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b. Resúmen 

El presente trabajo de investigación se enmarca en un estudio 

realizado a los alumnos de la Comunidad Educativa San Juan Bautista la 

Salle, donde se enfoca la problemática detectada sobre el impacto que 

genera la situación económica y la desintegración familiar en el bajo 

rendimiento académico, nuestro tema de investigación se titula “EL ROL 

DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LAS CAUSAS QUE INICIDEN 

EN EL BAJO RENDIMIENTO EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS DEL 

SÉPTIMO Y OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA VESPERTINA SAN JUAN BAUSTISTA LA 

SALLE AÑO LECTIVO 2007 – 2008 DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

Es considerada la Educación un pilar fundamental dentro de la 

formación académica del hombre, todo este tiempo la educación ha 

estado manipulada por los más poderosos partidos políticos, que han 

degradado la calidad de la Educación, pero el actual gobierno plasma su 

interés por regular e impulsar en el sistema educativo temas agrupados 

en el ámbito de la educación para la democracia. 

El compromiso del Gobierno Nacional desde un principio ha sido 

llevar a cabo un riguroso sistema de selección para garantizar que 

solamente maestros de excelencia sean parte de las Instituciones 

Educativas. Pero no basta tan solo pretender mejorar el nivel de 

conocimientos de maestros y de centros educativos, vale la pena también 

buscar alternativas de solución para palear la degradante situación 

económica que atraviesan muchas familias y que da como resultado de 

cuyos niños que están estudiando, no alcanzen en su totalidad 

proyectarse dentro de un excelente e ideal aprendizaje, no basta con que 

sus docentes impartan sus conocimientos adquiridos, si los mismos 

alumnos no pueden asimilar todo lo enseñado, debido a que sus escasos 

recursos económicos no lo permiten. 
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Todo ello limita su desarrollo, psicológico, moral, social, cultural, 

emocional, espiritual etc. Esto redunda en al ámbito educativo y es ahí 

dónde los docentes perciben las dificultades para el aprendizaje de los 

alumnos, ya que sus padres en  su totalidad no complacen  con todo el 

material requerido por los maestros, provocando en los alumnos bajo 

rendimiento escolar. 

Siendo el bajo rendimiento escolar la problemática más sentida en 

el grupo humano investigado, creemos pertinente que nuestra 

intervención como Trabajadoras Sociales, ira encaminada a concienciar la 

participación de los padres de familia y docentes como aportadores a una 

correcta formación y motivación en los niños de la Comunidad Educativa 

Vespertina San Juan Bautista “La Salle”. 
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Summary 

 

This investigative work is part of a study realized to students of the 

educational community San Juan Bautista La Salle, where it focuses on 

the problems detected concerning to the impact that it has on the 

economic situation and family disintegration in poor academic 

performance, our investigative theme is entitled "THE ROLE OF SOCIAL 

WORKERS IN FRONT OF THE CAUSES THAT AFFECT THE 

EDUCATIONAL UNDERACHIEVEMENT OF STUDENTS IN THE 

SEVENTH AND EIGHTH YEAR OF BASIC EDUCATION IN THE 

EDUCATIONAL COMMUNITY EVENING SAN JUAN BAUTISTA LA 

SALLE SCHOOL YEAR 2007 - 2008 OF LOJA." 

Considerate education as a cornerstone in the formal education of man, all 

this time education has been manipulated by the most powerful political 

parties, which have degraded the quality of education, but the current 

government interest is regulate and impulse in the education system 

themes grouped in the field of education for democracy. 

The national government's commitment from the beginning has been to 

carry out a rigorous selection system to ensure that only teachers of 

excellence are part of the educational institutions. But not enough just 

pretending improve the knowledge level of teachers and schools, it is also 

worth look for alternative solutions to fight with the degrading economic 

situation in many families, this results in children who are studying, they do 

not reach entirely to project into an excellent and ideal learning system, 

not enough their teachers impart their knowledge, whether the same 

students can not assimilate everything taught, because their scarce 

economic resources do not permit. 

All that limits their psychological development, moral, social, cultural, 

emotional, spiritual, etc. This results in education and that is where 
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teachers perceive the learning difficulties of students, because their 

parents as a whole do not please with all materials required by teachers, 

resulting in low student achievement. 

Being the poor school performance, the more felt problems in the human 

group to investigate, we believe pertinent our intervention as Social 

Workers, aimed at raising the participation of parents, teachers like 

contributors to a proper training and motivation of children from the 

Educational Community Evening San Juan Bautista "La Salle" 
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c. Introducción. 

La educación es el principal motor de la transformación social, ya 

que ella determina la clase de individuos que se está produciendo. 

Gobiernos, y agencias encargadas de aplicar las leyes son únicamente 

organizaciones para controlar al individuo, pero no de transformarlos. Por 

tanto, el verdadero cambio social es la responsabilidad principal de la 

educación, no simplemente la producción de personal entrenado. La 

prueba de la correcta educación hoy es si se están produciendo buenos 

ciudadanos universales. 

 La educación gira en torno a dos ejes de la vida que son los que 

hacen posible el crecimiento de la persona en todas sus dimensiones: la 

libertad y el compromiso voluntario con el bien y la verdad.” La educación 

es el cimiento para el futuro, construyamos entre todos un futuro mejor”. 

Pese a ello la realidad nos demuestra que si bien  la educación en los 

niños intervenidos es abordada, no se desarrolla en su totalidad, ya que el 

ambiente en el que se desenvuelven no es el apropiado, sus situación 

económica les obliga a trabajar y dejar de lado sus estudios para 

solventar parcialmente sus necesidades básicas  ya que  si bien es cierto 

calma sus necesidades momentáneamente, este es  uno de los motivos 

por los cuales su rendimiento educativo no se ve  reflejado en su 

aprovechamiento. 

Por lo que el problema objeto de estudio en la investigación 

realizada se centró en “ EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL Y SU 

INCIDENCIA EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS NIÑOS DEL 7mo Y 

8vo AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

VESPERTINA “SAN JUAN BAUTISTA LA SALLE”, determinándose que 

la situación económica de las familias son de estratos sociales medio-

bajo, la mayoría de niños no tienen la protección paternal, están bajo el 

amparo de sus madres que trabajan para llevar el pan de cada día  a sus 

hijos, sin dejar de lado que los niños también aportan económicamente 
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para sus necesidades, y en ese lapso de tiempo que destinan a su trabajo 

en la calle, donde  deberían dedicarse a sus estudios  y tareas extraclase. 

Esta tesis, en lo referente al marco teórico, contiene tres apartados: 

La Educación para desarrollar este proyecto de investigación de 

tesis fue importante tener claro el significado de la educación, conocer el 

sistema educativo en el Ecuador de que manera aporta para un mejor 

desarrollo de los pueblos, ya que este es el medio por el cuál se forma y 

prepara al hombre para ser un ente útil a la sociedad, conocer de igual 

manera la función que tienen los padres de familia frente a la educación 

de sus hijos, ya que la misma es determinante  par un excelente 

rendimiento. 

La Familia partimos con una definición general de lo que es la 

familia, enfocamos su papel ante la sociedad. La familia, se ha constituído 

en el primer espacio educativo donde puede y debe vivirse la experiencia, 

de educación del ser humano, es considerada la primera escuela de 

conocimiento de valores humanos y sociales. 

De igual manera hablamos de la relación padre e hijo, ya que un 

número considerable de niños carecen del afecto paternal, son hijos de 

madres solteras, es un factor que amenaza el bienestar de los hijos, es 

que cuando los progenitores trabajan fuera de la casa, los hijos no 

pueden pasar mucho tiempo sin que supervisen sus tareas y resultado de 

esto  el bajo aprovechamiento que estos puedan obtener.  

La Intervención del Trabajador Social en el proceso Educativo 

es relevante conocer primeramente que el Trabajo Social es una actividad 

profesional cuyo objetivo suele ser enriquecer y mejorar el desarrollo 

individual y de grupo, o aliviar condiciones sociales y económicas 

adversas. En cuanto al trabajador social es un profesional que esta 

dotado de conocimientos sobre la sociedad, la comunidad y los grupos 
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sociales y que tiene una actitud de ayuda a las diferentes necesidades de 

un determinado grupo social. 

Dentro del desarrollo del presente trabajo investigativo enunciamos 

una serie de roles, funciones y actividades que el trabajador social ejerce 

durante el proceso educativo. Se  determinó  por medio  de  conclusiones 

que el bajo rendimiento educativo de los alumnos del establecimiento 

intervenido se debe a baja situación económica que mantienen a  los 

niños, otro factores determinante es que provienen de hogares 

desintegrados. 

Finalmente elaboramos las debidas recomendaciones haciendo        

hincapié a las Instituciones Educativas, que formen parte del           

mejoramiento académico del grupo de estudio, ya que ellos deben           

promover seminarios, charlas, conferencias y sobre todo promover      

participación los estamentos de la Comunidad Educativa como son       

docentes, padres de familia y alumnado y sobre manera la           

necesidad de la presencia del Trabajador Social con un equipo           

interdisciplinario para que atiendan de manera individual y grupal a           

los educandos y padres de familia para de esta forma disminuir los           

índices de desintegración familiar. 
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d. Revisión de Literatura 

1. LA EDUCACIÓN 

La educación se constituye en parte integral de la cultura y es el 

motor del desarrollo de los pueblos, es el medio por el cual un país forma 

y prepara a los hombres para hacer de estos entes útiles a la sociedad, 

buscando en si la realización individual y colectiva de los mismos. 

El proceso enseñanza aprendizaje es estudiado por la ciencia de la 

pedagogía la misma que es “el estudio intencionado, sistemático y 

científico de la educación, es decir, la disciplina que tiene un conjunto de 

normas, principios y leyes que regulan el hecho educativo. 

“El origen del término pedagogía se remonta a la antigüedad 

griega, aunque la educación como ciencia es un hecho mucho más 

reciente. Como ocurre con las disciplinas científicas, primero se da el 

hecho y después se especula y se teoriza sobre el: primero se realiza la 

acción educativa y después nace la pedagogía  que trata de recopilar 

datos sobre este hecho  clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y deducir 

de ellos una serie de principios normativos”.1 

La definición expuesta nos permite apreciar a la pedagogía como 

una ciencia de la educación muy amplia, que como tal abarca todo lo que 

tiene que ver con el proceso de educar ya sea individual o grupalmente 

considerando las condiciones humanas, y las formas de educar a cada 

individuo o grupo de individuos. 

Si la pedagogía estudia  la educación, entonces que se entiende 

por éste? “Para “Heriberto Spencer educar es preparar para la vida 

completa. 

                                                 
1
 LEMUS, Luis. 1987. Pedagogía: temas fundamentales, p.30. 
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Jhon Dewey filósofo utilitarista dice: “la educación es la preparación 

en la vida y para la misma vida”, y según Emilio Durkhein: “La  educación 

es el influjo de las generaciones nuevas para la  vida”.2 

Por tanto estas definiciones toman al ser humano como 

esencialmente activo, de ahí que para ellos necesariamente la educación 

debe estar en correlación con ello; estas concepciones han traído como 

consecuencia la escuela de las actividades múltiples, incluyendo los 

trabajos manuales y de descubrimiento. Por tanto, par ala mayoría d 

pedagogos la educación finalmente es un proceso de cambio de la 

personalidad, de la conducta humana, cambio que se extiende a todas las 

generaciones, ya que también es un fenómeno social. 

Por  tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje está concebido 

como una serie de actividades ordenadas que se interrelacionan entre sí y 

se orientan hacia la consecución del conocimiento mediante el concurso 

empático entre profesor y alumno. 

Este proceso, es el hecho coordinado de profesores, alumnos y 

materiales para construir y reconstruir el conocimiento, es decir, para 

lograr los cambios de conducta a nivel global en los estudiantes. 

1.2. LOS PADRES Y LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

La participación de los padres de familia en la educación de sus 

hijos es determinante para el rendimiento de los mismos: ya que cuando 

hay la colaboración decidida de parte del padre de familia o representante 

se nota un adelanto cognitivo y emocional del alumno, caso contrario se 

ha observado que existe desinterés y despreocupación por parte de los 

estudiantes que provienen de hogares desorganizados por efectos del 

divorcio, separaciones, migración, madres solteras, etc. Dichos 

estudiantes se tornan en personas con problemas, dentro del hogar en la 

                                                 
2
 RODRIGUEZ ROJAS, 1982, Pedagogía y metodología general, p.33. 
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escuela, colegio y en el entorno donde se desarrollan, siendo presa fácil 

de la delincuencia y corrupción. 

Hemos manifestado que la participación del padre de familia en la 

educación de sus hijos es determinante porque permite abrir un abanico 

de posibilidades en torno a las modulaciones y formas de desarrollo que 

ha tomado la relación entre padres de familia, colegio y políticas 

educativas, entonces vemos que la acción de los padres es una forma de 

participación social; esto implica dar cuenta de los procesos mediante los 

cuales la vida social se construye, reproduce y transforma. Estos 

procesos de participación se consideran en un contexto de 

heterogeneidad donde las acciones de los sujetos no están supra 

determinadas por fuerzas o condiciones externas, sino que son el 

resultado de una compleja red de consensos, rechazos, oposiciones, 

choques internos y externos entorno a las concepciones educativas de los 

actores involucrados, fundamentalmente padres, iglesia y Estado. De este 

modo los padres de familia deberían ser sujetos activos que se organicen 

en torno a propósitos comunes o inducidos y compartir referentes 

culturales que los identifican y dan cierta cohesión a su participación en la 

educación. 

Los padres que tienen valores altos en cuanto al afecto y al control 

se los conoce como padres democráticos. Estos padres tienden a tener 

cuidado de sus hijos y ser sensibles hacia ellos, pero colocan unos límites 

claros y mantienen un entorno predecible. Este estilo de actuar de los 

padres es el que tiene los efectos más positivos en el desarrollo social del 

adolescente. Los hijos de estos padres son los más curiosos, los que más 

confían en sí mismo y los que funcionan mejor en sus estudios. En 

cambio los padres que tienen valores bajos en cuanto al afecto pero alto 

en cuanto al control se denominan autoritarios. Estos padres solicitan de 

sus hijos, ejerciendo un fuerte control sobre su conducta y reforzando sus 
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demandas con miedos y castigos. Sus hijos muestran cambios de humor, 

agresión y problemas de conducta y aprendizaje. 

Los padres que tienen valores altos en cuanto al afecto pero bajos 

en el control se los llama padres permisivos, estos padres son cariñosos y 

emocionalmente sensibles, pero ponen pocos límites a la conducta y 

aprendizaje. Sus hijos son con frecuencia impulsivos inmaduros y 

descontrolados. Finalmente los padres que tienen valores bajos en ambas 

dimensiones afecto-control se les llama padres indiferentes, esta clase de 

padres los encontramos por lo regular en el área rural, ponen pocos 

límites a sus hijos, pero también les proporcionan poca atención en sus 

estudios y apoyo emocional. Este estilo independiente no fomenta el 

desarrollo social saludable, sus hijos suelen ser exigentes y 

desobedientes, les cuesta mucho participar en juegos e interacciones 

sociales, ya que no tiene un horizonte donde seguir; este tipo de padres 

los encontramos también en hogares desorganizados dentro de! área 

urbana y urbano marginal. 

Es muy difícil ser un tipo de padre óptimo, que es quién 

proporciona afecto y autoridad; es decir, que un estudiante se sienta 

amado y aceptado por sus padres, pero también deben comprender las 

reglas de conducta, creencias y valores que los padres consideran que 

han de seguirse. Entonces ser padres implica una responsabilidad capital, 

sin embargo, no siempre los padres están concientes y claros de cómo 

deben implementar el proceso educativo, por lo tanto, se hace necesario y 

urgente que revisen sus estratos sociales-morales, utilizar los 

conocimientos científicos consultar los especialistas en el área y adoptar 

estrategias que les permita sacar adelante a todos sus hijos que estudian 

en los diferentes niveles educativos. 
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1.3  LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Para hablar de la educación en valores, Primeramente partiremos 

de su concepto: "Valor es la cualidad por la que una persona, una cosa, 

un hecho, despierta mayor o menor aprecio, admiración o estima. Es decir 

un valor nos indica la importancia, significación o eficacia de algo. Los 

valores éticos o morales son principios respecto a los cuales las personas 

como ser humana sienten un fuerte compromiso de conciencia y los 

emplean para juzgar lo adecuado de las conductas propias y ajenas. 

Nuestros valores concuerdan con nuestras concepciones de la vida y del 

hombre". 

Como he visto de acuerdo a este concepto; los valores no existen 

en abstracto ni de manera absoluta, están ligados a la historia a las 

culturas, los diferentes grupos humanos, a los individuos y a las 

circunstancias que enfrentan a diario. Los valores influyen en nuestra 

forma de pensar ya sea en nuestros sentimientos y formas de 

comportarnos frente a los demás. Los valores se proyectan a través de 

actitudes y acciones ante personas y situaciones concretas. Todo valor 

supone un compromiso real y profundo de la persona ante si misma y 

ante la sociedad en que vive. 

En la actualidad podemos identificar valores que son aceptados 

universalmente, en todo tiempo y en todo lugar porque posibilitan la 

existencia de una sociedad más justa y democrática; los valores significan 

derecho y respeto a la vida, verdad, libertad, equidad, fraternidad,  

justicia, espiritualidad, etc. Hay quienes piensan que es nuestra 

estimación de que son deseables lo que nos hace valiosos. Un valor no 

es crearlo sino descubrirlo, aquel que se integra mediante la reflexión, la 

interacción con el cambio y la práctica social justo con el desarrollo de las 

capacidades cognitivas, la personalidad, las habilidades técnicas y las 

destrezas operativas, todo esto permite interactuar y tener un 

comportamiento certero de comprensión frente a las personas que nos 
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rodean. En el desarrollo tecnológico actual, se siente la necesidad de 

implantar una educación moral con la finalidad de transmitir más 

eficazmente los valores cívicos encontraste con la cultura técnica y 

materialista. 

Hoy en día se habla mucho de educación en valores, pero menos 

lo que es un valor y su justificación. Se ha observado en muchos 

profesores, especialmente de la secundaria acerca de los valores y es 

fácil percibir en ellos un escepticismo generalizado a cerca de elaborar 

una ética universal. Para algunos de ellos hablar de la educación en 

valores, es precisamente evitar hablar de una educación ética; así es que 

muchos profesores como manifestamos antes, pretenden enseñar valores 

sin ética. Por otro lado los programas de currículum de estas enseñanzas 

son más populares que morales y éticas. La enseñanza en educación de 

valores actualmente tiene su afincamiento más en la teoría que en la 

práctica, todo mundo hablamos de valores, pero nos cuesta mucho 

ponerlos en práctica, todo esto se debe a una educación teórica que 

hemos recibido hasta la presente. 

En resúmen, se hace mal si enfatizamos solo los antecedentes 

psicológicos, mucho mas mal hacemos si solamente apelamos a la 

libertad y a la voluntad, que es lo que hacen la mayor parte de los 

profesores. Esta postura puede menoscabar la capacidad del ser humano 

para tomar decisiones. Esta, puede hablar de la voluntad como un poder 

absoluto y real; la polémica se ha dado a lo largo de la historia de la 

filosofía. Ha habido una ética de las virtudes que está pretendiendo 

alcanzar un buen carácter moral y que daba gran importancia a los 

componentes psicológicos del sujeto moral, y hasta la presente lo que ha 

habido es una ética del deber que solo tenía en cuenta la propia decisión 

y no un comportamiento de conducta social dentro de un determinado 

grupo. 
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Entonces para poner en práctica todo valor debemos averiguar su 

origen y su principio hacia el nacimiento de su voluntad, capaz que nos 

permita en forma espontánea y no exigida poner en práctica un 

determinado valor, sin necesidad de ser reciprocados por tal o cual 

comportamiento. Entonces vemos que la voluntad juega un papel 

importantísimo para tener una verdadera educación en valores que 

también podríamos llamar una educación afectiva y efectiva misma que 

tiene que darse en tres niveles. Educación sentimental, educación 

motivadora y educación ética, tres niveles importantísimos para alcanzar 

un determinado valor; la noción central del primer niveles e! carácter, la 

del segundo nivel es la voluntad y la tercera noción  es la dignidad propia 

que debemos tener todo individuo de bien. 

Los programas de educación en valores deberían ser ámbitos de 

reflexión individual y colectiva, un espacio de crítica y autocrítica de lo que 

pasa en el mundo contemporáneo, aquellos programas deberían ser una 

elaboración creativa de formas mas óptimas de organizar la vida personal 

y comunitaria. Así mismo estos programas de educación deberían ser 

escenarios de aprendizaje para adquirir conductas y hábitos diferentes. 

Entendemos que hay tres dominios importantes para educar en 

valores: el primero es la construcción del yo, saber quienes somos e irnos 

construyendo libremente; el segundo la necesidad de reflexionar sobre los 

conflictos socio-murales; y el tercero potenciar las capacidades de 

convivencia. 

La educación moral debería ser un cambio de orientación racional 

en situación de conflicto de valores. El currículum que se plantee en este 

aspecto deberá ir dirigido a desarrollar las estructuras de razonamiento 

moral, esto nos permitirá tener un juicio moral y las habilidades 

necesarias para dialogar dentro de una conducta moral como reflejo del 

razonamiento. 
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La concepción de educación moral, de la educación en valores 

intenta incidir tanto en la dimensión cognitiva como en la dimensión 

conductual, incorporando aspectos básicos tales como: el esfuerzo, la 

perseverancia, el autocontrol, para obtener una persona realizada o sea 

hacer de estos aspectos hábitos y costumbres de comportamiento. 

1.4.  PROBLEMAS EDUCATIVOS 

1.4.1 REPROBACIÓN ESCOLAR. 

Hablar de educación es hablar de la formación integral del ser 

humano. Actualmente crece el interés por profundizar en la investigación 

de cómo diseñar una educación de calidad, lo que implica entender la 

intima relación que existe entre el proceso de comunicación y el 

aprendizaje. 

Para poder comprender y pensar en las posibles soluciones al alto 

índice de reprobación tenemos que especificar los diferentes papeles que 

juegan tanto profesores como estudiantes dentro de una comunidad. 

Los profesores no sólo informan, no sólo instruyen; sino que tienen 

la obligación de formar integralmente a los estudiantes; preparándolos 

para que llegado el momento tomen decisiones; en la forma más correcta 

y objetiva posible, brindándoles diversos tipos de experiencias que les 

proporcionen una introducción práctica a la vida profesional activa y 

responsable. Para ejercer esta humana y noble labor, el maestro no sólo 

debe tener conocimientos generales y especializados de la o las 

asignaturas que imparte; sino también poseer cualidades humanas. Por lo 

tanto, el profesor debe tener una preparación científico -técnica y humana. 

Sin embargo esto no basta para ser un profesor completo; es necesario 

que tenga una formación DIDÁCTICA es decir, que esté capacitado en el 

uso de medios y procedimientos para conducir en una forma eficaz el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Quizá la más importante de las causas académicas se debe a que 

el alumno no alcanza el promedio de calidad exigido por el 

establecimiento, existe evidencia de que un mal desempeño en  la 

escuela no se debe únicamente a la utilización de un periodo insuficiente 

de tiempo para el estudio, también se debe a la calidad del tiempo 

empleado. Los hechos indican que los alumnos que no tienen éxito en la 

Institución emplean métodos de estudio inadecuado, incorrecto e 

ineficiente, como resultado entienden muy poco de lo que estudian y 

recuerdan muy poco de lo que entienden.  

Ya que el propósito de asistir al establecimiento es aprender (por 

ejemplo, para nuestros conocimientos y nuestras habilidades para pensar 

lógicamente) esto significa que muchos estudiantes están simplemente 

perdiendo su tiempo y dinero asistiendo inútilmente a la escuela. 

Las causas de la reprobación es la dificultad de asimilación de la 

materia; la  falta de tiempo para estudiar, falta de interés en las materias, 

así mismo, tenemos las causas familiares en donde se puede ubicar la 

muerte de alguno de los padres, divorcio, pérdida del empleo del padre o 

de la madre, enfermedad de alguno de los padres, conflictos o violencia 

intrafamiliar, presión de los padres para elegir carrera para los hijos. En 

otro aspecto encontramos las causas sociales como huelgas, problemas 

económicos, privatización de la educación, escasas oportunidades de 

matrícula etc. 

La comunicación es uno de los elementos que no debemos olvidar 

ya que está muy implícita en las actividades tanto escolares como de la 

vida cotidiana, en la cual; cuando hay un problema en esta se puede 

romper un equilibrio en el ser humano, debido a que no podría conversar, 

intercambiar ideas, necesidades, información y deseos entre dos o más 

personas. 
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“El aprendizaje no es un asunto sencillo de transmisión y 

acumulación de información, sino un proceso activo por parte del sujeto 

de los recursos de su experiencia y de la información que recibe",3 

1.4.2 AUSENTISMO  ESCOLAR 

El ausentismo escolar es un proceso de alejamiento del transcurso 

formativo en cuyo proceso termina el niño o adolescente por perder la 

perspectiva que motivó el ingreso a clases, este problema es reforzado 

por el maltrato que sufre el estudiante considerado irresponsable y vago 

por sus mismos padres, los profesionales que tienen como obligación 

motivar su integración y adaptabilidad a la Institución educativa, sus 

maestros que no hacen el esfuerzo por que sus estudiantes reconquisten 

el camino de la cultura; si el nivel de ausentismo escolar continua al ritmo 

actual, una tercera parte del estudiantado no se graduara, cientos de 

familias habrán enfrentado retrocesos económicos, pero sobre todo 

convivir con alumnos que han disminuido su autoestima, es el primer 

escalón del fracaso escolar. 

De acuerdo a un reporte del Ministerio de Educación y Cultura del 

Ecuador, los alumnos que tienen más de 10 faltas en un ciclo académico 

tienden a desertar de las instituciones educativas, ganan un 50% menos 

que sus compañeros que van a la universidad y tienen mayor tendencia a 

cometer actividades delictivas. 

“Los alumnos pueden tener diversas razones para el ausentismo,  

incluyen problemas personales y familiares, deficiencias en los 

establecimientos educativos o la falta de capacidad para comprender las 

clases”. 

1.4.3 DESERCIÓN ESCOLAR. 

Previo a la investigación la idea que se tenía acerca de deserción 

escolar es escasa, cuando se hacia referencia al tema, lo vinculábamos 

                                                 
3
 CARRETERO. Adrián 1994  
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con el abandono de los estudios por parte de una persona y también 

directamente con la situación económico-social. 

En base a lo leído, nos damos cuenta que la deserción escolar "se 

manifiesta en el hecho de que un alumno, o un grupo de alumnos no 

alcancen el nivel de conocimientos y capacidades exigidas para el logro 

de determinados objetivos educativos" y por tanto su acreditación. 

Históricamente, es un fenómeno relativamente reciente; aparece 

después de implantarse en la mayoría de los países una educación 

generalizada, una escolaridad obligatoria, y se acentúa con el proceso de 

democratización de la educación (Ezequiel Ander-Egg)4. 

Las causas por las que se abandona los estudios pueden ser 

diversas. Según Telma Barreiro Licenciada en Filosofía (UBA), 

tradicionalmente los alumnos pertenecientes a las clases 

socioeconómicas mas humildes de la sociedad, han tenido dificultades 

con el rendimiento escolar y han registrado índices de fracasos mucho 

mayor que los estudiantes que no son víctimas del flagelo de la pobreza"5. 

Este hecho fue explicado a lo largo del tiempo de diferentes 

maneras, generándose paradigmas enfrentados. Desde un primer 

momento, no le cabe a la escuela ni rol, ni responsabilidad, en esta 

dirección. 

Es importante tener en cuenta que la capacidad y rendimiento del 

alumno  no vienen determinados por su nivel intelectual sino también de 

otras circunstancias como la desestructuración familiar, el medio cultural, 

la salud, la personalidad. Las calificaciones son una manera de evaluar 

fundamentalmente administrativa y para nada tienen en cuenta algunos 

de los objetivos más importantes de la educación. 

                                                 
4
 ANDER EGG. Ezequiel. Proceso de democratización de la educación.2004. 

5
 BARREIRO. Telma. El proceso de empobrecimiento y las consecuencias en la educación.2004 
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La deserción escolar ha merecido el estudio de diversas ciencias 

que enfocan el tema desde distintas perspectivas. La Psicología: recurre a 

la inteligencia del sujeto, a su motivación, etc. La Sociología: se fija en los 

factores sociales, la presión de la sociedad sobre los resultados 

académicos del alumno. La Pedagogía: se fija en la organización escolar, 

evaluación, interacción didáctica, etc. 

El impacto de esto en la familia es una situación compleja que se 

asume, se niega, se oculta, se minimiza, de acuerdo a múltiples variables 

culturales, en las que opera el grado de instrucción de los padres y la 

valoración que atribuyen a la educación de sus hijos, las posibilidades 

económicas de hacer frente al mismo año "nuevamente", la conciencia 

sobre el derecho a reclamar una educación de mayor calidad para sus 

hijos. 

La primera escuela y el pilar básico en la educación de un alumno 

es su familia. Todo lo que el viva, vea, oiga, etc., va a condicionar su vida 

y le va a tomar como persona. Los hijos son como esponjas y todo lo que 

ven les llama la atención y más en el caso de sus padres, que son como 

ejemplos a seguir. 

Por eso es muy común que ante acontecimientos familiares tan 

desagradables como un divorcio o la desaparición de alguno de los 

cabeza de familia, el hijo vea desintegrado su ambiente y empiece a 

sentirse desprotegido, abandonándose. Pero en ocasiones las causas de 

este abandono que desencadena al fracaso no son sólo por problemas 

familiares, sino por una mala o inadecuada calidad de la enseñanza. 

1.4.4. EL FRACASO ESCOLAR 

El fracaso escolar no es sólo un fracaso de los niños sino que 

puede abarcar a padres profesores e incluso alcanzar extremos tan 

radicales como el suicidio. Es de vital importancia que los padres se 

vuelquen en la educación de sus hijos desde pequeños, pues es la 
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manera más eficaz de evitar futuros fracasos. La edad de los padres es 

un factor a tener en cuenta a la hora de tratar el fracaso escolar, es mayor 

el número de casos de retraso escolar en los hijos nacidos de padres 

mayores, así como también en el caso de madres demasiado jóvenes. 

En nuestro país, el fracaso escolar afecta principalmente a los 

estudiantes escolares y secundarios. La noción de fracaso escolar esta 

referida a lograr dominar los programas del año o cuando no hay ajuste 

emocional a pesar de la adquisición de conocimientos o de la promoción. 

El fracaso escolar no es una "etiqueta" que se le acuña al alumno, 

es una gradación de dificultades de la escolaridad en diversos aspectos 

variable en cada alumno que debe ser analizado y valorado objetivamente 

para su orientación. Lo que es un fracaso para un niño puede carecer de 

significación para otro. Lo que algunos padres podrían considerar como 

retraso o pobre rendimiento puede ser normal para otro. E fracaso escolar 

también se enmarca en el aprendizaje y el dominio de una habilidad, ya 

que no se adquieren al mismo ritmo y velocidad. 

Paradójicamente, ante este cuadro los estudiantes que son   

desertores escolares  porque no les interesa la educación y aspiran a 

independizarse económicamente de la familia. En realidad, a estas 

edades es prácticamente imposible y lo que ocurre es que el vacío de 

actividades, la no pertenencia a un grupo formal lo conducen a 

incorporarse a grupos informales de jóvenes con circunstancias de vida 

comunes y aparecen problemas de drogadicción, delincuencia y 

promiscuidad. 

2.  LA FAMILIA Y SU ENFOQUE EN LA SOCIEDAD 

De acuerdo a la definición que encontramos en el diccionario nos 

dice: "Que la familia es un grupo de personas emparentadas entre sí, que 
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viven juntas bajo la autoridad de una" de ellas; es una comunidad 

instituida por la naturaleza para cubrir necesidades de la vida cotidiana”6. 

Lo concerniente a esta cita podemos advertir que la familia es una 

célula viva como todo ser vivo que requiere de ciertos cuidados para 

conservarse sana y feliz. Dentro de este aspecto nos estamos refiriendo a 

una persona íntimamente educada, la familia por sus lazos naturales 

favorece el desarrollo de los valores humanos y morales que necesita 

toda sociedad. 

Todo individuo necesita condiciones favorables para lograr su 

bienestar y para lograr aquello se necesita satisfacer sus necesidades 

básicas como son: la alimentación, salud, educación, vivienda, etc. Esta 

satisfacción soluciona únicamente las necesidades corporales y 

elementales, por lo tanto estamos hablando de una parte del bienestar 

familiar. Por otro lado la familia se ha constituido en el primer espacio 

educativo donde puede y debe vivirse la experiencia, aceptada 

condicionalmente. 

Toda vivencia se encuentra enraizada en los vínculos que unen a 

la familia, este es el ámbito natural del amor, la primera escuela de 

conocimiento de valores humanos y sociales; así mismo la familia es el 

agente que educa a sus miembros para que tengan la oportunidad de 

enfrentarse con otros seres humanos, inclusive con sus bienes. Toda 

familia es insustituible en el desarrollo de la afectividad del niño y del 

adolescente. El centro familiar es el dueño de ese hábitat natural que 

viene a ser concebido y educado con amor, que responde a su dignidad, 

siendo la misma la fuente de satisfacción de las necesidades 

específicamente humanas, es la destinataria de la cultura y porque no 

decirlo de todos los bienes del planeta. 

                                                 
6
 http/www.sembrarfamilia.org/familia.htm.3/22/2003. 
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"La unión familiar debe convertirse en política de estado para 

provocar el engrandecimiento del país a través de la educación y la 

utilización del amor como cátedra familiar".7 

A partir de estas definiciones también se reconocen dos elementos 

básicos que vienen a dar un carácter institucional a la familia. El primer 

elemento básico establece las reglas que gobiernan las relaciones entre 

marido y mujer, y el segundo elemento básico determina el 

reconocimiento de los deberes y derechos que tienen los padres hacia los 

hijos. Dentro del comportamiento humano la vida de las personas aparece 

como una experiencia compartida; en consecuencia y como regla general, 

un individuo no puede vivir solo o aislado, pues quien lo intente está 

destinado a desintegrarse como ser humano. Entonces vemos que la 

familia se la puede considerar como una mejor opción para vivir en 

asociación. Es indudable que pese a la importancia de la familia, 

considerada como célula fundamental de la sociedad y del Estado. Aún 

no se ha rodeado de un verdadero marco jurídico suficiente para 

enrumbar de una mejor manera su funcionamiento y garantizar su 

desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos de los integrantes; o sea 

que hace mas falta que el Estado proteja dicha institución. 

 

2.2.  LA FAMILIA, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN. 

 La familia, como unidad o sistema, es un campo privilegiado 

de observación e investigación de la interacción humana y social. La 

metáfora de la familia como "aula primordial" apunta a cómo en su seno 

se instaura el proceso de socialización de los seres humanos.  

Allí se tejen los lazos afectivos primarios, los modos de expresar el 

afecto, la vivencia del tiempo y, del espacio, las distancias corporales, el 

lenguaje, la historia de la familia grande, extensa, que comprende a las 

                                                 
7
 R.J.A.G. “Revista Cero en conducta” Pág. 16 - 2005 
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distintas generaciones que nos precedieron; es decir, todas las 

dimensiones humanas más significativas se plasman y transmiten en la 

cotidianeidad de la vida en familia.  

Esta es por excelencia el campo de las relaciones afectivas más 

profundas y constituye, por lo tanto, uno de los pilares de la identidad de 

una persona. La familia  es considerada como un sistema abierto, o ya 

como la sumatoria de personas que la compone, tiene múltiples 

intercambios con otros sistemas y con el contexto amplio en que se 

inserta; es decir que recibe y acusa impactos sociales, políticos,  

económicos, culturales y religiosos. 

El modelo familiar es un modelo cultural en pequeño. A partir de 

ese modelo cada familia elabora su propia variante, en general, a través 

de mitos, tradiciones y valores. Se incorpora el qué  los contenidos de la 

cultura y también el cómo, es decir, los modos de hacer, de proceder, de 

aprender. 

Toda familia, al igual que todo sistema, tiene un conjunto de reglas 

interactivas que muy a menudo son implícitas, pero suelen hacerse 

visibles cuando comienzan a tornarse disfuncionales. Cada regla instaura 

un sistema de derechos y obligaciones. Estas reglas proveen un contexto 

relativamente estable, indican cuáles son las expectativas recíprocas, 

cómo anticipar condiciones o situaciones y cómo interpretar las 

comunicaciones y comportamientos de sus miembros. 

A continuación enunciamos normativas amplias y necesarias que 

hay que tomar en cuenta a la hora de trabajar con familias: 

 Los padres adultos se hacen cargo de la crianza de los hijos 

dentro del grupo familiar se cumplen ciertos requerimientos 

apropiados a ciertos niveles de desarrollo 

 Los miembros de la familia se adaptan a las reglas familiares 

que les otorga roles y funciones. En la familia el hijo  
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aprende a hablar, vestirse, obedecer o enfrentar a los 

mayores, proteger a los más pequeños, compartir alimentos, 

participar de juegos colectivos respetando reglamentos, 

distinguir lo que está bien o está mal, es decir,  convertirse 

en un miembro más o menos "standard" de la sociedad a la 

que pertenece. Lo que se aprende en la familia tiene una 

indeleble fuerza persuasiva. 

  Esta adaptación permite un funcionamiento "suave", 

respuestas de seguridad, lealtad y armonía. A su vez 

requiere largos períodos de negociación, competencias, 

quién hace cada cosa, quién responde a quién, cuándo, 

cómo, quiénes están incluidos, excluidos, cómo se dirimen 

los conflictos, o se toman decisiones, quién es responsable 

de quién, etc., de conformidad o no con los roles sociales. 

Ya no parece que alcanza con ser un padre buen proveedor 

de recursos, o como hijo sólo ser obediente y laborioso. De 

la vida familiar se espera que provea felicidad y plenitud. 

2.3.  RELACIONES FAMILIARES.  

"Hemos multiplicado nuestras posiciones, pero hemos reducido 

nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco, y odiamos 

demasiado. Son días que llegan dos sueldos a casa, pero aumentan los 

divorcios. Son tiempos de casa mas lindas, pero hogares mas rotos”.8 

La familia debería ser un campo privilegiado de observación e 

investigación de la interacción humana y social, porque allí se tejen los 

lazos afectivos primarios. Los modos de expresar el afecto, la vivencia del 

tiempo y de espacio, las distancias corporales, el lenguaje, la historia de 

grandes generaciones que nos precedieron, en si se ejecutan todas las 

dimensiones humanas más significativas. Esta es por excelencia el 

                                                 
8
 MENDOZA, Estola Catalina. “Políticas Públicas y equidad de Género”. Pág. 37. Quito-Ecuador 

2005. 
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campo de las relaciones afectivas más profundas y constituye por tanto 

en uno de los pilares de la identidad de una persona. 

Los parámetros universales referidos a la familia sin lugar a duda, 

son el crecimiento, el cuidado, el desarrollo de los hijos y la transmisión 

de pautas culturales. Analizando los cambios que ha sufrido las relaciones 

familiares, se ve en la actualidad, existen muchos niños que tienen sus 

padres en la casa, pero igual es como si no lo tuvieran,  por que aquellos 

muchas veces cansados por sus trabajos no les dan apertura de diálogo y 

les dedican un tiempo a sus hijos para hablar de la familia. La falta de 

tiempo de sus progenitores y de atención por parte de ellos se está 

menguando en forma alarmante, se calcula que el tiempo para conversar 

entre cónyuges, corno también con los hijos es limitado, por lo que 

algunos entendidos creen que gran parte de las separaciones y divorcios 

son el resultado de esta tendencia.  

El divorcio no debe romper los vínculos entre padres e hijos, 

aunque el ex esposo(a) no viva en la misma casa, los hijos todavía 

pueden disfrutar de una relación afectuosa de sus padres. El problema 

radica en que uno de los dos quien esté a cargo de los hijos se sienta 

molesto con el otro y tome a mal su interés por los hijos, incluso puede 

ser un arma mal utilizada que puede servir de chantaje para su otro ex 

esposo(a).  

Entonces es necesario que las relaciones entre padres e hijos se 

vean más de cerca, inculcando el amor, la comprensión, la solidaridad por 

igual con sus dos progenitores; así esto les ayudará a cultivar una opinión 

sana de la autoridad que la ejerce el padre y la madre. También es 

importante dejar claro los papeles que corresponde a cada uno. Un hijo 

varón puede sentirse sobre cargado si se espera que sean el hombre de 

la casa, también puede abrumar a las hijas tener que ser las confidentes 

de su madre. Los hijos necesitan estar convencidos que son los padres 

que cuidarán de ellos y no ellos de los padres. 
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El divorcio puede romper de manera permanente la relación entre 

padre e hijos heridos y molestos por habérselos apartado de la vida de 

sus hijos o quizá solo por indiferencia, algunos hombres renuncian por 

completo a la familia y no le dan el apoyo económico necesario. 

La creciente cantidad de mujeres que se incorporan al mercado 

laboral también ha alterado el ambiente familiar. Un estudio sobre la 

delincuencia juvenil indicó que las familias en ambos progenitores 

trabajan fuera de casa tiene más dificultades para atender a los hijos que 

aquellas en la que uno de ellos se quedan en el hogar. Hay que conocer 

que la mayor parte de familias necesitan dos sueldos para cubrir las 

necesidades básicas. Además con dos sueldos les pueden dar más 

comodidades a sus hijos.  

Pero hay un inconveniente, millones de niños -as y adolescentes 

regresan de la escuela a una casa en la que no hay nadie y cuando por 

fin llegan los padres, estos suelen estar cansados y preocupados por los 

problemas que han tenido en el trabajo. Un sin número de niños, están 

recibiendo menos atención de sus progenitores. 

Otro factor que amenaza el bienestar de los hijos es que cuando 

ambos progenitores trabajan fuera de casa, los hijos pueden pasar mucho 

tiempo sin que supervisen y es fácil detectar que se metan en problemas. 

Las relaciones entre sus distintos miembros dentro de una familia, 

llegan en ocasiones a constituirse en un problema bastante serio y 

preocupante, cuando no logramos establecer los vínculos afectivos que 

desearíamos con los demás. El convivir en armonía se ha constituido en 

todo un arte, que muchos de nosotros no cultivamos, en ocasiones por no 

considerarlo importante si al fin de cuentas a la familia hay que soportarla 

y punto; y otras veces porque no estamos dispuestos a destinarle el 

esfuerzo e interés que demanda una tarea así cuyos resultados quizá no 

son apreciables ni cuantificables, pero que indudablemente van a 

enriquecer profundamente nuestra vida personal y emocional ; he aquí 
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algunos aspectos básicos que se debe poner en práctica para que haya 

unas buenas relaciones familiares: 

• Una buena comunicación asertiva 

• Compañerismo sano. 

• Manejo acertado a personas difíciles, conflictos,  crisis y a  

   desarrollar  formas creativas de solución. 

• Mantener momentos especiales y tradiciones familiares. 

• Relación en la creencia de un mismo culto, etc. 

La familia como centro de intimidad Los miembros de una familia 

normalmente viven en un mismo hogar, en donde comparten el espacio, 

tiempo libre y todos los instrumentos y objetos existentes, dentro del 

hogar; entonces vemos que la relación se toma continua a íntima, con 

resultados ópticos para su bienestar. Debido a esta frecuencia y 

contactos, la familia por intermedio de sus miembros se ha depositado la 

confianza mutua que les permite actuar con sinceridad y confianza; así 

mismo los comportamientos de cada uno de sus miembros serán 

espontáneos llegando a amar más a la persona que por lo que se hace. 

En la familia la aceptación de la función específica de cada miembro, 

debe coincidir con la voluntad y aceptación de la persona en si mismo. 

Los padres deberían aceptar al hijo por lo que es, y no por lo que 

ellos desearían que sea su hijo; desde ese momento en que se daría esa 

apertura, habría una responsabilidad social más acentuada de parte de 

sus hijos; ya que se fundaría una comprensión incondicionada entre 

padres e hijos a lo contrario de lo que venimos  sosteniendo vemos que la 

realidad es otra, los padres con el pretexto de que aman y cuidan a sus 

hijos siempre viven condicionando  en lo que tiene que ver con su 

comportamiento, salidas con los compañeros, acerca de las 

calificaciones, indicándoles las notas que deben sacarse en la escuela. 
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3. EL TRABAJADOR SOCIAL EN LA EDUCACIÓN. 

3.1.  DEFINICIÓN DEL TRABAJO SOCIAL  

  Definen a esta disciplina de la siguiente manera: ”La profesión de 

Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de problemas en 

las relaciones humanas, el fortalecimiento y la liberación de los pueblos 

para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social 

interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su 

entorno, los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son 

fundamentales para el Trabajo Social”. 

El Trabajo Social es sus distintas expresiones se dirige a las 

múltiples y complejas relaciones entre personas y sus ambientes. Su 

misión es facilitar que todas las personas desarrollen sus potencialidades, 

enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. El trabajo social 

profesional está enfocado a la solución de problemas y al cambio. Por 

ello, los y las profesionales en trabajo social, se convierten en agentes de 

cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y 

comunidades para las que trabajan. El trabajo social es un sistema 

integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados. 

En conclusión el Trabajo Social, es una disciplina científica 

encaminada a procurar el bienestar de los sectores explorados mediante 

la capacitación, organización y movilización para contribuir al cambio de 

las estructuras. 

3.2. DEFINICIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 

El trabajador social es un profesional de la acción social que se 

ocupa de fomentar el bienestar del ser humano y la prevención y atención 

de dificultades y/o carencia sociales de la personas, familias, grupos y del 

medio social en el que viven. El trabajo de este profesional se desarrolla 

en todos los servicios de atención a personas y familias. 
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Es la persona encargada de dar información, orientación y ayuda 

psico-social a personas y grupos familiares en situación de crisis, 

violencia, desorganización, pérdidas familiares, laborales o de vivienda. 

También ayuda a personas con dificultades para la integración social 

(marginados, inmigrantes, personas con disminución psíquica o física). 

El trabajador social recoge las demandas de éstas personas, hace 

un estudio de la situación y establece un plan de intervención para 

mejorar la situación de los usuarios. 

A continuación enunciamos las cualidades y habilidades del 

Trabajador Social: 

Cualidades: 

 Espíritu científico e investigador. 

 Gran sentido crítico y autoritario 

 Interés por servir a los demás  

 Buen conversador. 

 Respetuoso con la gente. 

 Espíritu de observación. 

 Capacidad para comprender a los demás. 

 Tenacidad. 

 Capacidad de raciocinio. 

 Control emocional. 

 Buena salud. 

 Facilidad de empatía. 

    Habilidades. 

1. Para la investigación social: entendido como el proceso del 

conocimiento y estudio de la realidad de análisis y síntesis, de exposición 
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y divulgación del conocimiento de problemas vinculados a las 

necesidades de los sectores explotados. Proceso que implica formación 

de habilidades y destrezas como: 

a) Formular proyectos de investigación. 

 Sistematizar estudios anteriores. 

 Construir y manejar ficheros. 

 Manejo de bibliotecas. 

 Continuación a trabajos anteriores. 

 Observación de la realidad. 

 Problematización seria y adecuada. 

 Concretar o delimitar el problema. 

 Efectivas justificaciones. 

 Marcos teóricos operativos. 

 Variedad de hipótesis. 

 Precisar objetivos. 

b) Ejecutar proyectos de investigación. 

 Amplia operativización   de metodologías. 

 Recolección de investigación. 

 Organización de la información. 

 Presentación y análisis de la información    

 Dominio de la estadística. 

 Elaboración de propuestas de acción. 

c) Exponer y divulgar los informes de la investigación. 
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Elaboración de informes  según los niveles de exigencia, claros y 

concretos. 

Divulgación de la información encontrada a través de propuestas de 

educación popular. 

2. Para la organización social: proceso de investigación – acción de 

unificación de cohesión social, consciente, permanente y duradero, 

como medio de superación de los sujetos sociales. 

 Desarrollar los procesos de investigación social a través de la 

investigación – acción a investigación participativa. 

 Dominio del procedimiento parlamentario. 

 Capacidad de motivación y convocatoria. 

 Adaptación a las condiciones culturales de la organización o de 

los sujetos a ser organizados. 

 Capacidad para conocer el comportamiento de los diferentes 

tipos de liderazgo y conducir a los mismos a actividades 

democráticas. 

 Ser persuasivo y constante. 

3. Para la capacitación social: proceso de educación popular, de 

conocimiento y revalorización de la ideología popular, autenticidad 

de valores nacionales y de organización social. 

 Manejar el proceso de educación liberadora. 

 Delimitar conjuntamente las situaciones límites. 

 Desarrollar temas generadores significativos. 

 Desarrollar el proceso mismo de la educación popular. 

4. Para la movilización social: proceso de producción de movimientos 

sociales, que tienden a la búsqueda y superación de respuestas a 
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las más urgentes necesidades; esto requiere de las habilidades y 

destrezas ya enunciadas. 

5. Para la administración y manejo de los recursos de la colectividad: 

entendida como el proceso de conocimientos de la política y 

administración de una institución para su intervención en la 

utilización de los recursos orientados a la asistencia o prestación 

de servicios. 

 Conocer una institución en sus aspectos estructurales 

formales y procesuales – prácticos o funcionales. 

 Dinamizador de los recursos de la colectividad para la 

solución de los problemas sociales. 

 Capacidad de circular la institución con  los usuarios. 

 Capacidad en informar los servicios y beneficios de una 

institución a la colectividad. 

6. Para la Planificación  Social: entendido como el proceso de incluir 

científicamente a nivel institucional y organizativo, con planes, 

proyectos y programas encaminando a un adecuado uso de los 

recursos y potencialidades. 

 Conocer y diagnosticar necesidades sociales e institucionales. 

 Elaborar planes proyectos y programas. 

 Plantear justificativos, fines. Objetivos, metas, recursos, 

estrategias, cronogramas etc. 

3.3 ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL AMBITO FAMILIAR. 

El rol del Trabajador Social en el ámbito familiar es bastante amplio, así el 

Trabajador Social observa, evalúa y analiza la situación concreta de una 

persona, familia o grupo social. 
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El Trabajador Social en este ámbito tiene muchas herramientas que 

aportar, en diferentes circunstancias y consideraciones como por ejemplo: 

divorcio, maltrato, enfermedad, etapas de vida, etc. 

3.4 EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL AMBITO ESCOLAR. 

Generalmente los trabajadores sociales ocupados en este sector se 

integran en equipos ínter disciplinares de carácter socio-pedagógico. 

Normalmente desempeñan funciones puente entre el niño, la familia la 

escuela y la comunidad dentro de actividades que interrelacionan estos 

medios y como apoyo a cada uno en particular. Las actuaciones que 

básicamente desarrollan y en las que suelen integrar los trabajadores 

sociales, consiste en establecer y fortalecer las relaciones entre la 

escuela y los padres, y para integrar en la escuela a los niños con 

problemas de adaptación a la vida escolar. 

Estos son los servicios educativos en que participan los trabajadores 

sociales: 

 Orientación profesional y ocasional- 

 Grupos de estudio. 

 Actividades extraescolares. 

 Formación y escuela de padres 

 Tratamiento familiar y grupal. 

 Información de recursos educativos. 

 

Por lo tanto el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, 

integrado por el Trabajador Social, debe crear condiciones sociales, 

culturales y recreativas que sustenten e impulsen el desarrollo humano y 

cotidiano de las actividades académicas y el cumplimiento de la misión de 

formar ciudadanos y profesionales de excelencia técnica, científica y 
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humanística con capacidad de liderazgo, autogestión y comprometidos 

con el desarrollo del país. 

Los Trabajadores Sociales dentro de su perfil debemos ser: 

Dinámicos es decir, que este debe ser uno de los principales 

tributos que debe tener un Trabajador Social, para así mantener y aún 

incrementar  nuestra capacidad de aprender. Hoy en día es 

importantísimo participar en redes de información e investigación. 

Críticos y auto-críticos o sea que debemos ser permanentemente 

insatisfechos con la calidad, cobertura, accesibilidad y eficacia de los 

servicios que brindamos. Debemos comprometernos más con nuestros 

usuarios, con los movimientos sociales y con las minorías. 

Democráticos significa tener responsabilidad social por los 

conocimientos puestos en nuestra custodia. Debemos socializar la 

información con las prácticas cotidianas el mismo que debe transformarse 

en un aspecto central y renovador del perfil profesional. 

Cooperativos Capaces de trabajar con equipos interdisciplinarios 

de liderazgos, flexibles y rotativos en función de los problemas que 

enfrentamos. La gente tiene problemas, la institución tiene departamentos 

y el Estado tiene sectores; y, una última característica que debe tener 

dentro de su perfil un Trabajador Social es: 

La participación o sea que ésta característica debe de estar ligada 

con la vocación de protagonismo y liderazgo para propiciar cambios y al 

mismo tiempo facilitar procesos macro y micro sociales de participación. 

Debemos propender hacia una cultura participativa, especialmente en el 

nivel corporativo y gremial; ya que hasta la fecha la participación del 

Trabajador Social en gremios es mínima; por lo que se hace necesario y 

urgente cambiar esos esquemas egoístas que no tiene protagonismo 

alguno. 
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 Como hemos manifestado son múltiples las causas para que 

sucumban el síndrome de bajo rendimiento, causas que las hemos 

determinado antes como son: desorganización familiar como efecto de la 

migración, divorcios, peleas hogareñas; igualmente han acentuado 

muchos de ellos en el descuido personal tornándose rebeldes no 

haciendo caso a sus padres, profesores y autoridades; en si se han 

convertido en estudiantes problema. 

Dentro del campo educativo intervenido, se ha detectado que hace 

falta recursos económicos que permitan la ejecución de actividades 

tendientes al seguimiento de los casos sociales que puedan provenir 

como un resultado óptimo de los problemas de los estudiantes y su 

familia. 

Un compromiso que asumimos frente al bajo rendimiento de los 

estudiantes del séptimo y octavo año de la Comunidad Vespertina San 

Juan Bautista La Salle de la ciudad de Loja, es tener muy en cuenta la 

realidad social por la que atraviesan estos alumnos, igualmente padres de 

familia y docentes, es decir, nuestro compromiso es profesional capaz 

que responda a las necesidades individuales y sociales que refleja en el 

ente de estos estudiantes.  

  Nuestra intervención está encaminada por lo menos a palear en 

algo el síndrome del bajo rendimiento en esta institución, un trabajo real y 

efectivo donde estemos involucrados Trabajador Social, maestros, padres 

de familia y autoridades de éste prestigioso plantel; ya que la educación 

viene a ser un eje y proceso de cambio para el mejoramiento del hombre, 

el cual se debe desenvolver inter-disciplinariamente; razón esta por la que 

nuestro rol como Trabajadoras Sociales es la de promocionar cambio de 

actitudes en los estudiantes de bajo rendimiento; además propendemos  a 

hacer un papel de liderazgo como facilitadoras y guías para este tipo de 

estudiantes, y éstos a su vez asuman responsablemente sus decisiones. 

Además que exista un nexo entre la institución para su adaptación en 
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dicho medio educativo, capaz que brinde el apoyo necesario moral en 

cada una de las personas que estén bajo su responsabilidad. 
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e. Materiales y Métodos 

En el cumplimiento del  presente desarrollo investigativo  utilizamos 

métodos, técnicas e instrumentos que facilitaron su planificación, 

elaboración y ejecución del trabajo realizado. De igual manera 

interactuando la teoría con la práctica, siendo éste un requisito primordial 

que la Universidad Nacional de Loja, ha implementado en su nuevo 

sistema académico.  

Dentro de los métodos utilizados nos referimos al Método de 

Inserción en la Realidad, con sus diferentes niveles y fases, que a 

continuación describimos: 

Nivel de Conocimiento Externo, en la Fase Sensitiva, ésta 

consistió en captar sensorialmente lo que en el área de estudio existe, lo 

que respecta a la infraestructura física del establecimiento, y tener una 

noción general de la población de estudiantes que asisten al Comunidad 

Educativa en estudio. 

Fase de Información Técnica, dentro de ella se logró recopilar 

valiosa información, luego de mantener un diálogo informal con una de los 

maestros más antiguos de la Institución, el Lic. Heraldo Becerra; quien 

supo manifestar que gran parte de alumnos que asisten, provienen del 

sector urbano marginal: como el Calvario, Menfis, Eucalipto, Chontacruz 

entre otras, y sobre todo que son niños de escasos recursos económicos, 

a más de ello nos dio a conocer que  existe una población considerable 

de niños trabajadores, ocasionando un bajo rendimiento escolar. 

Se realizó un análisis profundo del área intervenida, éste 

acercamiento nos permitió conocer una serie de problemas que se 

desarrollan dentro del ámbito educativo, social, económico, etc., surgió 

entonces la inquietud de plantear un estudio relacionado con el 

rendimiento escolar de los educandos, para ello planificamos técnicas que 
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permitan la recopilación de datos, interpretación cuantitativa y análisis 

cualitativo. 

Nivel de Conocimiento Conceptual, Fase de Investigación 

Participante, se tomó en consideración los resultados obtenidos a través 

de las entrevistas a los niños,  encuestas  aplicadas a docentes y  padres 

de familia; de ellas se obtiene aspectos relevantes: deficiente situación 

económica, hogares desorganizados, madres solteras, niños 

trabajadores, ingresos mensuales por debajo del salario mínimo vital y la 

información que los docentes nos proporcionaron acerca de un elevado 

número de estudiantes con problemas de bajo rendimiento, teniendo un 

promedio de entre buena ( 13-15) y regular ( 10 – 12 ). 

Fase de Determinación, delimitamos el problema de investigación, 

para descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un 

mejor tratamiento y llegar al centro de los hechos mediante el 

razonamiento y obtener una visión global de la realidad de estudio. 

Tercer Nivel de Conocimiento Racional o Lógico, Fase de 

Modelos de Acción, dentro de ella se trata de definir modelos de acción, 

establecimos alternativas para coadyuvar el problema investigado, se hizo 

necesario jerarquizar los problemas tanto inmediatos como mediatos, 

para luego organizar y  planificar la alternativa de solución por lo que 

hicimos una Propuesta de Trabajo, que nos permitirá tener una mejor 

visión real y objetiva. 

Fase de Ejecución y Control,  la misma nos permitió la 

operacionalidad del modelo de acción, la misma que implica una 

participación activa y consciente del sector intervenido, para que sean 

éstos los que logren alcanzar sus objetivos y satisfacción de sus 

necesidades, comprendiendo en cada acción que realice que la solución 

de sus problemas no viene dada por la actitud paternalista de los 

gobiernos de turno, sino del accionar de los sectores afectados en 

procura de su bienestar. 
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       Método Científico, se aplicó para desarrollar la investigación, 

formulada de manera lógica, para lograr la adquisición, organización y 

expresión de conocimientos en la parte teórica – práctica. 

        Método Inductivo, estuvo dirigido al estudio de casos 

particulares de bajo rendimiento escolar, en los niños que asisten a la 

Comunidad Educativa San Juan Bautista la Salle, para luego de ello llegar 

arribar a conclusiones que expliquen o relacionen los conceptos 

estudiados a lo largo de la investigación.  

       Método Deductivo, permitió conocer y profundizar partiendo 

de conceptos, principios y definiciones, para de ellas llegar a inducir y 

comprender la problemática específica y el porque de lo estudiado. 

        Método Analítico y Sintético, se realizaron análisis y 

comparaciones de la información proporcionada y obtenida,  en cuanto a 

niños, padres de familia y maestros pertenecientes al establecimiento 

educativo. 

Técnicas 

Entre las técnicas utilizadas se puede citar: 

Observación.- nos permitió obtener información directa del objeto 

a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que permitieron la 

recolección de información necesaria para la estructura de la 

investigación. 

           Encuestas.- se diseñó el cuestionario, para la aplicación de 

entrevistas, a 90 alumnos del establecimiento, (anexo 1), de igual manera 

se aplicó a los 12 docentes  que tienen a su cargo los alumnos con 

problemas de bajo rendimiento, (anexo 2)  y por último a los 90 padres de 

familia, (anexo 3),  las mismas que contaron con las preguntas 

debidamente estructuradas y que responden a los objetivos que fueron 

planteados en el proyecto de investigación. 
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            Entrevistas.- se desarrolló de una manera directa con el Inspector 

General del plantel, para obtener información sobre aspectos importantes 

de los niños con bajo rendimiento que asisten al plantel. 

            Revisión Bibliográfica.- nos permitió obtener la temática que la 

desarrollamos en  la revisión de Literatura para la presente investigación 

bibliográfica, la misma que facilitó adentrarse en los conocimientos 

teóricos existentes sobre la problemática en estudio, para lo cuál 

acudimos a bibliotecas convencionales, así como bibliotecas virtuales a 

través del Internet. 
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f. Análisis de los Resultados 

El presente trabajo investigativo se ha hecho en realidad a través 

de la aplicación de dos técnicas: una entrevista estructurada, aplicada a 

90 alumnos del 7mo y 8vo año de básica, una encuesta  dirigida a los 

docentes de la Institución y una encuesta aplicada a los Padres de 

Familia 

Contenido de la  entrevista estructurada aplicada a los alumnos. 

 1.   Con quien vive usted? 

Cuadro  Nº 1 

 

Con quien vive usted ? F % 

Papá y Mamá 25 27.77 

Sólo mamá 35 38.88 

Sólo papá       4 4.44.4 

Abuelos 12 13.3 

Tíos 10 11.1 

Albergue Julio 

Villarroel 

 4   4.4 

TOTAL 90 99.8 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los alumnos del 7mo y 8vo año de  

educación básica.           

Elaborado por: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De las entrevistas aplicadas se evidencia que 25 encuestados que 

corresponden al 27.77% dicen vivir en unión libre con sus padres, 35  que 

son el 38.88 % afirman vivir únicamente con su madres, 4 dicen vivir sólo 

con su padrastro equivaliendo ello a un 4.4%; 12  alumnos viven con sus 

abuelos correspondiendo esto al  13.3 %, 10 que constituye el 11.1 viven 

con sus padres y, 4 alumnos viven en el Albergue constituyendo el 4.4%. 

ANALISIS CUALITATIVO 

Los resultados obtenidos demuestran que si bien la mayor parte de 

los alumnos viven tanto con sus padres, gran número de ellos viven 

únicamente con su madre, otros pasan con  los abuelos, tíos; hay quienes 

dicen vivir con su padrastro, así mismo hay alumnos que están en 

hogares sustitutos. Al analizar las razones de esto, se ve que una de las 

causas de estar bajo la tutela sólo de la madre es por abandono del hogar 

por parte del papá; porque son huérfanos, o porque sus madres o padres 

han viajado al exterior, por lo tanto podemos decir sin temor a 

equivocarnos, que gran parte de estos niños proviene de hogares 

desorganizados, y su estado emocional no es el más adecuado como 

para que los alumnos puedan rendir normalmente en sus estudios, 

existiendo por tanto en la realidad del entorno familiar de estos educandos 

un vacío emocional importante. La tristeza reflejada en los rostros de 

estos niños y adolescentes son motivo de reflexión profunda para el futuro 

que les avizora a este grupo humano que desde niños son considerados 

como individuos en  situación de riesgo en lo moral, en lo económico y en 

lo emocional. 

De ahí el empeño como profesionales en Trabajo Social, de 

accionar en este grupo de niños en formación en cuanto a hacer 

conciencia en la sociedad de que éstos serán el valuarte y el porvenir de 
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nuestra Patria y que una labor mancomunada de maestros, padres de  

familia, la comunidad y los alumnos debidamente motivados sean quienes 

mejoren su condición de seres humanos, capaces de enfrentar los 

distintos obstáculos que la vida y la sociedad impone, demostrando con 

hechos que  cuando hay voluntad y confianza en sí mismo podemos salir 

adelante. 
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GRÁFICO N°- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Entrevistas aplicadas a los alumnos del 7mo y 8vo año de    

 educación básica. 

Elaborado por: Las Autoras. 
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2.- Se siente usted querido por sus padres? 

Cuadro Nº 2 

 

Se siente usted 

querido por ellos 

F % 

Si 81 90 

No estoy seguro 9 10 

TOTAL 90 100 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los alumnos del 7mo y 8vo año de  

educación básica.           

Elaborado por: Las Autoras.    

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 El cuadro dos muestra,  que 81 niños que corresponden al 90% se 

sienten queridos por sus padres en tanto que 9 que constituyen el 10% no 

están seguros de ser queridos por sus progenitores. 

ANALISIS CUALITATIVO 

Es muy conveniente el analizar el cuadro,  puesto que en se 

obtienen datos que reflejan  el grado de afectividad de los alumnos hacia 

sus padres y viceversa, si bien algunos son dolorosos pero reales, hay 

alumnos que dicen no querer a sus padres otros que no  se sienten 

queridos por sus progenitores, entonces surge la inquietud de que en 

estos alumnos  no se cumplen las necesidades axiológicas como son la 

protección y el afecto, encontrando seres humanos faltos de cariño y de 

seguridad, de qué hombres del mañana podemos hablar? De ahí la 

necesidad  de la presencia del Trabajador Social  en las escuelas y 

colegios, pues son los profesionales preparados técnica y científicamente 

para la intervención de los diferentes conflictos presentes en el diario vivir 

de los diferentes grupos sociales. 
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GRÁFICO N°- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          Fuente: Entrevistas aplicadas a los alumnos del 7mo y 8vo año de  

          educación básica.           

          Elaborado por: Las Autoras.    
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3. Dónde vive:   

      Por tratarse de una pregunta abierta no se elabora cuadro  

estadístico por lo que a continuación emitimos los criterios establecidos 

por los entrevistados.  

 Vía a la Toma  Km 3                                                                   

 Carigán                                                                                                  

 Jipiro                                                                                             

 Menfis Alto                                                                                    

 Chontacruz                                                                                   

 San Cayetano                                                                              

 El Calvario                                                                                                                                                                     

 Virgenpamba                                                                                      

 Tierras Coloradas                                                                               

 Colinas Lojanas                                                                                  

 Los Eucaliptos                                

 Zamora Huayco                                                                                 

 Miraflores Alto                                                                                       

 El Pedestal                                                                                          
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ANALISIS CUALITATIVO. 

La mayor parte de los alumnos viven en sectores aledaños de la 

ciudad, esto es debido a que su situación económica es paupérrima, la 

falta de fuentes de trabajo o, la poca remuneración que obtiene por su 

labor, no le permite pagar rentas tan costosas como las del centro de la 

ciudad, viven en condiciones de insalubridad y promiscuidad por el único 

delito: ser pobres. Los niños deben salvar enormes distancias para poder 

llegar a su  escuela, algunos deben invertir su pasaje en bus por lo menos 

el de la llegada e ir de regreso a pie, gran parte de ellos lo hacen tanto su 

llegada e ir de regreso a  pie, gran parte de ellos lo hacen tanto su llegada 

como su retorno a pie; cómo pedir un rendimiento educativo óptimo a 

estos pequeños que llegan cansados, mal alimentados, esto lo 

demostraremos más adelante, los que laboran deben llegar a estudiar a 

después de sus labores de trabajo, soportando a más de la falta de 

recursos económicos en varios casos situaciones deplorables en su 

entorno familiar ya sea en lo moral o social, de ahí el ser considerado un 

grupo vulnerable en situación de alto riesgo; los gobiernos de turno son 

los  causantes de este constante desamparo a la niñez que afanosamente 

lo consideras el futuro de la patria, qué hace por estos niños la 

sociedad?..... una constante marginación. 
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4.-  EN CASO DE TRABAJAR EN QUE SE DESEMPEÑA? 

Cuadro N° 4 

 

En que trabaja f % 

Venta da caramelos 15 16.66 

Lustrador 15 16.66 

Venta de lotería 6 6.66 

Hago mandados 6 6.66 

Ayudo a lavar ropa 6 6.66 

Soy peón 6 6.66 

En taller de mecánica 8 8.88 

En agricultura 6 6.66 

Lavo carros 6 6.66 

No trabajan 16 17.77 

TOTAL 90 99.93 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los alumnos del 7mo y 8vo año de  

 educación básica 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITIATIVA 

El cuadro muestra con claridad que de 90 niños entrevistados 74 

de ellos desempeñan algún tipo de trabajo, 15 venden caramelos,15 son 

lustradores, 6 venden lotería, 6 hacen mandados, 6 en el lavado de ropa; 

6 de jornaleros, 8 laboran en talleres de mecánica, 6 en labores agrícolas 

y, 6 en el lavado de carros, mientras que un número de 16 niños no 

trabajan, siendo esto un 17.77%. 
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ANALISIS CUALITATIVO. 

Como se puede apreciar el mayor número de alumnos se 

desempeñan como lustradores de calzado y como vendedores de 

caramelos, si bien es una actividad de no mucho esfuerzo sin embargo en 

las dos los alumnos deben invertir un pequeño capital para poder laborar 

y, en ambos casos de la ganancia que obtienen deben reservar para la 

renovación de su material, lo que significa que no todo lo que producen es 

ganancia, las condiciones higiénicas sobre todo del niño lustrador da 

mucho que decir, entonces podemos imaginarnos en que condiciones 

higiénicas asistirán a  a la escuela? . De los alumnos que laboran en las 

mecánicas de igual manera; aunque en la mayoría de los casos la 

presentación personal de los chicos no es buena, serán de iguales 

condiciones sus tareas  escolares. Como exigir entonces, tareas 

completas bien presentadas y de excelente contenido si los alumnos 

laboran hasta el medio día y asisten ya a las 13 horas? Entonces es 

también importante que reconozcamos la calidad humano social de este 

grupo de niños trabajadores a quienes tanto la vida como la sociedad los 

condicionan. 
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GRÁFICO N°- 4 

 

 

     

     Fuente: Entrevistas aplicadas a los alumnos del 7mo y 8vo año de 

     educación básica 

     Elaborado por: Las autoras. 
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5. Cuántas veces come al día? 

Cuadro N° 5 

 

Cuantas veces come 

al día 

F % 

Tres veces 45 50 

Dos veces 28 31.11 

No contestan 17 18.88 

TOTAL 90 99.99 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los alumnos del 7mo y 8vo año  de educación básica 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El cuadro 7  presenta con claridad que comen tres veces al día 45 

niños que son el 50%; dos veces al día 28 que es el 31.11%; y no 

contestan 17 que constituye el 18.88%. 

ANALISIS CUALITATIVO 

El organismo humano requiere de tres raciones  diarias de alimento 

para poder funcionar con normalidad y  efectividad, en la edad de los 

alumnos hoy motivo de nuestro estudio se ve que la gran mayoría de ellos 

comen tres veces al día, del cual nos es placentero saberlo, pero es 

preciso conocer que gran número de ellos son usuarios de instituciones 

como comedores escolares, tal es el caso de REMAR y Fundación Reina 

de Loja; pero también hay alumnos beneficiarios de instituciones de 

protección social como el Albergue Padre Julio Villarroel O. 
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GRÁFICO N°- 5 

 

 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los alumnos del 7mo y 8vo año de    

educación básica 

Elaborado por: Las autoras. 
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6.-  Quién le matriculó en esta escuela  

Cuadro Nº 6 

Quien le matriculó en 

esta escuela 

F % 

Mis padres 10 11.11 

Mi mamá 54 60 

Mi tía 4 4.44 

Abuelitos 7 7.77 

Una Licenciada 5 5.55 

Hna. Blanquita 6 6.66 

YO 4 4.44 

TOTAL 90 99.97 

Fuente:  Entrevistas aplicadas a los alumnos del 7mo y 8vo año  

de educación básica. 

Elaborado por: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En lo que respecta a quién tomó la decisión de matricular a los 

niños en esta escuela ellos dicen: 10 que constituye el 11.11% son sus 

padres quienes escogieron la escuela; 54 afirman que su mamá les 

matriculó correspondiendo al 60%;  4 dicen que fue su tía siendo esto el 

4.44 %, 7 contestan que sus abuelitos correspondiendo a ello el  7.77%, 5 

alumnos refieren fueron matriculados por una Licenciada, corresponde al 

5.55%; 6 contestan que es la Hna. Blanca es directora del Albergue Padre 

Julio Villarroel, siendo el  6.66% y, 4  contestan que decidieron 

matricularse en esta escuela y corresponde al 4.44%. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Al observar  los datos obtenidos se verifica que han sido sus 

progenitores, en la gran mayoría  refieren que esa decisión ha sido de sus 

madres, otros hacen conocer  que fueron sus abuelos  y un número 

pequeño manifiestan que la Hna. Blanquita, otros dicen que fue por su tía, 

y por una Licenciada y así mismo hay de aquellos que  han decidido estar 

en esta escuela. Estas cifras realmente coinciden con otras anteriores 

donde nos demuestran que las madres de familia  en su gran mayoría a 

más de ser la responsable en el hogar, es quien busca dar a sus hijos la 

oportunidad de estudiar, aunque sus condiciones de pobreza no pueda 

permitirle  escoger de todas las escuelas de la ciudad, debido a que son 

pocos los centros que prestan servicios en la tarde, pues los alumnos 

deben laborar por las mañanas. 
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GRÁFICO N°- 6 

 

          Fuente: Entrevistas aplicadas a los alumnos del 7mo y 8vo año de    

          educación básica 

           Elaborado por: Las autoras. 
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7. Como  consideras a tus maestros? 

Cuadro Nº 7 

 

Como son sus 

maestros 

F % 

Buenos  40 44.44 

Malos  30 33.33 

No contesta 20 22.22                                                                                                                        

TOTAL 90 99.99 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los alumnos del 7mo y 8vo año de  

 educación básica 

Elaborado por : Las Autoras. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El cuadro estadístico manifiesta acerca de su relación con sus 

maestros; 40 alumnos  los consideran   buenos, representando el 44.44%; 

mientras que  el 30% que es el 33.33% responden que  son malos y un 

22.22 que son 20 alumnos  prefieren no contestar. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los resultados obtenidos en este cuadro, muestra que un buen 

porcentaje de niños mantienen una muy buena relación a decir de los 

alumnos; porque los consideran buenos y se puede deducir que pueden 

salir de cualquier inquietud o duda que tengan con respecto a sus tareas, 

preguntando sin temor a ser ignorados; pero por otro lado un número 

significativo de alumnos consideran que sus maestros son sumamente 

malos y groseros ,  siendo una situación preocupante porque es una de 

las razones para su bajo rendimiento y como es  sabido es necesario 

mantener  un ambiente agradable y de cordialidad; en tanto que un 
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número considerable prefirieron mejor no contestar. Esta reacción de los 

muchachos realmente despiertan un poco de inquietud pues sienten esa 

marginación a las que son sometidos, dentro y fuera de su entorno 

educativo, a más de la etapa de desarrollo que está atravesando que de 

por sí les desequilibra emocionalmente (paso de la niñez a la 

adolescencia). 
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GRÁFICO N°- 7 

 

 

Fuente:  Entrevistas aplicadas a los alumnos del 7mo y 8vo año de    

educación básica 

Elaborado por: Las autoras. 
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8. Como te gustaría que te traten? 

Cuadro Nº 8 

 

Como le gustaría que 

le trate 

F % 

De mejor manera 42 46.66 

Con cariño 22 24.44 

Que no me maltraten 11 12.22 

Con mayor respeto 6 6.66 

No contestan 9 10 

TOTAL 90 99.98 

Fuente: Entrevistas aplicadas a los alumnos del 7mo y 8vo año  

de educación básica. 

Elaborado por: Las Autoras. 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

En el cuadro ocho se observa que las respuestas que los alumnos 

dan al ser interrogados, cómo les gustaría que sus profesores les traten, 

ellos dicen: 42 que es el 46.66 % quienes dicen que les gustaría que los 

traten de mejor manera; con cariño refieren 22 alumnos que constituye el 

24.44%; que no los maltraten opinan 11 que son el 12.22%, con más 

respeto dicen 6 alumnos siendo esto el 6.66%, y son 9 que no contestan 

correspondiendo al 10%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Al contestar esta pregunta los alumnos demuestran en forma 

indirecta e inconsciente que existe una mala relación entre alumnos y 
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estudiantes, piden se les trate de mejor manera, aflora la avidez de afecto 

y dicen que se les trate con cariño; que no se les maltrate; que desean ser 

tratados con más respeto. 

Estas formas de pedido que hacen los alumnos son una muestra 

de que no hay un trato adecuado para con ellos, y pienso que si la 

sociedad de alguna manera los ha aislado por su crítica situación 

económica básicamente; lo menos que se les puede dar a estos niños es 

un trato mucho más cariñoso y comprensivo pero manifiesto en el diario 

vivir y no solo cuando la vida se ha ensañado en algunas ocasiones con 

más dureza en este grupo de hombres en formación. La mejor manera de 

hacerles sentir útiles e importantes es elevar la autoestima personal de 

ellos, para lo cual los maestros serían los más llamados a lograr este 

objetivo. 
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GRÁFICO N°- 8 

 

 

Fuente:  Entrevistas aplicadas a los alumnos del 7mo y 8vo año de    

educación básica 

Elaborado por: Las autoras. 
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9. Cuál es su mayor ambición? 

      Por tratarse de una pregunta abierta no se elabora cuadro  

estadístico por lo que a continuación emitimos los criterios establecidos 

por los entrevistados.  

 Ser doctor en medicina                                                      

 Ser un profesional                                                              

 Ser alguien en la vida                                                        

 Terminar mis estudios                                                       

 Ser mejor alumno                                                              

 Ser arquitecto                                                                    

 Ser profesor de computación                                            

 Ser Físico Matemático                                                       

 Profesor de fútbol                                                               

 Ser dibujante                                                                    

 Saber computación                                                          

 Seguir la universidad                                                       

 Ser policía                                                                         

 Ser mecánico                                                                    

 Ser útil a mi familia                                                            

 Ayudar a mis padres                                                                                          

 Tener una bicicleta                                                           

 Tener dinero y que no se muera mi familia                       

 Que regresen mi papá y mi mamá.                                    
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Los criterios expuestos permiten de alguna manera conocer las 

aspiraciones de los alumnos encuestados, demuestra claramente que la 

mayoría de los estudiantes manifiestan aspiraciones bastante limitadas, 

debido a  su baja autoestima, otros confunden sus aspiraciones de 

avancé con alcanzar a tener algo material, otros alumnos pretenden tener  

lo que   hoy les falta; dinero porque están conscientes  de que la falta de 

él los ha mantenido rezagados del resto de la sociedad, en algunas 

respuestas podemos apreciar el inmenso temor de perder a su familia , y 

alguien inclusive ambiciona el regreso de sus padres, reflejando de esa 

manera el inmenso vacío que siente en la ausencia de los mismos. 

En un gran número las aspiraciones profesionales que pretenden 

son de un nivel de formación corta, pues saben que su situación 

económica no les permite mayor aspiraciones, pero también es halagador 

que varios alumnos quieran adquirir profesiones  de elevado nivel de 

formación; bien por ello porque mientras el hombre más sueña, con 

esfuerzo si se puede alcanzarlo. 
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DATOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA A LOS DOCENTES 

1.- Cual es  el título académico que usted posee? 

Cuadro Nº 1 

TITULO F % 

Lic. CCEE 10 83.33 

Profesor CCEE 2 16.66 

TOTAL 12 99.99 

FUENTE: Propia de las investigadoras 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA. 

El presente cuadro estadístico muestra el nivel de instrucción de 

los maestros que desempeñan su labor dentro de la Comunidad 

Educativa, se evidencia que 10  profesores que corresponden al 83.33 % 

son Licenciados en Ciencias de la Educación; y 2 profesores que  son el 

16.66  tiene el título universitario  de segunda enseñanza.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

En el cuadro que se analiza, se evidencia que es satisfactorio; 

puesto que todos los docentes son profesionales en la rama  de la 

educación, la planta docente de la Institución  consta de los suficientes 

conocimientos teóricos y prácticos para de mejor manera impartir a los 

alumnos y cabe destacar que la Institución ha requerido y mantiene 

docentes especializados en el área educativa. 
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GRÁFICO N°- 1 

 

 

FUENTE: Propia de las investigadoras 
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 2. Cuántos años tiene de experiencia en el magisterio? 

 

Cuadro N° 2 

Experiencia docente F % 

Hasta los 10 años 3 25.00 

de 10 a 20 años 2 16.66 

mas de 20 años 7 58.33 

Total 12 99.99 

FUENTE: Propia de las investigadoras 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

El cuadro manifiesta la experiencia de los docentes, demuestra que 

3 maestros  que dan 25%, tienen experiencia en el magisterio hasta los 

diez años, 2 docentes que son el 16.66 % están comprendidos entre  10 a 

20 años de experiencia, y por último 7 docentes que representan el 

58.33% tienen más de 20 años de militancia en la docencia. 

ANALISIS CUALITATIVO 

El cuadro presente muestra que la mayoría de encuestados 

cuentan con  una experiencia de más de 20 años de ejercicio profesional, 

que si bien pueden tener una vasta experiencia  en el arte de educar, sin 

embargo no es conveniente que ésta escuela que tiene alumnos  de 

condiciones socioeconómicas  especiales, tengan como docentes a 

personas cansadas y de edad avanzada, lo ideal sería que el personal 

docente fuera más joven, llenos de energía. De ahí que podemos afirmar 

que las políticas sociales dirigidas hacia a la educación son irreales y no 

aptos a la realidad de los  estudiantes de ésta institución. 
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GRÁFICO N°- 2 

 

 

FUENTE: Propia de las investigadoras 
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3. Cómo calificaría las relaciones afectivo- formativo con sus  

    alumnos? 

Cuadro Nº3 

Nivel de Relación 

afectivo formativo  

f % 

Muy buenas 10 83.3 

Buenas 2 16.6 

Regulares 0 ---- 

Total 12 99.9 

       FUENTE: Propia de la investigadora 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA. 

EL 83.3 %  de los docentes,  consideran que las relaciones 

afectivo-formativo que se mantienen entre profesores y alumnos  al 

interior del plantel son muy buenas, mientras tanto que un 16.6% afirman 

que éstas son buenas. 

ANALISIS CUALITATIVO 

Frente  a la pregunta aplicada la mayoría  de docentes consideran 

que las relaciones  son muy buenas entre profesores y alumnos, dado 

que las relaciones entre ambos, es, a la final de cuentas, relaciones entre 

hombres. El hombre, al ejercitar su libertad en el marco de la 

responsabilidad se convierte en sujeto de lo que piensa, siente, cree y 

ejecuta. 
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GRÁFICO N°- 3 

 

             FUENTE: Propia de las investigadoras 
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4. Como califica usted la situación socioeconómica de sus  

    alumnos? 

Cuadro N° 4 

SITUACIÓN 

SOCIOECONÓMICA 

F % 

Alta 0 0.00 

Media 1 8.33 

Baja 11 91.66 

Total  12 99.99 

FUENTE: Propia de las investigadoras 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

En el cuadro cuatro  los datos estadísticos nos hacen apreciar que 

casi la totalidad de docentes consideran que sus alumnos, un 91.66, 

tienen una situación económica media baja, en tanto que el 8.33% afirma 

que su situación, es media. 

ANALISIS CUALITATIVO. 

Una vez obtenidos estos resultados  muestra claramente que los 

alumnos matriculados en dicha institución y que están asistiendo 

normalmente a clases, provienen de estratos socioeconómicos bajos de la 

población, son niños cuyas familias  tienen necesidades económicas de 

diversa índole y complejidad, ellos mismos, los infantes tienen que 

trabajar en diversas actividades para avanzar a redondear el presupuesto 

familiar, y palear de alguna manera las necesidades que se presentan en 

su medio familiar. 
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GRÁFICO N°- 4 

 

 

FUENTE: Propia de las investigadoras 
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5. Anote 3 cualidades y tres falencias que han detectado en el 

   grupo de sus alumnos?  

CUALIDADES                            FALENCIAS 

Humildad                                     Familias desorganizadas 

Timidez                                        Falta de afectividad 

Trabajadores                               Pobres y mal alimentados 

Colaboradores                            Agresivos 

Serviciales                                  Asistencia irregular 

Sinceridad                                  Baja autoestima 

Sencillez 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Como se puede apreciar los maestros han sabido exteriorizar que 

los alumnos de la escuela tienen cualidades de elevada calidad humana 

como son la sencillez, la humildad, la sinceridad, que les gusta colaborar 

en las diferentes actividades que se ejecutan en este complejo proceso de 

enseñanza aprendizaje, pero lo cuestionable es que un maestro conciba a 

la timidez como una cualidad de los niños, seguro que habrá una 

oportunidad para establecer un espacio de reflexión, como para 

interpretarla a la timidez como una manifestación de un problema 

consecuente de una baja autoestima de los niños. 

 

Realmente es lamentable conocer el tipo de falencias que está 

presente en este grupo de alumnos, ese es el producto de las políticas 

neoliberales imperantes, que nos condenan a la asidua dependencia de 

las grandes potencias económicas tanto a nivel nacional como mundial. 

La falta de fuentes de trabajo han dado origen a la proliferación de las 
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familias desorganizadas, que de por si siempre han sido un problema 

social que ha “preocupado” pero que realmente se hace de él plataforma 

de los politiqueros de siempre. 

De ahí la importancia de dar a estos seres humanos una educación 

con calidez y candidez para que se sientan persona sensible al amor y a 

la vida, creciendo espiritualmente y proyectándose hacia un mejor futuro. 
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6. El rendimiento escolar de sus alumnos lo puede ubicar  

    como: muy bueno, bueno o regular? 

Cuadro Nº 6 

 

Rendimiento 
escolar 

F % 

Muy bueno 2 16.66 

Bueno 5 41.66 

Regular 5 41.66 

Total 12 99.98 

 FUENTE: Propia de las investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Frente a los resultados de la  encuesta aplicada 2 docentes que 

representan el 16.66% indican que el rendimiento escolar es muy bueno; 

5 docentes que dan el 41.66% expresan que el aprovechamiento escolar 

de los alumnos es bueno y  los 5 docentes restantes  representan el 

41.66% afirman que el rendimiento es regular. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Del análisis del cuadro presentado, demuestra que un aceptable 

grupo de  valiosos estudiantes están considerados con un rendimiento 

muy bueno, por otro lado es evidente que la mayoría de docentes 

consideran que el rendimiento alcanzado  de los estudiantes se sitúa 

entre los puntos bueno y regular, esto es que la mayor cantidad de ellos  

desempeñan largas jornadas de trabajo antes de integrarse a su centro 
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educativo, es por tal razón que ante el agotamiento físico que mantienen 

durante toda una mañana, les es imposible rendir un cien por ciento en 

sus estudios, y hacia ese grupo de niños debe encausarse mayores 

esfuerzos  y la aplicación de métodos y técnicas aplicarlas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, a fin de elevar el rendimiento y formar un 

estudiante  que se inserte en los procesos educativos superiores. 
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GRÁFICO N°- 6 

 

 

FUENTE: Propia de las investigadoras 
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7. Considera usted que el factor socioeconómico incide en el  

bajo rendimiento académico? 

Cuadro Nº 7 

 

SITUACIÓN 
SOCIOECONOMICA  

f % 

Si 11 91,66 

No 1 8,34 

TOTAL 12 100.00 

FUENTE: Propia de las investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN  CUANTITATIVA  

       El cuadro estadístico es claro, todos los docentes afirman que 

el factor socioeconómico si incide en el rendimiento académico, siendo 

esto un 91.66 y tan solo un docente responde que no incide el factor 

económico. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

       Sin duda alguna está comprobada que el factor económico si 

incide en el rendimiento que pueden alcanzar los estudiantes, pues la 

economía repercute en una correcta alimentación y salud, en la compra 

de todos los útiles y materiales de estudio requeridos, en la adquisición de 

bibliografía, etc. Una buena situación socioeconómica a más de permitir 

buenos modelos de estudio, investigación y utilización del tiempo libre, lo 

que redunda es en un mejor rendimiento escolar y una formación 

académica y sólida. 
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GRÁFICO N°- 7 

 

 

FUENTE: Propia de las investigadoras 
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8. Cuales considera usted de los siguientes factores incidirán  

para que un escolar tenga un bajo rendimiento: descuido de 

 los padres, descuido  de  los  maestros  o  descuido  de  los  

           estudiantes? 

Cuadro Nº 8 

 

Factores que 
inciden 

 

F % 

Descuido de los padres 4 33.33 

Descuido de maestros 0 0.00 

Descuido de escolares 4 33.33 

Otras 4 33.33 

Total 12 99.99 

FUENTE: Propia de las investigadoras 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVO 

Observando  las respuestas a la interrogante, se deduce que entre 

otros factores que inciden en el bajo rendimiento, anotan tener iguales 

porcentajes con un 33.33%, el descuido de los padres, el descuido de los 

escolares, y oras razones. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

       La tabla que antecede presenta las diferentes respuestas 

dadas por lo maestros, al interrogarles cuales consideran de los factores 

mencionados las causas para el bajo rendimiento, y  en un porcentaje 

equitativo han mencionado que las causas tienen origen desde los 
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hogares mismos de los educandos, pues es notorio que existe un alto 

descuido de sus padres, pues gran parte de ellos son hijos  de madres 

solteras, y  que por llevar el sustento económico a su hogar no cuentan 

con el tiempo suficiente para atenderlos y esto se ve reflejado en sus 

bajas calificaciones, y sumado a esto los educandos también provienen 

de hogares desorganizados, entonces como esperar un rendimiento 

excelente sino hay un verdadero apoyo psicológico, social, económico 

para ellos.  
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GRÁFICO N°- 8 

 

 

FUENTE: Propia de las investigadoras 
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ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA 

1.- Estado civil de los padres de familia? 
 

CUADRO N° 1 

 

   

ESTADO F % 

Casado 23 25.56 

Soltero 45 50.00 

Unión libre 15 16.67 

Separado 7 7.78 

TOTAL 90 100.00 
  Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia de la  
  Comunidad Educativa Vespertina San Juan Bautista la Salle. 
  Elaborado: Las autoras   

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

En la pregunta uno, en el tema relacionado al estado civil, de los padres y 

madres de familia, se tiene: 23 tiene el estado civil casado que 

comprende el 25.56%; 45 son solteros (as) que son el 50%; 15 de unión 

libre que comprende el 16.67% y 7 son separados que significan el 7.78%  

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
De este análisis se  concluye  que existe un alto porcentaje de madres 

solteras, lo cual da un indicativo que la mitad de los niños, no cuentan con 

un hogar formado por padre y madre, a los cuales siempre les faltará el 

afecto ya sea materno o paterno.  Y es por esto que su entorno emocional 

no siempre es el mejor; la difícil situación económica  que atraviesa  hoy 

la familia ecuatoriana, ha privado del calor y presencia de la madre en el 

hogar de un gran porcentaje de  los alumnos, pues ella debe salir en 

busca del sustento diario para la familia, más preocupante es aún cuando 

los hijos son de madres solteras ya que ellas son quienes sostienen el 

hogar, y que  debe desempeñarse no solo con el rol de madre sino buscar 
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la supervivencia de la familia, por ello los niños aportan de alguna manera 

a los gastos de la comida. 
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GRÁFICO N°- 1 

 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia de la Comunidad Educativa Vespertina San Juan 
Bautista la Salle. 
Elaborado: Las autoras 
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2.- Nivel de educación de los padres de familia? 
 

CUADRO N° 2 

 

   

NIVEL EDUCATIVO F % 

Primaria 35 38.89 

Secundaria 32 35.56 

Técnico 22 24.44 

Analfabeta 0 0.00 

Universitaria 1 1.11 

Postgrado 0 0.00 

TOTAL 90 100.00 
Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia de la 

Comunidad Educativa Vespertina San Juan Bautista la Salle. 
Elaborado: Las autoras 

 
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 
 
En la pregunta dos, en el tema relacionado a la consulta del nivel 

educativo de los padres de familia se tiene: 35 tiene formación primaria 

que comprende el 38.89%; 32 con formación secundaria que son el 

35,56%; 22 tienen formación técnica que es el 24,44%; 0 son analfabetos; 

1 con formación Universitaria que es el 1,11% y 0 con formación de 

postgrado.  

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
De este análisis se concluye que existe un considerable número de 

padres, con formación entre primaria y secundaria, lo cual indica que los 

niños tienen como soporte educativo para apoyo en los deberes, de parte 

de los padres; muy limitado y esto conlleva  a que los niños no tengan 

estrategias de estudio, orientación diaria y es allí cuando se genera el   

bajo rendimiento y con ello la  desmotivación,  ansiedad en los exámenes 

producto de la desatención de los padres y ellos necesitan sentirse 

motivados por aprender, y esto se lograra únicamente si los padres 

prestan la atención a sus hijos, ellos deben apoyar y orientar al niño en el 
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desarrollo de sus actividades para forjar una actitud positiva hacia la 

escuela. 
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GRÁFICO N°- 2 

 

 
 
 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia de la Comunidad Educativa Vespertina San Juan 
Bautista la Salle. 
Elaborado: Las autoras 
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3.- Tipo de ocupación de los padres de familia? 

 
CUADRO N° 3 

 

   

OCUPACIÓN F % 

Estudiante 1 1.11 

Trabajador independiente 2 2.22 

Empleado publico 1 1.11 

Microempresario 5 5.56 

Parcelero 19 21.11 

Desempleado 22 24.44 

Ama de casa 20 22.22 

Jornalero 20 22.22 

TOTAL 90 100.00 
    Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia de la  
    Comunidad Educativa Vespertina San Juan Bautista la Salle. 
    Elaborado: Las autoras   

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 
 
En la pregunta tres,  en el tema relacionado a el tipo de ocupación que 

tiene los padres de familia, se tiene: 1 está estudiando que s el 1,11%; 2 

son trabajadores independientes que es el 2,22%; 1 es empleado público 

que significa el 1,11%; 5 son microempresarios que contemplan el 5,56%; 

19 son parceleros que son el 21,11%; 22 padres están desempleados que 

son el 24,44%; 20 madres son amas de casa que son el 22,22% y 20 

padres son jornaleros que comprenden el 22,22% 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

De este análisis se concluye que existe un alto porcentaje entre los 

desempleados, amas de casa y jornaleros, lo cual nos indica que más de 

la mitad de padres y madres no tienen un ingreso económico estable, con 

lo cual no pueden brindar  a sus hijos lo necesario,  una ama de casa no 

recibe remuneración alguna lo cual incide en la adquisición de  útiles 

escolares  para el normal aprendizaje de los niños; si consideramos que 

la gran mayoría de padres tienen como ocupación ser jornaleros, en 
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nuestro medio el ingreso promedio es de diez dólares con lo cual no 

cubriría los gastos que se ocasionen para proveer alimentación a su 

familia debido a esto se alimentan  mal. 

   Además  no les permite dar a su familia un nivel de vida aceptable, a 

más de ello sus plazas de trabajo no son estables y lo más preocupante  

que  su situación precaria les obliga a abstenerse del accionar normal de 

un niño, como son las actividades lúdicas pero, desempeñarse como 

verdaderos hombres de trabajo a pesar de tan corta edad en este caso el 

grupo humano se hace más vulnerable a las actividades negativas que 

afectan  a su vida emocional. 
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GRÁFICO N°- 3 

 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia de la Comunidad Educativa Vespertina San Juan 
Bautista la Salle. 
Elaborado: Las autoras 
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4.- Nivel de ingreso mensual de los padres de familia? 

 
CUADRO N° 4 

 

   

INGRESOS F % 

Menor smv 70 77.78 

Mayor smv 2 2.22 

Igual smv 18 20.00 

TOTAL 90 100.00 
     Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia de la  

                    Comunidad Educativa Vespertina San Juan Bautista la Salle. 

                     Elaborado: Las autoras   

 
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 
 
En la pregunta cuatro, en el tema relacionado al ingreso mensual que 

tiene los padres de familia, se tiene: 70 ganan menos del salario mínimo 

vital que son el 77,78%; 2 ganan más del salario mínimo vital que es el 

2,22% y 18 ganan igual al salario mínimo vital que comprenden el 20%. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
De este análisis se concluye que existe un alto porcentaje que ganan 

menos del salario mínimo vital, si se conoce que la canasta básica está 

contemplada dentro del salario mínimo, se determina que ellos no tiene 

 la capacidad económica para cubrir esta necesidad básica de 

alimentación; ellos están consientes que su limitada economía a afectado 

el desarrollo académico de sus hijos y a la postre si tiene incidencia en el 

rendimiento ya que lo poco que alcanzan  a ahorrar es para suplir los 

gastos obligados a los servicios básicos, arriendo etc. Y queda en 

segundo plano lo necesario para el estudio de los niños. 
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GRÁFICO N°- 4 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia de la Comunidad Educativa Vespertina San Juan 

Bautista la Salle. 

Elaborado: Las autoras 
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5.- Tipo de vivienda de las familias? 
 

CUADRO N° 5 

 

   

VIVIENDA F % 

Propia 10 11.11 

Arrendada 30 33.33 

Familiar 40 44.44 

Particular cuidador 10 11.11 

TOTAL 90 100.00 
  Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia de la  

  Comunidad Educativa Vespertina San Juan Bautista la Salle. 

   Elaborado: Las autoras   

  

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 
 
En la pregunta cinco, en el tema relacionado a la vivienda se tiene: 10 

tienen casa propia que comprenden el 11,11%; 30 tienen casa arrendada 

que significan el 33.33%; 40 viven en casa de familias y 10 viven en casa 

como cuidadores, estos representan el 11,11%. 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
De este análisis se concluye que existe un porcentaje muy significativo  

que viven en casa de familias, con lo cual se deduce que los niños no 

tienen los suficientes espacios para realizar sus tareas escolares y 

espacios para vivir y adicional a ello  los barrios de donde provienen los 

niños son periféricos, marginados donde habita gente que se caracteriza 

por su pobreza, personas con un bajo autoestima y esto influye mucho en 

los niños intervenidos ya que el entorno es negativo. 
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GRÁFICO N°- 5 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia de la Comunidad Educativa Vespertina San Juan 
Bautista la Salle. 
Elaborado: Las autoras 
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6- Tipos de alimentos de mayor consumo en el hogar? 

 

CUADRO N° 7 

 

   

ALIMENTOS F % 

Hortalizas 10 7.52 

Leguminosas 5 3.76 

Frutas 12 9.02 

Tubérculos 1 0.75 

Carnes 25 18.80 

Pescado 5 3.76 

Leche lácteos y huevos 10 7.52 

Aceites grasas 50 37.59 

Cereales 15 11.28 

TOTAL 133 100.00 
 

   
    Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia de la  

     Comunidad Educativa Vespertina San Juan Bautista la Salle. 

      Elaborado: Las autoras   

 

 
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 
 

En la pregunta siete, en el tema relacionado al tipo de alimentos que 

ingieren en el hogar se tiene: 10 comen hortalizas que son el 7,52%; 5 

comen leguminosas que son 3,76%; 12 ingieren frutas que son el 9,02%; 

1 come tubérculos que es el 0,75%; 25 comen carne que representan el 

18,80%; 5 comen pescado que representan el 3,76%; 10 comen leche 

lácteos y huevos que comprenden el 7,52%; 50 consumen aceites y 

grasas significan el 37,59% y 15 consumen cereales estos representan el 

11,28%. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

De esta pregunta se deduce que existe un alto porcentaje de hogares que 

consumen aceites y grasas en mayor cantidad; seguido por las carnes; de 

esto se puede entender que los productos que ellos consumen son 
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productos grasos, dentro de los que están en gran número la comida 

llamada chatarra, adicionalmente se pudo observar el consuno de 

productos que ellos mismos cultivan; pero sin el cuidado de higiene que 

requieren. Una persona mal alimentada no rinde al 100% y los niños son  

un claro espejo de desnutrición su organismo no genera la energía 

necesaria para el normal desempeño diario;  se sienten desanimados y 

con pocas ganas de estudiar producto de los carbohidratos que 

consumen. Además nos hacen conocer  que les gusta la clase de 

alimentación  proporcionada por sus madres por que llena sus estómagos 

rápidamente. 
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GRÁFICO N°- 6 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia de la Comunidad Educativa Vespertina San Juan 
Bautista la Salle. 
Elaborado: Las autoras 
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7- Servicios básicos con los que cuentan en los hogares? 

 
 

CUADRO N° 8 

 

 

   

SERVICIOS F % 

Agua potable 5 1.85 

Luz 90 33.21 

Alcantarillado 80 29.52 

Internet 1 0.37 

Gas 90 33.21 

Telefono 5 1.85 

TOTAL 271 100.00 
 

   
    
                                                 Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia de la  

                    Comunidad Educativa Vespertina San Juan Bautista la Salle. 

                     Elaborado: Las autoras   

  

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 
 
En la pregunta siete en el tema relacionado al tipo de servicios básicos 

disponibles en cada uno de sus hogares se tiene el siguiente análisis: 5 

cuentan con instalación de agua potable que son el 1,85%; 90 cuentan 

con el servicio de energía eléctrica que son el 33,21%; 80 cuentan con 

alcantarillado que son el 29,52%; 1 tiene el servicio de internet  que es el 

0,37%; 90 utilizan el gas para uso doméstico que significan el 33,21% y 5 

cuentan con línea telefónica estos representan el 1,85%. 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

De esta pregunta se concluye, que casi en su totalidad no cuentan con 

suministro de agua potable, más bien tienen agua entubada; unos pocos 

tienen pozo séptico; el internet es casi desconocido en sus viviendas y el 

servicio de telefónica fija es muy pequeño. De este análisis se afirma que 

de los servicios básicos indispensables para el normal desarrollo de los 
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niños; existe un alto porcentaje que no son cubiertos, lo cual repercute en 

problemas, tanto de salud como la falta de fuente de información para 

mejorar su proceso educativo. Una de las incidencias, por falta de los 

servicios básicos como es el agua potable es el deterioro de la salud de 

los niños, la cual no permite un rendimiento óptimo, los problemas de 

salud como parásitos; medicamente  afecta el sistema mental. Si 

consideramos el internet como servicio básico, se observa que no 

tenemos una niñez cubierta por este servicio, no cuentan con una fuente 

de información para consulta y autoformación. 
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GRÁFICO N°- 7 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia de la Comunidad Educativa Vespertina San Juan 
Bautista la Salle. 
Elaborado: Las autoras 
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g. Discusión de los Resultados. 

 El deficiente rendimiento escolar es un fenómeno muy complejo en 

el que entran en juego una serie de factores que desbordan el campo de 

las capacidades intelectuales, factores exógenos como el bajo nivel 

económico, desintegración familiar, pobreza, trabajo de los niños etc. El 

bajo rendimiento educativo se ha evidenciado en las encuestas ya 

aplicadas a docentes y padres de familia y a su vez verificada en 

secretaría de la Institución. 

Dentro de la revisión de la literatura creemos conveniente abordar 

temas de suma importancia, tales como la situación económica de los 

escolares, de cómo ésta es determinante para su bajo aprovechamiento, 

ponemos a disposición una pregunta clave dentro del desarrollo 

investigativo, del que se concluye que es determinante los bajos ingresos  

que poseen los padres de familia del grupo de estudio, en cuestión de 

rendimiento escolar;  los resultados de las encuestas muestran, que un 

78% de padres de los padres de familia, detallan que sus ingresos 

mensuales están por debajo del salario mínimo vital que es de 240 $, si 

conocemos que la canasta básica está contemplada  sobre el SMV, 

teniendo como consecuencia de aquello, la no capacidad suficiente para 

cubrir las necesidades básicas, de alimentación, vivienda, educación, etc. 

La pobreza ha influído enormemente en el desarrollo intelectual del 

estudiante, en su vida escolar; ya que debe manifestar una capacidad 

normal para captar, retener y reproducir los contenidos; cuando uno de 

estos aspectos falla o resulta insuficiente nos encontraríamos ante un 

alumno con dificultades en su vida escolar, el no retiene bien las cosas 

que le enseñan y las olvida con facilidad, demostramos que, en una de las 

interrogantes planteadas sobre el tipo de alimentos que consumen en los 

hogares, manifiestan que los aceites y grasas son ingeridos en mayor 

cantidad, constituyendo un 38%, datos que nos llevan a deducir que los 
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productos consumidos son productos grasos o más conocidos comida 

chatarra. 

De igual manera el presente estudio determinó también que la 

desintegración familiar, es un factor concluyente frente al bajo       

rendimiento, en las interrogantes aplicadas verificamos que de los 90 

alumnos entrevistados, un 71% viven en medio de hogares 

desestructurados, las razones son varias; la principal, son hijos de madres 

solteras, existiendo un porcentaje del 29%, también  viven con familiares, 

otros inclusive son huérfanos o abandonados, y a estos el Centro de 

Protección Social los acogió, como es el Albergue Padre Julio Villarroel. 

La familia es el crisol donde se funde la personalidad, padres y 

educadores saben que para comprender a un niño es indispensable 

conocer el medio que le ha conformado y en particular el medio familiar.  

De igual manera, la formación intelectual de los padres se refleja en los 

intereses y en la motivación escolar del niño. En una de las interrogantes 

de las encuestas aplicadas indican que el nivel educativo de padres está 

entre la formación primaria y secundaria que corresponde a un 75%,  lo 

cual nos demuestra que los escolares tienen un soporte educativo muy 

limitado, de parte de los padres de familia en apoyo a las tareas, de 

alguna forma la cultura y la actitud de los padres se transfiere y se inyecta 

al niño. 

Otro aspecto real en cuanto a las causas sobre el bajo rendimiento 

se refiere al desempeño laboral que realizan los escolares a tempranas 

edades,  al preguntarles sobre si mantienen  algún tipo de trabajo, el 89 % 

de ellos, aceptan que si desempeñan algún cargo laboral; entre los 

porcentajes más elevados está el de lustradores de calzado, vendedores 

de caramelos, como ayudantes en mecánicas, venta de lotería entre 

otros. Si bien el desempeño de estas actividades no requiere de mayor 

esfuerzo, ellos necesitan la inversión de un pequeño capital, y sobre todo 

el tiempo que dedican a estas labores dejando a un segundo plano sus 
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estudios. A mas de ello las condiciones higiénicas del niño como es el de 

lustrador de calzado, da mucho que decir y es fácil suponer en que 

condiciones higiénicas  asiste a la Institución educativa, aunque la 

mayoría de los casos, la presentación personal de los alumnos no es la 

mejor, de igual manera son las condiciones de manifestación en sus 

tareas escolares. 

Es una realidad que los alumnos no disponen del tiempo requerido 

para el desarrollo de sus tareas completas y bien presentadas, de 

excelente contenido, entonces como exigir a los escolares un excelente 

rendimiento, si sus labores las realizan hasta el medio día, y ya su horario 

de clases inicia a las 13:00. 

Es relevante reconocer la calidad humano social del grupo 

intervenido, alumnos trabajadores a quienes tanto la vida como la 

sociedad los condicionan y es la escuela y el hogar quienes deben 

trabajar en cooperación compartiendo la responsabilidad de comprender y 

orientar al alumno en sus problemas. 
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h. Conclusiones 

Dentro del presente informe de tesis realizado en la Comunidad 

Educativa Vespertina “San Juan Bautista La Salle” concluimos con lo 

siguiente: 

 La desintegración familiar y la deficiente situación  

socioeconómica inciden en el bajo rendimiento académico 

de los alumnos de la Comunidad Educativa Vespertina San 

Juan Bautista la Salle”, pues las familias no cuentan con los 

recursos necesarios e indispensables par proveer a sus hijos 

de materiales bibliográficos y didácticos que se requieren 

para cumplir una adecuada labor como estudiante. 

 

 La actual situación socioeconómica, por la que atraviesan 

los alumnos que asisten a la Comunidad Educativa es 

crítica, al ser la madre soltera tiene que salir  a trabajar para 

solventar las necesidades de sus hijos e inclusive ante ésta 

situación se ha detectado que los niños también 

desempeñan algún tipo de trabajo en la calle para así poder 

redondear el presupuesto familiar. 

 

 La desintegración familiar es un factor que incide 

significativamente en el deficiente rendimiento escolar de 

alumnos  poniendo como manifiesto que muchas familias 

debido a la falta de comunicación, los divorcios, entre otros, 

presentan muchos problemas sean estos afectivos, de ésta 

manera incidiendo principalmente el rendimiento escolar de 

los hijos, debido a que no cuentan con el apoyo necesario, ni 

el tiempo suficiente por parte de los padres para la solución 
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de dificultades presentados dentro de su rol como alumno e 

hijo.  

 Por otra parte se concluye que el bajo nivel económico de 

los padres de familia incide en el deficiente rendimiento 

escolar de los alumnos de 7mo y 8vo año de educación 

básica, cuyas condiciones de vida no son las más aptas 

para los estudiantes con  lo cual se verificó que la mayor 

parte de familias no satisfacen las necesidades básicas de             

sus hijos como: Alimentación, Salud, Vestuario, Educación,                        

etc., ya que el salario devengado por el padre o madre de 

familia no es suficiente para solventar y sostenerla 

económicamente. 

 

 Existen alumnos que tienen bajo rendimiento escolar los 

cuales a su vez demuestran físicamente un estado de salud 

débil, lo que provoca en ellos sueño en las tardes, no 

atendiendo las clases como debería de ser, por otro lado un 

niño que no tienen los nutrientes necesarios no puede rendir 

adecuadamente en clase y fuera de ella. 

 

 La participación de los alumnos en clase en su mayoría es 

bueno, pero son pocos los estudiantes que participan en 

casi todas las clases de manera activa, en similar número 

están los que casi no participan nunca.  

 

 Los padres de familia no han recibido capacitación alguna, 

para ayudar a sus hijos escolares, constituyéndose en un 

acto negativo para los señores profesores, las reuniones 
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convocadas no son atendidas por todos los padres de 

familia. 
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i. Recomendaciones 

 Luego de las conclusiones planteadas, presentamos varias 

recomendaciones, que ponemos a consideración de la Comunidad 

Educativa San Juan Bautista La Salle”: 

 Que la Comunidad Educativa, junto a instituciones con las que 

tiene estrecha relación, asuman con responsabilidad la tarea de 

orientar adecuadamente, tanto a maestros, alumnos y padres de 

familia, sobre factores que inciden en el deficiente rendimiento 

escolar de los estudiantes. 

 Que los Centros Educativos en coordinación con Instituciones 

como el INNFA, desarrollen en conjunto programas de tipo familiar 

que contrarresten los factores  que inciden en el bajo rendimiento 

escolar. 

 Que la Dirección de Educación contrate profesionales en trabajo 

social y psicólogos, para que atiendan en forma individual y grupal  

a los educandos y padres de familia, para minimizar los índices de 

desintegración familiar. 

 Que el Centro Educativo elabore planes estratégicos como: 

Seminarios, Charlas, Conferencias u otro tipo de actividades que 

fomenten la comunicación entre padres e hijos; la integración y 

convivencia  familiar; apoyo moral, espiritual y académico a los 

hijos para la   solución de tareas escolares; derechos y deberes de 

los padres a  los hijos y viceversa; consecuencias o problemas 

generados por la drogadicción, el alcoholismo, entre otros. 

 La comunidad educativa debe impartir a sus alumnos temáticas, 

como: la motivación e interés por el estudio, orientación vocacional, 

como aprender a leer, valores, costumbres, tradiciones, educación 

sexual, autoestima, realidad social entre otros. 
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 Que los docentes elaboren y ejecuten su planificación didáctica 

curricular en función de las necesidades detectadas a través de la 

investigación. 

 Que los docentes organizen la “Escuela para Padres y Madres de  

familia”, par así propiciar una mejor comunicación y cooperación en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, de entre los tres 

estamentos que compones una entidad educativa, docentes, 

padres de familia y alumnos. 
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ANEXO Nº 1 
 

ENTREVISTA APLICADA A LOS ALUMNOS 

Como egresadas de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 

Trabajo Social nos dirigimos a usted muy comedidamente se digne 

responder con toda sinceridad las siguientes interrogantes ya que la 

misma nos servirá para  la obtención del título de Licenciadas en Trabajo 

Social. 

1. Con quien vive usted? 

Papá                            (   ) 

Mamá                          (  ) 

Abuelos                      (  ) 

Tíos                             (  ) 

Otros                           (  ) 

2. Se siente usted querido por sus padres? 

………………………………………………………………………… 

3. Donde vives? 

………………………………………………………………………… 

4. En caso de trabajar en que se desempeña? 

………………………………………………………………………….. 

5. Cuantas veces come al día? 

………………………………………………………………………….. 

6. Quien le matriculó en la escuela? 

………………………………………………………………………….. 

7. Como consideras a tus maestros? 
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      Buenos                     (  ) 

      Malos                        (  ) 

8. Como te gustaría que te traten? 

………………………………………………………………………….. 

9. Cual es su mayor ambición.  

………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO Nº 2 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

Estimados docentes como egresadas de la Carrera de Trabajo Social 

quienes estamos férreamente comprometidos en buscar soluciones para 

mejorar el rendimiento académico se sus alumnos; rogamos a Usted 

encarecidamente nos proporcione la información que pedimos en la 

presente encuesta. 

1. Cual es el título académico que usted posee? 

………………………………………………………………………………….. 

2. Cuantos años de servicio tiene en el Magisterio? 

………………………………………………………………………………….. 

3. Como calificaría las relaciones afectivo- formativo de sus alumnos. 

………………………………………………………………………………….. 

4. Como califica usted la situación socioeconómica de los alumnos? 

………………………………………………………………………………….. 

5. Anote tres cualidades y tres falencias que ha detectado  

           en el grupo de alumnos 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. El rendimiento escolar de sus alumnos lo puede ubicar como : 

 Muy Bueno                              (  ) 

 Bueno                                      (  ) 

 Regular                                    (  ) 
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7. Considera usted que el factor socioeconómico incide en el bajo 

rendimiento. 

………………………………………………………………………………….. 

8. Cuales considera usted de los siguientes factores incidirán para 

que un escolar  tenga un bajo rendimiento:  

 Descuido de los padres                        (  ) 

 Descuido de los maestros                    (  ) 

 Descuido de los estudiantes                 (  ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO Nº 3 

ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

Estimados padres de familia; somos estudiantes de la Universidad 

Nacional de Loja, quienes estamos férreamente comprometidos en buscar 

soluciones para mejorar el rendimiento académico de sus hijos; y para 

esto necesitamos conocer un poco más el entorno donde se desarrolla el 

niño, por lo cual rogamos a Usted encarecidamente nos proporcione la 

información que pedimos en la presente encuesta. 

INSTRUCCIÓN: 
La atentamente cada pregunta y responda con sinceridad. Marque con X 

o escriba la(s) respuesta (s) según el caso:  

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombres y apellidos: …………………………………………………… 

Barrio: …………….……………………………………………………… 

Calles: …………………….……………………………………………… 

1.- Estado civil:  

Casado……  Soltero……  Unión libre…… 

Separado…….  

 

2.- Nivel educativo: 

Primaria……  Secundaria…… Técnico…… 

Analfabeta……       Universitaria….. Postgrado……. 

 

3.- Ocupación: 

Estudiante…….        Trabajador independiente……… 

 Empleado público…..     Microempresario….   Parcelero…….  

 Desempleado…….        Ama de casa…. Jornalero…… 

 

4.- De acuerdo al salario mínimo vital vigente 240 USD, su ingreso 

     mensual es: 

 Menor SMV……… Mayor SMV………… Igual SMV………….. 
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5.- Tipo de vivienda:  

Propia……   Arrendada……..    Familiar…….. 

 Particular (cuidador)……  

 

6.- Productos alimenticios de regular consumo: 

Hortalizas….  Leguminosas…… Frutas ….. Tubérculos…..  

Carnes…..   Pescado….   Leche lácteos y  

huevos……  

Aceites y grasas…  Cereales…… 

 

 7.- Servicios con los que cuenta:  

Agua potable…… Luz…….  Alcantarillado ….. 

 Internet…..               Gas……   Teléfono ……..   

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 4 

COMUNIDAD EDUCATIVA VESPERTINA “SAN JUAN BAUTISTA LA 

SALLE” 
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INCIDEN EN EL BAJO RENDIMIENTO EDUCATIVO DE LOS 

ALUMNOS DEL SEPTIMO Y OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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130 

 

 

TEMA: 

 

EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL  FRENTE A LAS CAUSAS 

QUE INCIDEN EN EL BAJO RENDIMIENTO EDUCATIVO DE LOS 

ALUMNOS DEL SEPTIMO Y OCTAVO AÑO DE EDUCACION BASICA 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA VESPERTINA “SAN JUAN 

BAUTISTA LA SALLE” 

  

PROBLEMA: 

 

La situación económica desfavorable, los hogares desorganizados 

y el trabajo de los niños está provocando bajo rendimiento, perjudicando 

sus condiciones y calidad de vida ya limitados, en los alumnos del 

séptimo y octavo año de Educación Básica de la Comunidad Educativa  

Vespertina “San Juan Bautista la Salle”. 
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PROBLEMATIZACIÓN 

Nuestro país atraviesa una crisis de orden económico, social, 

político y moral,  debido a que el Ecuador es un país tercer mundista 

estamos sumergidos en una crisis galopante, producto de un modelo de 

producción capitalista orientado por políticas neoliberales, afectando de 

esta manera  a todo el país. Una crisis es un momento caótico y tenso de 

interrupciones y anormalidades, por lo tanto al mencionarla estamos 

haciendo referencia integralmente a toda la sociedad, esto se debe a que 

si la estructura socioeconómica de la misma es un aspecto determinante, 

de hecho entran en crisis todos los demás aspectos de la vida social. 

El sistema económico ha generado el modelo neoliberal en el que 

rige una extrema concentración de la riqueza nacional, en grupos 

hegemónicos que se ha consolidado y fortalecido en el curso de las 

últimas décadas en contraste con una situación de pobreza crítica 

generalizada, que afecta a una elevada proporción de la sociedad 

ecuatoriana. 

El pueblo que no generó la crisis, que más bien sufre sus 

consecuencias ha sido obligado a pagarla con mayores sacrificios  y 

privaciones en beneficio de las clases dominantes que son beneficiarios e 

impulsores. 

 Gran parte de los ecuatorianos se encuentran en la indigencia a 

pesar de esta latente descripción, las políticas económicas y 

gubernamentales siguen afectando precisamente a los más desposeídos, 

ésta situación ha conllevado a un elevado incremento tanto en el 

desempleo como en el subempleo, involucrando a un inmenso sector de 

la  población donde la pauperización avanza radicalmente, y es 

precisamente la falta de fuentes de trabajo   y los bajos ingresos que 

perciben, incitan a las madres a salir de sus hogares para con su trabajo, 

contribuir al sostenimiento económico de los suyos; rompiendo ese 

espacio de comunicación permanente que disponían los niños y jóvenes.  
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La familia como la célula que da origen a la sociedad, hoy  

atraviesa una profunda crisis  generada por la situación económica  en la 

que se encuentra sumido el país y muy particularmente,  en la ciudad y 

provincia de Loja,  produciéndose un verdadero colapso en su integración.  

Dada la angustiante crisis de las familias, sus miembros se 

disgregan es decir rompen todo tipo de lazos familiares, se desintegran 

por efecto de la angustia y miseria en el que viven, afectando a sus 

miembros y en especial a los más vulnerables como son los niños y los 

jóvenes. 

Son diversos los ámbitos en los que las consecuencias de éstas  

rupturas  familiares son latentes, por ejemplo; en lo económico al no tener 

el sustento para sobrevivir, los hijos tiene que trabajar prematuramente, a 

ello se debe el éxodo de la niñez en las calles y en trabajos domésticos, 

deben dejar las aulas de formación y es así  como su desarrollo se ve 

afectado. 

En la actualidad  la ley esta en contra de que los niños trabajen 

pero nuestra realidad es otra, día a día se ve como existe un acelerado  

crecimiento de niños trabajadores, a tempranas edades tienen que 

colaborar económicamente en su hogar. 

Esta es una evidente realidad palpada en nuestra área de 

intervención en dónde la mayoría de los hogares son de estratos sociales 

medio – bajo, gran parte de ellos no tienen la educación paternal que es 

primordial para su futuro desenvolvimiento y por otro lado el trabajo de 

sus madres con salarios sumamente bajos, no es suficiente para colmar 

las necesidades que hay en el hogar. Muchos de los niños se ven en la 

obligación de salir a las calles a trabajar colaborando con el sustento 

diario, sea  en la venta de periódico, o en lo que puedan desempeñar en 

ese momento, para de esta manera tener que alimentarse; pasando a un 
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segundo plano sus estudios, como consecuencia de ello presentan una 

serie de traumas acompañado de cuadros de angustia, inseguridad, es 

decir los problemas de desarrollo de la personalidad de quienes aún están 

niños, adolescentes y jóvenes. 

Todos estos problemas repercuten en la niñez que estudia en las 

escuelas de la ciudad de Loja, fundamentalmente en el desarrollo  de la 

efectividad y su rendimiento escolar provocando de esta manera 

desajustes en su carácter. 

Una vez realizadas una serie  de entrevistas a docentes de la 

Institución, hemos logrado obtener datos importantes que nos ha llevado 

a deducir que los problemas que tienen los alumnos es el rendimiento 

académico, motivo por el que la mayoría de sus hogares son 

desorganizados pues debido al trabajo que a sus edades desempeñan no 

disponen del tiempo suficiente para rendir de una mejor manera en sus 

estudios.   

 Razón más que suficiente para darnos cuenta de cuan incidente 

puede ser la calidad y cantidad de valores morales y culturales con lo que 

los niños ingresan a dicho establecimiento. 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad en la Provincia de Loja existe un elevado índice de 

familias desintegradas, debido a la deplorable situación económica por la 

que atraviesan. La canasta familiar de la gran mayoría de la población 

pobre consiste en hidratos de carbono que llegan momentáneamente a 

llenar sus estómagos aplacando de éste modo esa necesidad de 

subsistencia y porque tan solo pueden adquirirlo por su bajo costo. 

A más de esta precaria situación es necesario referirse a las 

circunstancias en la que los niños se desenvuelven dentro de éstos 

hogares pues a más de tener diversas necesidades se sumen una serie 

de dificultades que se perciben en el ámbito educativo, problemas que se 
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ven reflejados en su bajo rendimiento académico, pues no cuentan con 

los recursos económicos para adquirir sus materiales de estudio y más 

aún no hay una persona quien se  dedique al cuidado y control de sus 

tareas. 

De ahí lo trascendente de buscar contrarrestar toda ésta 

problemática mediante un acceso oportuno de la educación, de la 

población, ya que ésta es considerada como un proceso de formación 

 que continúa al adquirirlo en el entorno familiar, pues es en el seno 

del hogar donde hay influencias y estímulos externos que en el individuo 

provocan una voluntad que incide en el desarrollo del conocimiento. Este 

parámetro de de formación en los países desarrollados constituye el 

termómetro mediante el cual se mide el progreso de los pueblos a través 

de la educación de su gente. 

El bajo rendimiento escolar constituye un tema de actualidad, su 

análisis permitirá observar y obtener un referente teórico sobre la 

participación de padres de familia, docentes y alumnos, en la correcta 

formación y motivación   de superación en los niños de la Comunidad 

Educativa Vespertina “San Juan Bautista  la Salle”. El proyecto en 

mención ha sido diseñado con el firme propósito de planificar y ejecutar 

acciones que vayan encaminadas en beneficio de la niñez y familias. 

Por lo tanto  creemos que el desarrollo del presente proyecto, no 

sólo debe ser un requisito de grado, sino más bien de brindarnos la 

oportunidad de insertarnos en el conocimiento, análisis y transformación 

de un problema social, constituyéndose el presente proyecto en la base 

de futuras y nuevas proyecciones que permitan a las Instituciones 

Educativas realizar planes de acción tendiente a mejorar el bienestar de 

los niños. Como egresadas de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de Loja y concientes de nuestra misión, hemos 

creído conveniente poner a consideración líneas de acción que puedan 
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ser útiles para el ejercicio profesional y al mismo tiempo nos permitirá 

optar por nuestro título académico y profesional. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Contribuir con programas de motivación y capacitación que 

involucren la participación de los diferentes estamentos de la Institución, 

(niños, maestros y padres de familia) tendiente a mejorar el rendimiento 

escolar de los niños de la   Comunidad Educativa Vespertina “San Juan 

Bautista  la Salle” 

ESPECIFICOS: 

 Conocer las causas que originan el bajo rendimiento, para el 

desarrollo individual, familiar y social. 

 Definir la importancia que para el desarrollo educativo y 

familiar de los niños de dicho establecimiento, cuente con el 

aporte de profesionales en Trabajo Social.       

 Plantear alternativas de intervención profesional para la 

Comunidad Educativa Vespertina San Juan Bautista  la Salle 

a fin de prevenir y superar problemas desarrollados en ésta 

investigación. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 El bajo rendimiento escolar de los niños como causa de los 

conflictos familiares manifestada con baja autoestima, 

inestabilidad emocional y desinterés en las actividades 

académicas. 
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 La deserción y reprobación del año escolar como producto 

de la crisis económica familiar. 
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MARCO TEÒRICO 

Para que el presente trabajo investigativo, sea exitoso 

elaboraremos una ambiciosa  propuesta, para ello ha sido preciso recabar 

un extenso cúmulo de conocimientos científicos que constituyen el marco 

teórico básico, que nos permitirá intervenir en la realidad a investigar.  

Siendo el área educativa uno de los campos de acción la 

intervención del Trabajador Social,  es menester iniciar hablando sobre  

Educación. 

Etimológicamente, la palabra educación tiene dos significados: 

educare que significa “conducir” llevar a un hombre de un estado a otro; y 

educere que significa “extraer” sacar algo de dentro del hombre.  

Esta noción etimológica revela dos notas de la educación: por un 

lado un movimiento, un proceso, y por otro; tiene en cuenta la interioridad 

a partir de la cual van a brotar esos hábitos o esas formas de vivir que 

determinan o posibilitan que se diga que una persona “está educada”. 

“La educación es una impregnación que se opera en todos los 

instantes del día; no se hace a través de una enseñanza de precepto sino 

por la acción y por el ejemplo. Todo adulto que vive con un niño ejerce 

sobre él una influencia buena o mala.”  

La educación significa entonces, una modificación del hombre, un    

desenvolvimiento de las posibilidades del ser; ésta no tendría sentido si 

no implicara una mejora, en otras palabras; toda educación es una 

perfección, es entonces  a través del perfeccionamiento “inmediato” de las 

capacidades humanas,  se logra el perfeccionamiento “mediato” de la 

persona humana.   

No es lo mismo instrucción que educación, la primera consiste en 

la transmisión de conocimientos, en tanto que la educación contiene a la 

instrucción, pero trasciende los planteos académicos; piensa en el 

hombre como un todo y en todos los hombres como personas y como 
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comunidad. La educación es considerada como una presentación 

sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas a los estudiantes. 

A través de la educación el hombre cumple su afán de superación; 

pero pese a ello gran parte de las personas no acceden a este derecho 

básico.  El crecimiento poblacional, la escasez de escuelas públicas y su 

deficiente calidad han dado lugar la proliferación  de establecimientos 

educativos de carácter privado.  Esta falencia constituye uno de los 

problemas vitales en la actualidad, ya que el éxito de las democracias 

depende mucho de la educación de los ciudadanos.  

En la coyuntura actual de la “revolución ciudadana”, que el 

gobierno de turno establece en el reglamento de la LEY DE EDUCACION 

PARA LA DEMOCRACIA,  en cuyo borrador la Asamblea Nacional 

Constituyente   en el Decreto Ejecutivo 711, éste plasma el interés del 

Gobierno Nacional por regular e impulsar en el sistema educativo 

diferentes temas agrupados en el ámbito de la educación para la 

democracia, tales como: derechos humanos, valores democráticos, 

inclusión social, equidad interculturalidad, ciudadanía fiscal, educación 

ambiental. 

Por lo antes mencionado se ratifica que es el Estado el 

responsable de impartir educación al pueblo; pero, teniendo en cuenta 

que la preparación del individuo no se refiere solamente a la instrucción 

sino a la educación considerada como un proceso continuo que se inicia 

desde la cuna, debe ayudar y orientar al educando para conservar, 

defender y utilizar nuestros valores, fortaleciendo la identidad nacional, 

esta influencia ordenada y voluntaria ejercida sobre una persona, debe 

ser utilizada para formarle o desarrollarle; de ahí que la acción ejercida 

por una generación adulta sobre una joven tendiente sea trascendente. 
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 Ya que la educación en valores, es el ingrediente fundamental en 

la vida del hombre y la sociedad que apareció en la faz de la tierra desde 

el inicio de la vida humana.  Es la que da vida a la cultura, la que permite 

que el espíritu del hombre la asimile y la haga florecer, abriéndole 

múltiples caminos para su perfeccionamiento.  

Los seres humanos por naturaleza son sociables, es decir 

necesitan interrrelacionarse para alcanzar un desarrollo integral. La 

mayoría de los valores están muy directamente relacionados con la 

convivencia, difícilmente alguien puede dudar de que al desarrollar en 

nuestros hijos, el respeto hacia las personas y cosas; enseñarles a 

dialogar correctamente o a cooperar unos con otros y con los demás, dará 

como resultado una vida satisfactoria y de provecho. 

Es por eso que desde el pasado siglo hasta hoy, se habla  de la 

educación de valores. “Esta debe empezar desde edades muy tempranas, 

por lo que es elemental el papel que podamos ejercer como padres.  Si 

somos educadores de verdad, invitaremos a nuestros hijos a la felicidad 

respetando siempre su libertad, así mismo; no es tarea exclusiva del 

profesor ni de la escuela la formación en valores, puesto que la familia 

juega un papel preponderante así como también los medios de 

comunicación, la iglesia, el Estado; ya que constituyen un proceso 

permanente que debe ser orientado con pertinencia, oportunidad y 

espontaneidad, desde el momento mismo de la concepción del ser 

humano.”9 

 A decir de Andrea Mijangos Robles “Cada persona, cada familia, 

incluso cada grupo social, político o religioso establecen su escala de 

valores, tener una; significa que estamos dispuestos a sacrificar un valor 

que juzgamos inferior para que otro superior se conserve, que uno sea 

preferente a otro es fruto de la educación, del ambiente, de la historia, e 

incluso de las circunstancias del momento.” 

                                                 
9
 ARAUJO, Jesús, VALORES PARA LA CONVIVENCIA. Edit. Ramón Ediciones, S.A pag. 6-7. 
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Cabe resaltar que si un niño crece con valores como: respeto, 

paciencia, responsabilidad, diálogo, generosidad, justicia, libertad entre 

otros; estos influyen poderosamente en su aprendizaje y el rendimiento 

escolar, en especial aquel que se encuentra  en los primeros años de 

vida, ya que es primordialmente flexible a todo, siendo su desarrollo 

coherente y armónico. 

Es evidente la necesidad de promover todos los valores para que 

nuestros niños reciban una educación equilibrada, sin hipertrofias que 

deformarían su actitud positiva ante la sociedad. 

Pero al referirnos al bajo rendimiento escolar como problema 

detectado en nuestro campo investigativo  vale la pena hablar  a grandes 

rasgos del mismo, este es uno de los problemas que más preocupan a 

padres y maestros, ya que el impacto psicológico en el niño que presenta 

bajo rendimiento escolar es de sufrimiento, éste puede dejar secuelas 

importantes en su desarrollo afectando en su calidad de vida. Se calcula 

que a nivel nacional un 20% de la población infantil presenta bajo 

rendimiento escolar, los costos económicos y sociales del problema son 

enormes; como no preocuparnos si los niños “objeto de nuestro estudio” 

tienen un índice de bajo rendimiento escolar. De ahí que es importante 

auscultar cuales son las causas del bajo rendimiento escolar. 

Los psicólogos y pedagogos consideran que las causas del bajo 

rendimiento escolar son innumerables entre las que podemos mencionar: 

el trastorno de déficit de atención y los problemas de aprendizaje tales 

como la dislexia y problemas asociados,  (niños trabajadores que viven 

fuera del perímetro urbano, en zonas donde no cuentan con servicios 

básicos) y  un factor importante y hasta ahora poco considerado, son las 

deficiencias nutricionales, la desorganización familiar entre otras. Todas 

estas  son  dificultades   que se presentan en la lectura, escritura y que 

por ende  inciden en el aprendizaje  y rendimiento de los niños. 
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Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares 

constituyen un serio y difícil problema tanto para la educación y la salud 

mental de los estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran en 

la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas; esto 

provoca que todos los niños que por alguna razón se desvían o alejan de 

este “promedio” estén en riesgo de bajo rendimiento y de fracaso escolar. 

Conocidos los factores que influyen en el bajo rendimiento escolar, 

y los problemas conductuales y emocionales, muchos de los alumnos no 

reciben la ayuda profesional que necesitan ni dentro ni fuera del ámbito 

escolar. Estos problemas de rendimiento cuando no son tratados, no sólo 

provocan problemas en el aprendizaje de estos estudiantes, sino además; 

afectan la capacidad de los profesores para enseñar y la de sus 

compañeros para aprender, hacen que muchos maestros estigmaticen y a   

estos alumnos como obstáculos para el avance del aprendizaje, creando 

en ellos un sentimiento de “culpabilidad” bajando aún más la autoestima y 

los deseos de estudiar. 

Por supuesto,  que para un buen rendimiento escolar, se necesita 

un grado de madurez intelectual. Para que el niño pueda ir a la escuela 

motivado depende de un factor, el niño necesita saber quien es, y esto se 

lo obtiene mediante el desarrollo intelectual, como advertimos es evidente 

uno de los principales objetivos de la escolarización. 

Muchos padres  niegan a que sus hijos estudien, alegando razones 

sin fundamento, tales como la necesidad de utilizarlos en tareas 

domésticas, en labores de campo, etc., donde no siempre resultan 

imprescindibles. Otros padres estiman que si ellos carentes de cultura; 

han podido hacer frente a las inclemencias y exigencias de la vida, no es 

necesario preocuparse porque los hijos asistan a la escuela. No conciben 

que las aspiraciones a éstas puedan crear conflictos frecuentes al no 

poder satisfacerse desde un punto de vista cultural. 
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De ahí que como profesionales de Trabajo Social, nos hemos 

propuesto investigar el por qué de la elevada incidencia del bajo 

rendimiento educativo del 7mo y 8vo año de educación básica de la 

Comunidad Educativa Vespertina “San Juan Bautista La Salle” y, elaborar 

alternativas que al menos disminuya ese porcentaje en beneficio de este 

grupo humano. 

Pero resulta trascendente  también conocer el eje central de la vida 

de los educandos como es la familia, de ella haremos un recuento de su 

origen,  evolución, de su actual situación, y sobre todo del ambiente 

familiar en el que se desenvuelven los niños, objeto de nuestra 

investigación.  

De entiende como ambiente familiar el contexto que nos rodea, sea 

este natural, social, económico, político, cultural etc. Por tanto resulta 

difícil concentrar e identificar los elementos que conforman el ambiente, 

talvez lo más importante es conocer el grado o nivel de influencias de 

estos sobre la familia y determinar si esta influencia es positiva o 

negativa, en el caso de que sea negativa, establecer los mecanismos 

para contrarrestarla. 

Sin embargo, la familia no puede encerrarse en un mismo lugar 

porque desaparecería su interacción  con el ambiente es lo que los 

enriquece, le vuelve más solidaria, creativa, justa, libre, en consecuencia 

una tarea fundamental es la búsqueda de relaciones con el ambiente en 

los términos en que éste puede beneficiar al núcleo familiar. Desde sus 

orígenes, la familia se inicia como una organización primitiva, de tipo 

social  donde se mantenían los vínculos de procreación, protección y 

supervivencia, similar a todo grupo animal.  

Luego influyeron nexos como el amor, circunstancias de carácter 

económico, social o religioso, pero se propendía a su consolidación. Se 

inicia con el clan, era el más pequeño grupo humano que conformaba un 

núcleo de parientes con filiación unilateral, y  posteriormente la tribu 
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estaba constituida por un conjunto de pequeños grupos de familias 

nómadas, que tenían como autoridad generalmente al más anciano. 

Con el avance de los años la familia se encuentra íntimamente 

ligada a las relaciones de la producción, cuyos resultados se dan en las 

primeras y más elementales divisiones naturales del trabajo entre el 

hombre y la mujer. El avance y el desarrollo de la propiedad privada 

incitan al intercambio de la producción, involucrando a la familia así 

estableciéndose  una relación social, donde  el hombre y la mujer  

participan en la producción de medios para su subsistencia. 

El desarrollo de la industria crea un fundamento económico, 

originando así una forma superior de familia y con ello, las relaciones 

entre los dos sexos y, aquí se involucran niños y adolescentes en los 

diferentes procesos de producción económica y social a más, de la 

interacción doméstica. Así se inicia un amplio panorama de relaciones y  

conflictos entre familia y sociedad. 

Mary Richmont señala que “la familia es la célula donde se inicia la 

sociedad, es el centro de formación y educación del ser humano; donde 

empieza el proceso de evolución psíquica y social del hombre”. 

En la modernidad, “la familia está fundamentada en la esclavitud 

doméstica de la mujer, primando las familias individuales. El hombre  

gana para la alimentación y el sustento de la familia; desafiando roles  

marcados; el hombre es el burgués y la mujer el proletariado.”10 

A finales del siglo pasado se dio lugar a una transformación de 

roles entre el hombre y la mujer dentro del entorno social, familiar,  donde 

ha logrado  conseguir apertura en  el status político, económico e 

intelectual, iniciándose nuevos conflictos y tensiones respecto a la 

responsabilidad y al cuidado de los niños en el hogar. Hoy en día es muy 

cierta esta realidad pues la independencia de cada uno de los miembros 

                                                 
10

 Documentos del ciclo de Licenciatura de Trabajo Social. 1998. 



 

 

144 

 

del hogar a dado lugar a que prime un ambiente de flexibilidad y de 

facilidad frente a una convivencia de conflictos. 

Reconocida la familia como célula  fundamental de la sociedad  y 

como la formadora de entes, ella es quien educa  a las personas, basada 

en la libertad, el respeto, y el derecho de los hombres y sobre todo una 

perfecta convivencia orientada hacia una fraternidad y el bien compartido. 

Así mismo  es el crisol donde se moldea la personalidad del niño quien es 

la encargada de la reproducción y de prodigar amor a todos quienes la 

conforman, y  donde prevalece el amor mutuo. 

 Para Rose Vincent  la   familia: “posee   una personalidad 

colectiva, cuya armonía general repercute sobre la armonía de cada una 

de las partes”.   Entonces; es lógico concebir que, la familia se prolonga 

con la presencia de los hijos, motivo central de la relación conyugal, y que 

se la define por sus valores en la práctica y las funciones que ésta 

desempeña, partiendo de la necesidad de: amor, compañía, instinto de 

procreación y crianza de la prole, estableciéndose lazos de solidaridad 

entre las generaciones y la transmisión y preservación de la cultura. 

De este modo,  es fácil entender que a través de la historia, en la 

familia se han ido diferenciando los roles del varón y de la mujer; así : el 

padre representa lo de afuera, lo público, el sostén del hogar; en  tanto 

que la madre y su accionar lo era dentro del seno del hogar, donde se 

establecía un adecuado ambiente, manifiesto en el equilibrio de la 

personalidad de los cónyuges, su contenido cultural y su integración al 

medio social, son traducidas en verdaderas “garantías” para el desarrollo 

armónico de la nueva prole, constituyendo la vinculación y convivencia 

más íntima en la que la mayoría de las personas suelen vivir una buena 

parte de su vida. 

Para el Psicólogo M Rizzini el “ambiente familiar es el que ejerce el 

mayor influjo en la formación y la vida misma del  ser humano” por las 

siguientes razones: porque la  familia  es  la  primera  comunidad  
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afectiva;  pues en  ella  aprende a  sentirse: amados, deseados y queridos 

es una experiencia muy valiosa para el niño (a): toma confianza en la 

vida, adquiere seguridad, desarrolla sus primeras relaciones afectivas 

fraternales por el amor entre hermanos; pues es la primera experiencia de  

amor de un ser humano:  ser amado y amar. Muchas experiencias 

posteriores se construirán sobre el paradigma de la infancia.11 

Podemos mencionar otra de las diversas manifestaciones acerca 

del concepto de familia ya que es muy variado, en vista de los distintos 

elementos que la familia puede ser entendida. La familia bien constituida,  

con bases sólidas, miembros integrados con buenos principios, 

proporcionan un ambiente positivo al niño, y al joven dentro de su 

ambiente social, respetando su personalidad como ser humano. 

En las últimas décadas, la familia está directamente relacionada 

con el aceleramiento del proceso de modernización; porque, a través de  

éste, forma parte activa del mundo de la globalización, que promueve 

cambios importantes en los campos económico, político y social; 

involucración que limita nuestro desarrollo científico y tecnológico dando 

lugar mas bien al marginamiento  y   a   la   inequidad  de participación.   

Los   tres   ámbitos  (económico, político y social) donde la familia ejerce  

su influencia; tienen como punto de partida el cultivo de los valores 

humanos, los mismos que se los adquiere con el ejemplo de los cabeza 

de familia. Se debe infundir el “amor” al trabajo, como una actividad 

esencial para nuestra subsistencia; fomentar hábitos como la 

responsabilidad, la puntualidad, dar un verdadero valor al “tiempo”, 

promover el ahorro tanto en el aspecto humano como el del dinero; saber 

priorizar las necesidades, evitar los gastos suntuosos por el mero afán de 

competir. 

 

                                                 
11

 RIZZINI, M. Psicología Familiar. Editorial. Don Bosco 2000. pag. 23-24   
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Dentro del ámbito social es trascendente aplicar los principios de 

solidaridad, y confraternidad; respetando y haciendo respetar nuestros 

puntos de vista y nuestra forma de pensar, rescatando elementales 

normas de cortesía y educación; hacia los sectores más vulnerables de 

nuestra sociedad, no se debe manipular la pobreza, el dolor y la miseria 

de nuestros semejantes, evitando y denunciando hechos y acciones de 

corrupción; la misma que hoy campea a lo largo y ancho de nuestra 

patria, conduciéndole lentamente a la más profunda crisis de su historia.  

 La familia continúa siendo el núcleo de la organización de la 

sociedad, constituyendo la primera comunidad social y vocacional; pues 

cada miembro de la familia tiene un rol: el padre, la madre, hermano 

mayor y último. La madre que aporta ternura y bondad; el padre que da 

seguridad y disciplina; el hermano mayor que es el modela para los 

demás y el último que es llegado para la alegría de todos.  

El padre ejerce una profesión, el tío, los parientes próximos 

también tienen sus papeles sociales. Para el niño (a) son los primeros 

esbozos y anteproyectos de su futura vocación, empezando ahí a firmarse 

su primer “ideal de vida”. 

En cuanto al ámbito cultural, debemos practicar la rectitud de 

nuestros actos, fomentando la democracia y el libre pensamiento; 

robusteciendo el orgullo de nuestro origen, nuestra lengua, la tierra que 

nos vio nacer, el legado de nuestros ancestros; conocer y difundir el 

folclor y la música que nos identifica. 

Cada individuo debe ser consciente de que es parte importante de 

una sociedad, que tiene la capacidad de aportar   positivamente a   su 

adelanto, desechar la   “dependencia” a las dádivas de los gobiernos de 

turno. Se debe incentivar a una continua capacitación ocupacional, a 

valorarse como persona, como ser humano; sólo así, nuestra mente será 

siempre positiva, y siempre mirando hacia adelante, con inmensas ganas 
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de vivir, optimizando su futuro, el de la familia y por ende de la sociedad 

de la cual forma parte. 

 A pesar de los continuos cambios que han impactado 

negativamente a la familia y a la sociedad misma; cumplen con el desafío 

de mantener una cohesión social, de las tradiciones culturales y 

constituyen pautas de comportamiento aceptadas con libertad por las 

personas.  

En la función económica la familia se basa en lo biológico y 

espiritual, en  lo biológico  tiene que ver con educación, salud, vivienda, 

vestuario entre otros aspectos más y dentro del espiritual está la moral y 

las buenas costumbres del núcleo familiar. 

Considerada como la primera comunidad económica, pues en su 

interior: se compra, se vende, se come, se bebe, se divierten, se visten, 

se debe ahorrar, etc., y por ende viene a ser la primera experiencia de la 

vida. De igual manera la familia es la primera comunidad religiosa ya que 

en ella se incrementan los primeros conceptos acerca de la bondad y 

paternidad de Dios, al observar tanto el comportamiento tanto de la madre 

como del padre, la presencia de los hermanos, hace nacer la otra 

dimensión de la hermandad y el amor al prójimo y se origina la dimensión 

fraternal. 

La mayor felicidad y la satisfacción más profunda de la vida, es el 

más intenso entusiasmo y la más profunda paz interior, todo ello proviene 

de pertenecer a una familia donde hay amor, pero en la actualidad nada 

de esto sucede puesto que es muy común  ver día a día, como  los 

hogares se van desintegrando. 

Hoy por hoy, la familia se encuentra atravezando  una gran crisis, 

frente a ella convienen proporcionar un ambiente favorable, que 

restablezca la responsabilidad de que esta privada a causa de la 

subestimación de toda clase de valores morales, sociales y económicos, 
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surgiendo entonces la necesidad, de que exista una estabilidad 

matrimonial, de igual forma diálogo y comprensión entre padres e hijos, 

entre esposo y esposa y la generosidad para consigo mismo y para con 

los demás. 

Actualmente, el apoyo estatal a la familia es muy cuestionada, pues 

a pesar de que la Constitución la ampara, hay un abandono total; una 

muestra de ello es el elevado índice de migración de compatriotas,  

especialmente de nuestra ciudad y provincia de Loja, que van en busca 

de mejores oportunidades de trabajo, pretendiendo así  mejor calidad de 

vida de los suyos,  produciéndose un vacío emocional por la ausencia de 

algún miembro del núcleo familiar, desencadenándose múltiples conflictos 

emocionales de los diferentes miembros de una familia, muy 

particularmente de niños y adolescentes.  

De acuerdo a su forma de constitución la familia puede ser: 

“Nuclear.- constituye un pequeño grupo formado por dos 

generaciones, los padres y los hijos unidos por lazos de consanguinidad, 

quienes conviven bajo el mismo techo y por consiguiente desarrollan 

sentimientos más profundos de afecto, intimidad e identificación;  es una 

unidad aislada del resto de la comunidad, este tipo de familia se ha 

desarrollado a consecuencia del auge del individualismo, reflejados en los 

derechos de la propiedad, de las ideas generalizadas, de la búsqueda de 

la felicidad  y de la realización individual. En este tipo de familia incide un 

mayor grado de solidaridad en vista de la presencia de niños pequeños, 

pero; los vínculos se debilitan conforme la prole crece.  Este tipo de 

familia es más propia de las zonas urbanas. 

Compuesta: son grupos formados por familias nucleares o, por 

parte de éstas, es decir familias formadas por: viudos (as) o divorciados 

(as) que tienen hijos y contraen nuevas nupcias. 
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Extensa o Conjunta: integrada por una pareja con o sin hijos y, por 

otros miembros como sus parientes consanguíneos ascendentes, 

descendentes y /o colaterales y afines de una familia nuclear (abuelos, 

tíos, nietos, primos), recoge varias generaciones que comparten 

habitación y funciones.  Este tipo de familias prevalece en las zonas 

rurales, o en las zonas suburbanas en razón de rupturas conyugales que 

determinan el regreso al hogar; en ella reina un gran sentido de 

solidaridad 

Sustituta: es una modalidad mediante la cual la familia natural de 

un niño, acepta que su hijo sea acogida por otra familia distinta (causadas 

por: hospitalización, enfermedad física o mental de sus progenitores, por 

orfandad, crisis por divorcio, estancia carcelaria, o tratamiento psiquiátrico 

o drogadicción). 

Abierta: es concebida como la familia ideal, cuya base primordial es 

el diálogo, un clima interior de respeto, escucha atenta, libertad de 

expresión, aceptación del otro, confianza y apertura total; aquí se 

promueve el mutuo crecimiento, buscando en forma común la verdad del 

otro aún cuestionando la mía y que lo admito a pesar de las diferencias; 

donde no hay autoritarismo sino prima la razón, donde la pareja comparte 

objetivos básicos tendientes a un proyecto familiar.  Es en este ámbito 

donde el ser humano desarrolla sus capacidades aptitudes y emociones, 

que serán el puntal básico para un futuro óptimo, lleno de gran positivismo 

por y para la vida, en otras palabras; aquí hay la presencia de un cultivo 

permanente de la autoestima de cada uno de los integrantes de la familia, 

la misma que se fortifica con vehemencia y siempre pensando en el 

triunfo más que en la derrota.”12 

Concebida la familia como una comunidad abierta al mundo, que 

estimula el crecimiento y la creatividad, que genera protagonismo y facilita 

el espíritu crítico e inserta a una transformación activa dentro de la 

                                                 
12

 ANDER EGG, Ezequiel, Diccionario de Trabajo Social. Edi. Libris S.R.L.pág. 127-128. 
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sociedad;  por considerarse el germen de la sociedad, desarrolla su vida 

en un medio social, y se enmarca en una determinada realidad sea 

política, cultural, económica; relaciones sociales que se manifiestan en un 

determinado tiempo, con un ritmo y un espacio. Es la vida cotidiana una 

clara manifestación de una gran heterogeneidad de experiencias, 

recursos, condiciones de vida; y que a través de ella se concibe el 

desarrollo humano como el proceso de crecimiento de libertad, dignidad, 

solidaridad, de conciencia de participación de las personas, familias y 

grupos sociales que integran una comunidad. 

Siendo la familia un grupo social primario, es inseparable de una 

realidad socio cultural en la que se encuentra inserta; pues como seres 

sociales nacemos en el seno de una familia dentro de una determinada 

cultura, donde existe un proceso histórico de identificación entre los 

hombres y el medio ambiente; donde el paisaje constituye el “paisaje 

cultural”, el mismo que se manifiesta en el quehacer y las creencias del 

hombre, su mundo espiritual y, hasta su desdicha. 

Vale la pena reiterar cuáles son las funciones que desempeña la 

familia y su rol  protagónico en la evolución de la sociedad; para poder 

entender al  “individuo”, su   funcionamiento   y  sus  perspectivas;   sólo 

así  es  posible   comprender  la “institución familiar”; pues los grupos 

humanos ha ido estableciendo normas y pautas que garantizan sus 

funciones, las mismas que están basadas el  rol vital que la familia 

desempeña en el desarrollo humano y social; en vista de que ninguna otra 

institución puede sustituir su funcionamiento, particularmente en la 

satisfacción de necesidades tanto biológicas como afectivas de los 

individuos, pues es la  “unidad humana” más adecuada en la  sociedad  

en la que hoy convivimos. 

Dos son las funciones básicas de la familia: 
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Protección psico – social de sus miembros, la que da origen a 

personas renovadas que responden con apertura al desarrollo integral de 

todos sus miembros. 

El grado de socialización que se consigue por la intervención 

directa del individuo en su cultura y por ende en la transmisión a otras 

generaciones. 

En opinión de  Ángela Quintero  “la familia se la considera como la 

matriz de la identidad y desarrollo psico social de los que la integran, el 

sentido de identidad de las familias está determinado por ese sentido de 

pertenencia a una familia” 

Para que nuestra intervención profesional sea eficiente, es básico 

tener un conocimiento integral y coherente respecto a la familia; en forma 

general e inclusive en las particularidades de cada una de ellas; pues 

como refiere la autora: “hay tres perspectivas básicas que permiten tener 

un conocimiento global de la familia: 

1.- ESTRUCTURAL: Esta hace referencia a las formas de unión de 

la pareja, tamaño, personas incluidas, parentesco, su evolución histórica, 

etc. 

2.- FUNCIONAL: Es relativo a las formas de relacionarse el 

hombre y la mujer; la comunicación, distribución de sus roles, afecto, 

cohesión, adaptabilidad. 

3.- EVOLUTIVA: es su ciclo vital concebido desde un enfoque 

sistémico por: su evolución bio social en una cultura particular y su 

división por generaciones y sexo; por ello la familia tiene una dinámica 

propia y es de carácter multifuncional”. 

Concebida desde un contexto socio dinámico, la familia es un 

grupo por excelencia,  que se diferencia de otros grupos, pues su dinamia 

fortalece los vínculos sociales de interrelación entre los diferentes 
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miembros como elementos imprescindibles para su correcto y  eficiente 

funcionamiento. 

De ahí lo trascendente de que en todo sistema familiar su 

componente primordial sea la comunicación, la misma que permite esa 

interacción democrática y constante entre sus elementos por ello se 

afirma y confirma que la naturaleza del sistema familiar es de carácter 

comunicaciónal y, la calidad de comunicación que en ella prima es dada, 

por la naturaleza de cada uno de los diferentes elementos que la 

conforman. Es pertinente recordar que la “comunicación” es la transmisión 

de un mensaje entre individuos, sistemas y organismos. 

Esa corriente de comunicación  existente entre padres e hijos, que 

se inicia en forma casi involuntaria ya desde antes del nacimiento; debe 

ser una corriente continua a lo largo de las distintas etapas del desarrollo  

del ser humano si dentro de la familia esto se ha conseguido; parabién, 

pero ésta debe avanzar conforme crece la prole; recomendando a los 

padres  “comprender” a sus hijos como grupo y, también como ser 

individual y único. 

Por eso es  de vital  importancia hacer conciencia en los padres 

que, la problemática que se va presentando en el entorno familiar, en gran 

parte es porque no se respeta la forma de pensar y sentir de los hijos, 

pues ellos son capaces de razonar desde su propia experiencia, 

obviándose de este modo un sinnúmero de fricciones que afectan las 

relaciones intrafamiliares. 

Si se impone la razón de los mayores, creará en los niños (as) 

conflictos emocionales que no son percibibles de inmediato, pero que 

poco a poco los conduce hacia la frustración y el desánimo. 

Es  en el  “ambiente familiar” y con una constante comunicación de 

carácter participativa, donde los padres encontrarán el “espacio idóneo” 

para potenciar la autoestima de sus hijos; entendiéndose como tal, lo que 
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cada persona siente y opina de sí misma y, ello en la medida en que le 

agrade su propia forma de ser. 

Los niños (as) que poseen una autoestima elevada son los que 

tienen mayores posibilidades de ser felices pues, el concepto que tiene 

cada niño(a) de sí mismo influirá en todas las etapas de su vida y 

determinará la forma en que emplearía sus aptitudes y posibilidades. De 

hecho, la autoestima es el factor que decide el “éxito” o fracaso de cada 

persona como “ser humano”. 

Hacemos hincapié y en forma constante a los padres de familia, 

que deben creer a sus hijos; aceptarles y quererlos “tal como son”, para 

que el autoestima de ellos se desarrolle positivamente, las relaciones con 

los padres deben proporcionales un ambiente psicológico en el que se 

sientan seguros, es decir, se sientan queridos y valorados. Para reforzar 

el nivel de autoestima de un niño (a)  es conveniente permitirle que haga 

lo que él  pueda hacerlo, aunque lo haga con lentitud e imperfección. 

Es por ello que hay una coincidencia de criterio cuando se dice que 

“la comunicación es el fundamento de toda vida social, si se suprimiese 

en un grupo social todo el intercambio de signos orales o escritos, el 

grupo como tal, dejaría de existir. Desde el nacimiento hasta su muerte, el 

individuo establecerá intercambios, y por ello es que es una actividad 

compartida donde necesariamente se ponen en contacto a dos o más 

personas.” 

Los niños requieren de la presencia de los padres “para 

desarrollarse intelectual, emocional y moralmente, necesitan participar 

activa y recíprocamente por un largo período de su vida”. Las relaciones 

familiares tempranas buenas, consistentes y atentas, ayudan a construir 

personalidades integradas, coherentes, socialmente competentes y que 

serán capaces de establecer buenos vínculos sociales en el presente y en 

el futuro. 
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Si bien es cierto; para la sociedad actual existe una nueva forma de 

apreciar a la familia, sin contemplar la manera de cómo ésta se ha 

formado, sino más bien el enorme grado de conflictividad en la que hoy se 

encuentra involucrada; desgraciadamente existen miles de niños (as) y 

adolescentes que están más solos que nunca, sus padres se preocupan 

por ganar más dinero para responder a los bombardeos publicitarios del 

consumismo, buscando un más elevado status social. 

En los hogares se ha perdido o disminuido el espacio de la 

comunicación, pero al referirnos a ella , hablamos de compartir 

pensamientos, efectos, espacios, vida; un marco de relaciones basado en 

la calidad de “comunicación humana”,  donde  el diálogo  es la base 

primordial para el buen entendimiento y funcionamiento de la familia, en 

cuyo clima interior debe haber respeto, una escucha atenta, libertad de 

expresión, aceptación del otro, confianza y apertura total, entonces se 

promueve un mutuo crecimiento, buscando siempre un consenso. Esta es 

una familia “abierta “, aquí se sabe valorar los cambios y las crisis como 

consecuencia de un devenir propio de todo proceso, pero para ello se 

necesita de un enorme esfuerzo, de humildad y de valentía. 

No cabe duda  la importancia que tiene la familia en el desarrollo 

del “sujeto,” pues en su forma de organización propia con roles 

establecidos para cada miembro, normas reglas y límites que demarcan 

su actuación, así como las alianzas dependiendo del grado de unión entre 

ellos.  Es por eso que el diálogo y la fluida comunicación constituyen el 

eje o soporte para un entorno familiar adecuado y feliz. De este modo la 

familia constituye el agente socializador responsable, donde el niño 

empieza a tomar contacto con el mundo exterior y, su personalidad toma 

forma, el desarrollo armónico del ser humano representa el “equilibrio” 

emocional durante su infancia; prodigándole un apoyo indispensable para 

que pueda llevarse a cabo su plena integración a la sociedad. 
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Cabe preguntarse entonces ¿qué está pasando con las familias en 

nuestro medio, y cuáles son sus principales repercusiones con sus 

integrantes más vulnerables?  

Frente a toda esta situación es  necesario conocer como es 

considerada la familia desde el punto de vista de Trabajo Social, puesto 

que es importante definir el quehacer del profesional dentro del ambiente 

familiar. De ahí que creemos pertinente conocer el como se inicio lo que 

hoy conocemos como “Trabajo Social “. 

El Trabajo Social desde sus raíces ha sido considerado un proceso 

histórico a una respuesta de la realidad social del momento, teniendo el 

accionar o servicio características y peculiaridades propias en cada uno 

de los diferentes modos de producción, centra su atención en la 

problemática del hombre  que surge como consecuencia  de la condición 

de dependencia  y que no puede ser abordada, sino desde una 

perspectiva de carácter científico vinculado a la práctica social. 

Es necesario precisar  que entre los varios aspectos que forman la 

realidad existen relaciones sociales caracterizadas por intereses de clase. 

Bajo el sustento de las ciencias sociales burguesas, se creó el Servicio 

Social profesional, a fin de atenuar los problemas sociales producidos por 

el afianzamiento y desarrollo del sistema económico capitalista. El 

Servicio Social fue cuestionada por la década de los 60-70, por sus 

mismos profesionales, cuando entrando en un proceso de reflexión y 

crítica tomaron conciencia de lo que sucede y de la imperiosa necesidad 

de optar por un compromiso con la verdad, junto a los sectores populares 

para contribuir al cambio de una sociedad mas justa. 

El Trabajo Social desde su génesis ha tenido como objeto de 

estudio la problemática social de los sectores populares, lo que pretende 

es:  
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La realización de un análisis de coyuntura que ayude a dar una 

mejor respuesta a los requerimientos de los sectores afectados dentro de 

la formación económico,  y social. 

El conocimiento y análisis de las relaciones sociales, 

especialmente de la producción, para identificar los intereses de clase. 

El optar por un compromiso ideológico- político robustecido por un 

quehacer de carácter  científico y técnico. 

El enmarcarse en la práctica social, vinculándose a los 

movimientos sociales en sus aspiraciones y luchas y contribuir a elevar el 

nivel de conciencia mediante la capacitación, la organización y la 

movilización. 

El Trabajo Social plantea una acción práctica con el cambio, pues 

la problemática social conlleva una situación de miseria de las grandes 

mayorías, llevando a muchos  de los profesionales  a incursionar en la 

atención de las necesidades que no puedan ser satisfechas, esto se 

enmarca en un Trabajo Social emergente, pues es utilizado como un 

mecanismo  de acercamiento a los sectores populares, aprovechando en 

la mayoría de los casos, de los recursos que el Estado establece 

mediante las políticas sociales, pero principalmente, para consumir a la 

reflexión sobre las causas de los desajustes. 

Una de las características del profesional del Trabajo Social es la  

acción social  que se ejerce considerada como una forma de intervención 

que adoptan las personas, sean estas en forma particular o como parte de 

instituciones organizadas en forma conciente y sistemática; con el 

propósito de lograr resultados como respuesta a una concepción del 

mundo o de una ideología determinada. 

La filantropía ayudó a la tecnificación de la Asistencia Social y,  por 

ello se crea la Primera Escuela de  Servicio Social en Ámsterdam Holanda 

en 1899. 
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Mary Richmond institucionaliza el Servicio Social a fines del siglo 

XIX, pone énfasis en la investigación como instrumento para el 

conocimiento de las causas de los problemas y, prevenir desajustes. La 

Acción del Servicio Social era intrascendente por la falta de conocimiento 

de la  “realidad”, pues los problemas son de carácter estructural como una 

consecuencia de la lucha de clases. 

B Were, seguidor de la metodología de Mary  Richmond, aplica el 

método de “caso social e individual”, donde el hombre es considerado un 

ser individual que forma parte del medio “social cultural” estático, quién 

debe adaptarse a los problemas que se presentan en forma particular. 

Otros opinan, que el hombre pertenece a un “grupo social” 

formando comunidades y, por ello pregonan los métodos de servicio de 

grupo o servicio social comunitario que lo hacían empíricamente. 

En Chile se inicia el Servicio Social en forma científica con la 

fundación de la primera Escuela llamada Alejandro del río (1.828). 

 

En los años sesenta el “Trabajador Social” cuestiona su accionar al 

proponer que su trabajo debe conducir a la participación del pueblo en su 

vida misma (económico, político, social), al hacerlos conscientes de su 

realidad llevando a la práctica lo que sostiene Marx: “La estructura social 

es la causa de todos los problemas y, hay que cambiar la sociedad antes 

que al individuo” 

El accionar social se acrecentó pues, se masifica la desocupación y 

con ello los problemas sociales (prostitución, miseria, hambre, falta de 

vivienda, alcoholismo etc.). Hay presencia de inestabilidad del sistema de 

gobierno y, el Estado se ve forzado a frenar el peligro creando 

instituciones de carácter asistencialista 

Como en todos los tiempos y en todas las latitudes de la tierra, 

surgen personas que a más poseer sensibilidad y voluntad de entrega 
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hacia los más desposeídos, buscan también mejorar la calidad de 

intervención y es así como  Thomás Chalmers (1780) propenden por la 

profesionalización del Servicio Social ya que considera que el ser humano 

lleva en sí, la posibilidad de ayudarse a sí mismo. Hace uso de la caridad 

y la filantropía, de manera organizada al dividir la ciudad por sectores en 

donde había en cada uno de ellos responsables tanto en el aspecto 

material como espiritual, y se basaban en el conocimiento de cada una de 

las diferentes necesidades. 

Así mismo Octavia Hill (1873), se preocupa de que para servir a los 

demás, era necesario una preparación  técnica, divide a las necesidades 

por su “medio social” y considera de gran valor su  “readaptación” pone 

empeño especial a fin de evitar la mendicidad.  Aplica técnicas y métodos 

adecuados tales como: encuestas, entrevistas e informes; y cree prudente 

la organización de la Asistencia Social pública y privada. 

De ésta manera avanza el desarrollo del Servicio Social tanto en lo 

teórico como en la práctica, pero con metodología ya más específica y 

con el uso de la investigación. 

Buscando mantener un equilibrio con ventajas en el mercado 

productivo y regular las aspiraciones proletarias, los Estados vieron la 

necesidad de mantener prácticas sociales que conduzcan a la 

transformación, organización y dirección de la sociedad; las prácticas 

sociales se siguen caracterizando por la filantropía y la asistencia. 

Carlos Marx considera que toda acción social tendrá como 

fundamento la concienciación y adelante de los marginados, de los 

pobres, para organizadamente y en unidad de acción; busquen su propio 

desarrollo, defendiendo sus derechos y reivindicaciones. 

En los distintos momentos del accionar social hay la presencia de 

personajes que han ido propugnando y fortaleciendo el trabajo social 



 

 

159 

 

como tal, surgiendo así la primera Escuela de Trabajo Social en 

Ámsterdam – Holanda ( 1899). 

Tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos; con la finalidad de 

controlar los grandes problemas  y conflictos sociales, crean sus propias 

escuelas alcanzando poco a poco un nivel universitario. 

Se da inicio a la formación de muchas organizaciones filantrópicas, 

es decir  aquellas que persiguen el bien común ya sea en salud,  

bienestar infantil, bienestar social y de manera especial aquellas dirigidas 

a la protección de los menores. Sin embargo la proliferación de las 

ingentes necesidades de los sectores populares no son cubiertas por 

estas organizaciones, razón la cual el Estado se ve obligado a implantar 

leyes que faciliten el crecimiento y desarrollo de nuevas instituciones con 

técnicas y métodos apropiados para llegar al  mayor número de la 

población a través de una ayuda oportuna y veraz. 

A pesar de todo lo anteriormente mencionado, los movimientos 

sociales se vuelven incontrolables y tratan de terminar con el capitalismo 

y su explotación. 

La acción social se dirige a la satisfacción de las crecientes 

necesidades materiales y culturales del pueblo, así aseguran el bienestar 

y desarrollo de todos los miembros de la sociedad, a más del desarrollo 

de sus capacidades y aspiraciones comunes. Pone singular empeño en la 

educación, cultura, protección en salud y seguridad social y a su vez la 

integración de grupos sociales. 

Es aquí donde el accionar del Servicio Social se orienta a reforzar 

la capacitación y organización del pueblo, en las decisiones del poder de 

acuerdo a la justicia social o a la directa intervención en la solución de las 

necesidades sociales e individuales del pueblo. 

En América Latina tanto el origen como el desarrollo del Servicio 

Social, tiene esa coyuntura de la dependencia  económica a las grandes 
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potencias, los países en vías de desarrollo como hasta hoy, son las 

fuentes de los acuciantes problemas y conflictos sociales; la 

pauperización del sector campesino e indígena les obliga a abandonar 

sus tierras y acudir a los grandes centros en busca de mejores 

oportunidades de vida; más las grandes urbes en donde ellos se asientan 

(zonas periféricas), no cuentan con los servicios básicos (salubridad, agua 

potable, alcantarillado, luz, etc.), viniendo a constituir esos lugares, 

grandes centros de dolor y de miseria y por ende hay la presencia de un 

elevado índice de inseguridad, delincuencia, prostitución y alcoholismo, 

palpándose más claramente la desigualdad extrema entre la opulencia y 

la miseria . 

El profesionalismo del Servicio Social nace en Chile en 1925 con la 

Escuela Alejandro del Río, en 1929 la Escuela Elvira Mata de Cruchagrá 

las mismas que surgieron por la virulenta aparición de los conflictos 

sociales. Ahí es cuando los grupos dominantes ven la necesidad de crear 

medidas de corte asistencialista y políticas de carácter asistencial con 

personal organizado y técnicamente preparado. 

Entre los países latinoamericanos que crearon las primeras 

escuelas de formación en Servicio Social tenemos: 

Chile ( 1925 –29); Puerto Rico (1929); Argentina ( 1939), México ( 

1933), Cuba ( 1934), Colombia Brasil y Venezuela ( 1936), Perú y 

Uruguay ( 1937), Ecuador ( 1938), Paraguay ( 1939) Costa Rica (1942), 

Bolivia( 1946), Panamá (1947), El Salvador y Guatemala ( 1953), 

Honduras (1957), Haití (1959), Nicaragua ( 1961) y República Dominicana 

( 1966). 

Pero, las distintas escuelas de Servicio Social creadas poseen 

diferente orientación, muchas de ellas son de carácter funcionalista, se 

apoyan en la psicología y sociología para desarrollar en los individuos 

capacidades individuales y culturales que permitan el “funcionamiento del 

sistema”. 
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Boris Lima considera que el Servicio Social ha pasado por cuatro 

etapas: 

Pre–técnica: cuando su accionar se conducía a través de la 

caridad, la beneficencia y la filantropía. Los señores feudales y el clero, 

encubrían la miseria al prestar ayuda asistencialista en asilos, orfanatos y 

llegando a los que pidieren ayuda. En busca del poder político son 

desplazados los señores feudales por los capitalistas y, en la clase 

dominada surge la división entre aquellos que tienen trabajo, frente a los 

que formaban el ejército de reserva industrial, de esta manera se 

radicaliza la irreconciliabilidad entre las clases extremas es decir entre 

pobres y ricos. 

Etapa técnica: Avanza el capitalismo, y se agudiza la problemática 

social. El Estado previene las disfunciones sociales y lo controla a través 

de disposiciones legales. Crea Instituciones de asistencia y Seguridad 

Social cuyo objetivo es brindar una atención más tecnificada y eficiente. El 

Trabajo Social considera al hombre no aislado sino relacionado en 

espacio físico y social del cual forma parte, así responde a los problemas 

manifiestos o efectos, más no a las causas; dando así una ayuda parcial, 

aquí surgen: el método de caso, de grupo y de comunidad. 

Etapa pre científica: partía del propósito de control a los países 

subdesarrollados de parte de los Estados Unidos, para lo cual promueve 

programas dirigidos a fundar escuelas de Servicio Social en 

Latinoamérica, cuya misión es una formación social divorciada 

ideológicamente, pues su accionar sería cumplir tareas de carácter 

técnico – científicas, sin opción al cuestionamiento; siendo así un 

elemento útil a la clase dominante. 
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La sustentación científica de la Psicología y la Sociología a los 

métodos de caso, grupo y comunidad cuyo apoyo facilitaban a la solución 

de los problemas de caso, grupo y comunitarios, si bien aportaban al 

campo metodológico en sus modelos de acción; sin embargo no aportaba 

teóricamente al enriquecimiento de las Ciencias Sociales, aunque se 

aprovechaban los recursos disponibles y administrativos por Bienestar 

Social de las personas más necesitadas. 

Posteriormente asoma la propuesta Cepalina, la misma que supera 

los obstáculos para el desarrollo a través de la planificación nacional y 

local, al hacer uso del método de desarrollo de la comunidad, pero no 

consigue esos objetivos, tan sólo impulsa al Servicio Social y a otras 

disciplinas en lo que realmente es su actividad profesional. 

 

El positivismo se impregnó profundamente en la práctica del 

Servicio Social, pero fue obstáculo para pasar de la apariencia a la 

esencia misma de los fenómenos y, al ser el Servicio Social,  sus 

esquemas y formas de acción  importado de otras realidades fue una 

limitante para el accionar en nuestra propia realidad. 

Etapa científica: El Servicio Social llega a esta etapa cuando pasa 

del análisis de los fenómenos aislados, a la esencia global y es capaz de 

elaborar teorías propias y en base a sus realidades tangibles y que 

mediante la práctica se podrán superar los problemas sociales 

presentados. 

Sabiendo que el Trabajo Social surge como un corrector de las 

disfuncionalidades; sin embargo el sistema mismo con concibe la 

presencia de una profesión revolucionaria; se agudizan las 

contradicciones que se reflejan en evidencias de  miseria de los sectores 

sociales, dando lugar a hechos incontrolables que no podían ser 



 

 

163 

 

ignorados por los Profesionales en Trabajo Social en A. L; de ahí lo 

explícito del proceso de reconceptualización de la profesión. 

El Trabajo Social Alternativo surge como una respuesta al carácter 

contradictorio del quehacer profesional y pretende definirse a partir de la 

constitución del proyecto histórico – popular y, no de una propuesta y 

dimensión que salga de la voluntad de los profesionales. 

De todo ello surge que los profesionales del Trabajo Social, 

debemos hacer frente con nuestro accionar a todo desafío que se nos 

presente, tendiente siempre a cumplir nuestro objetivo básico: contribuir a 

la solución de la problemática de los sectores más desposeídos tratando 

de: 

Impulsar el proceso de rescate de valores de la lucha por la 

dignidad   humana. 

 Insistir en una práctica social adecuada. 

 Colaborar en el campo científico – técnico, a la formación de un     

 nuevo  pensamiento con intereses de carácter social. 

 Apoyar las estrategias de participación popular. 

 Gestar y potenciar los procesos de construcción de una conciencia             

 histórica y espacios de participación en: el diagnóstico,                    

           programación y evaluación de programas destinados a la                

     resolución de la problemática social. 

o Rescatar la educación popular que permite crear niveles de  

     creatividad, democratización y colectivización. 

Es por ello que nuestro compromiso será la constitución de un 

Trabajo Social  cuyo objetivo principal sea el de contribuir al bienestar de 

las grandes mayorías, que  además coadyuven a satisfacer las 

necesidades básicas de los sectores populares, teniendo como estrategia 
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conducente a la toma de conciencia de la “realidad” en que estamos 

inmersos y, luchar por lograr una sociedad más justa. 

Múltiples son las acciones dentro de diversos campos de acción del 

Trabajador Social,  en nuestro caso en el área educativa, es por ello que 

haremos referencia su accionar en el mismo. 

El Trabajador Social ejerce funciones en planteles educativos, 

primarios, pre-primarios, secundarios y superior sea este de carácter 

público o privado. Para que el quehacer profesional sea satisfactorio en 

necesario el trabajo interdisciplinario sea con el Psicólogo, Orientador 

Vocacional, Médico. Profesores y Directivos del plantel y su accionar es 

formar una comunidad educativa, profesores, alumnos y padres de 

familia. Si consideramos que uno de los objetivos del Trabajo Social es 

contribuir al bienestar de las grandes mayorías, su quehacer se orienta a 

coadyuvar en la satisfacción de las necesidades sociales básicas de los 

sectores populares como estrategia conducente a la toma de conciencia 

de la realidad en la que estamos inmersos, y encaminarnos hacia una 

sociedad mas justa. 

Es por ello que al Trabajo Social se la considera como una de las 

disciplinas más cercanas a la aplicación práctica de las políticas sociales; 

y sus profesionales los técnicos más idóneos para plasmarlas en realidad; 

buscando nuevas alternativas metodológicas de intervención en el área 

educativa frente a los conflictos familiares, con la finalidad de prevenir 

afecciones psicológicas profundas consecuentes de la desestructuración 

de las familias, donde los hijos llevan la peor parte; el accionar oportuno y 

pertinente del Trabajador Social ablandaría de alguna manera los 

impactos psicológicos que marcarán de por vida a niños y jóvenes de 

nuestro medio;  por ello consideramos factible y recomendable la 

intervención  del Trabajador Social como profesional   capacitado en el  

manejo del capital humano, propendiendo a disminuir el elevado índice de 
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bajo rendimiento escolar de los alumnos en estudio, a fin de que 

disminuya su deserción en un futuro. 

Como mencionamos a través del presente trabajo, nuestra 

investigación esta dirigida a una de las áreas de intervención como es el 

área educativa y siendo nuestro objeto de estudio los niños, es menester 

que sustentemos el siguiente trabajo con aportes de carácter científico 

que hacen referencia al principal problema detectado como es el bajo 

rendimiento educativo. 

De igual manera vale la pena recalcar la importancia al referirnos a 

una serie de problemas detectados y a las consecuencias de ello,  en los 

que podemos mencionar los conflictos emocionales.  A decir de Adrian 

Tucci: “Los niños están expuestos a problemas de índole emocional, por 

ello el entorno en el que se desenvuelven tiene una gran incidencia sobre 

los mismos. Es mucho más lo que reciben de afuera que lo que pueden 

generar, por eso los padres suelen ser los indicados para inmiscuirlos 

dentro de un ambiente lleno de amor, cariño, ternura etc. Como padres 

tenemos el gran desafío y responsabilidad de aprender a estimular las 

características positivas de nuestros hijos y suavizar las negativas, es así 

que para educar al niño primero hay que corregir las actitudes de los 

padres; que está bien que los pequeños expresen sus sentimientos, pero 

que la función de los padres es enseñarles a ejercer el debido control 

sobre las mismas, lo cual es difícil cuando se desea lograr un equilibrio, 

ya que se debe tener en cuenta que se le debe proporcionar al pequeño 

el espacio adecuado para que se sienta libre.” 

Otro de los problemas que mencionamos es la agresividad que 

presentan los niños, entendiéndose como el estado emocional que 

consiste en sentimientos de odios y deseos de dañar a otra persona, 

animal u objeto. La agresión es cualquier forma de conducta que permite 

herir física o psicológicamente a alguien. Esta situación es evidente en los 

niños de nuestro campo de acción, puesto que el ambiente familiar que 
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los rodea no es el más adecuado para un comportamiento y 

desenvolvimiento ante los demás. Pues a horas muy tempranas salen de 

sus hogares a trabajar, sea en la venta de periódico, lustrabotas, etc., es 

ahí cuando se relacionan con niños de la calle influyendo de esta manera  

el comportamiento de ellos y es evidente que no disponen del tiempo 

suficiente para realizar sus tareas escolares y por ende da como resultado 

una bajo rendimiento. 

Con estos antecedentes nos permitimos manifestar que entre los 

innumerables problemas sociales están la drogadicción, alcoholismo, 

prostitución, etc; como consecuencias de la inestabilidad emocional de los 

niños; lo cual a través de este trabajo aportaremos con una herramienta   

para que los mismos no sufran estos trastornos que dañan día a día su 

personalidad. 

“La drogadicción es considerada una sustancia sintética o natural 

que modifica temporalmente el estado de conciencia. Esta considerada 

como una dependencia psicológica y física de un individuo con respecto a 

la droga.13” Con esta conceptualización es evidente la gravedad del 

problema, pues el adolescente llega a las drogas influenciado por modas 

o costumbres de otros países para imitar a falsos ídolos de la juventud o 

por querer escapar de la realidad. En la actualidad también los niños son 

presa fácil de la drogadicción, ya que están expuestos al peligro tomando 

el camino más fácil como es el de refugiarse en las drogas. Es muy 

común ver a los niños constantemente en las calles con fundas de 

cemento de contacto en sus manos, conocido en el medio como 

“fundearse”, lo hacen por calmar su necesidad de alimentarse y de 

apaciguar el frío etc. De ahí que es oportuno un adecuado tratamiento 

médico frente a la drogodependencia, y un diálogo franco, abierto, con los 

padres y educadores 

                                                 
13

 Diccionario Enciclopédico Éxito , Grupo Editorial Océano edición 1998. 
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Otro problema social grave que podemos mencionar es el 

alcoholismo, considerada como una enfermedad que constituye un 

problema social, provocando daños a menudo imperceptibles, en la mente 

y en el cuerpo, alterando la conducta del enfermo y su familia con lo que 

se ve afectado social y económicamente”.  

La presencia de estos problemas dentro del núcleo familiar, inciden 

en la relación de padres a hijos, lo cual se ve reflejado en la conducta de 

los miembros de este entorno, y particularmente en una parte muy 

perceptible como es la niñez; desencadenando  en serias dificultades 

características de nuestra juventud, padeciendo de una escasa educación 

en valores que conlleva a un bajo rendimiento académico y finalmente el 

abandono al proceso educativo.  
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METODOLOGIA  

Consideramos que para el presente trabajo investigativo, tenemos 

que acudir a un proceso metodológico de interrelación, mediante la 

aplicación de métodos y técnicas participativas, que nos lleven a 

determinar la validez de este proyecto de investigación, haremos énfasis 

en la comprobación o refutación de nuestra hipótesis. 

Se precisará nuestro, nuestro objeto de investigación 

cualicuantitativamente, permitiendo determinar las principales causas que 

ocasionan el bajo rendimiento escolar del grupo humano a estudiar, para 

ello el proceso constará de las siguientes Fases:  

 

PRIMERA FASE 

 Sondeo preliminar del área a intervenir. 

 Recopilación de información bibliográfica. 

 Planificación y Elaboración de instrumentos y técnicas que        

     facilitarán  el presente trabajo investigativo.  

 Ejecución y Aplicación de los instrumentos de  investigación. 

 

SEGUNDA FASE 

 Análisis e Interpretación de los datos obtenidos. 

 Contrastación y verificación de objetivos e hipótesis 

planteadas. 

 Determinación de Conclusiones y Recomendaciones. 

 Redacción de informe final. 

 Elaboración de la Propuesta mediante programas de 

capacitación  
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sobre Organización Familiar, dirigida a madres de Familia. 

 

TERCERA FASE 

 Socialización de los resultados alcanzados. 

 Presentación del informe final, para estudio por parte del Tribunal    

     correspondiente. 

 Defensa Privada del trabajo de investigación. 

 Defensa Pública. 
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PRESUPUESTO 

 

El presupuesto para el presente Trabajo Investigativo será 

financiado por las investigadoras y será distribuido así: 

 

 Material de escritorio...................................................$ 100 

 Movilización – alimentación..................................       $ 100 

  Material bibliográfico. Libros – xerocopias – cd 

  Memory flash, Internet etc.........................................   $     250 

  Levantamiento del texto final............................ ….      $     200 

 Comunicación  de resultados....................................    $         70 

 Imprevistos.....................................................................$       130 

                                                                 TOTAL:                                                                 

                                                                                         $.      850 
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