan el acompañamiento en el desarrollo de tareas académicas? 

       Siempre    (       )                  
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       A veces     (       )                  

       Nunca       (       ) 

 

6. ¿Con que frecuencia asisten sus padres al establecimiento para dar seguimiento a sus actividades 

académicas? 

Siempre   (       )                  

A veces    (       )                  

Nunca      (       ) 

7. ¿Cuáles son las asignaturas que tiene mayor dificultad? 

……………………………..      ……………………………    ……………………………… 

8. ¿Desearías que tus padres se involucren más en tus actividades académicas? 

SI (     )                   NO (       )    
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja Carrera de Trabajo Social solicito a 

usted de la manera más encarecida y sincera se digne, contestar el siguiente cuestionario mismo 

que permitirá identificar la problemática referente a la organización familiar y su 

influencia en el rendimiento académico, para establecer posibles alternativas de solución.  

INSTRUCCIONES: Marcar con una X la respuesta que usted crea conveniente  

1. ¿La relación familiar que mantiene con su hijo/a es? 

        Excelente            (      )  

        Muy buena         (      )    

        Buena                  (      )    

        Regular               (      ) 

 

2. ¿Usted tiene normas establecidas para el cumplimiento de las actividades académicas de 

su hijo/a? 

SI (         )                            NO (          ) 

3. ¿Usted asiste al centro Educativo para conocer el rendimiento académico de su hijo? 

SI (     )                      NO (       )               A VECES (         ) 

4. ¿Cómo padre de familia asume la responsabilidad de control en el cumplimiento de las 

tareas académicas de su hijo? 

 

SI (    )                       NO (       )               A VECES (         )  

5. ¿Con que frecuencia asiste al centro educativo para conocer el rendimiento académico de 

su hijo/a? 

       Siempre  (        ) 

      A veces    (       ) 

      Nunca     (        ) 
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6. ¿Desearía participar en encuentros de convivencia familiar organizados por la Institución 

Educativa? 

SI (     )                      NO (       )  
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ENCUESTA A DOCENTES 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja Carrera de Trabajo Social solicito a 

usted de la manera más encarecida y sincera se digne, contestar el siguiente cuestionario mismo 

que permitirá identificar la problemática referente a la organización familiar y su 

influencia en el rendimiento académico, para establecer posibles alternativas de solución.  

INSTRUCCIONES: Marcar con una X la respuesta que usted crea conveniente  

1. ¿Cómo considera el rendimiento académico de sus alumnos? 

             Excelente         (      ) 

             Muy bueno       (      ) 

             Bueno               (      )              

             Regular             (      ) 

2. ¿Los alumnos/as muestran interés a la hora de participar en clases?  

 

SI (      )       NO (      )  

3. ¿Existe predisposición por parte de los padres de familia a involucrarse en el rendimiento 

académico de sus hijos? 

SI (     )        NO (     ) 

4. ¿Cuáles considera usted que son los factores de la Organización Familiar que pueden 

influir en el Rendimiento académico? 

 

   

 

 

 

5. ¿Como cree que se puede motivar a los estudiantes a obtener un mejor rendimiento 

académico? 

Con incentivos                           (        )  

Vinculando más a la familia      (        )  

Recuperación pedagógica          (        ) 

6. ¿Considera usted importante la intervención del equipo interdisciplinario del DECE en el 

entorno educativo frente a esta problemática?  

 

SI (      )                       NO (       )         

7. ¿Qué sugerencias daría usted para integrar a la familia en el proceso académico y obtener 

un rendimiento óptimo en sus alumnos/as?  

………………………………………………………………………………………………… 
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MEMORIA FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación del escenario 

“ESCUELA MIGUEL RIOFRÍO”  

Observación del escenario  

(Estudiantes del octavo “A” realizando la 

encuesta) 

Fuente: Escuela Miguel Riofrio  

Elaborado por: Pauleth Martínez  

 

\\ 

Fuente: Escuela Miguel Riofrio  

Elaborado por: Pauleth Martínez 
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Observación de escenario  

(Estudiantes del noveno “B” 

realizando la encuesta) 

Fuente: Escuela Miguel Riofrio  

Elaborado por: Pauleth Martínez  

 

 

Observación del escenario  

(Aplicación de la encuesta al docente 

de la institución) 

Fuente: Escuela Miguel Riofrio  

Elaborado por: Pauleth Martínez  
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