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b. RESUMEN 

La Desestructuración Familiar en nuestros días se ha tornado en un problema 

muy común en los hogares de nuestra sociedad, es así que en la presente 

Tesis se planteó como objetivo general: Fortalecer las relaciones familiares 

para disminuir el  bajo rendimiento escolar de los niños de la escuela Cuarto 

Centenario N. 1 de la ciudad de Loja. Para ello se utilizó algunos métodos y 

técnicas para la recopilación y análisis de los datos obtenidos tanto de los 

padres de familia y de estudiantes, para en base de los mismos llegar a las 

conclusiones y recomendaciones de la presente. 

 

Es así que la mayoría de las familias manifiestan que las malas relaciones de la 

familia si influyen en el rendimiento escolar de su hijo, optimizando la 

importancia de la familia en el proceso educativo.  Considerándose por otra 

parte que el factor que afecta al niño en el desempeño educativo es la ausencia 

de uno de los padres,  estipulando los mismos que el maltrato, las riñas y la 

marginación también es un factor que incide en el desempeño educativo. Por 

otra los padres de familia y niños determinan que la relación entre el padre, 

madre y hermanos es mala en el hogar, así mismo existe mala comunicación 

entre ellos, llegando al dialogo con sus progenitores cada vez que los regañan, 

factor que afecta a los niños en el desempeño escolar. 

 

La Desestructuración familiar ha hecho que las familias  en su mayoría no 

cumplan a cabalidad con el proceso educativo de sus hijos, dejando esta tarea 

a cargo de terceras personas o bajo la orientación de sus hermanos mayores 

que son quienes los guían en las tareas de la escuela y asisten a las reuniones 

de los mismos.En fin las deterioradas relaciones familiares causadas por la 

desestructuración influyen en el desarrollo cognitivo, social y emocional del 

niño/a,detalles que nos detienen a pensar sobre la realidad en que viven la 

mayor parte de familias Lojanas. 

 



 

 

VIII 

 

La falta de un trabajador social se evidencia dentro de las instituciones de 

educación básica, la mayoría de padres de familia desconocen el rol que 

desempeña este profesional dentro de los  establecimientos educativos, siendo 

urgente la implementación del mismo,  ya que se convertiría en un apoyo y 

orientador para los niños y sus familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX 

 

SUMMARY. 

 

 The family dislocation in our days has become a common problem in the 

homes of our society, so that in the present thesis was raised as general 

objective: strengthening family relations to decrease the low school 

performance of the fourth centenary N. 1 of Loja's city school children. Some 

methods and techniques for the collection and analysis of data obtained both 

the parents and students, were used getting on the basis of the same to the 

conclusions and recommendations of the present.  

 

 

So that most of the families show the bad family relations if they influence your 

child's school performance, optimizing the importance of the family in the 

educational process. Considering moreover that the factor that affects the child 

in educational performance is the absence of a parent, stating the same as 

abuse, quarrels and marginalization also is a factor that affects educational 

performance. By other parents and children parents determine that the 

relationship between father, mother and brothers is bad at home, likewise there 

is poor communication between them, coming to the dialogue with parents 

whenever yell them, factor that affects children in school performance.  

 

The familiar Destructuration has made that families mostly fail to comply fully 

with the educational process of their children, leaving this task carried out by 

third parties or under the guidance of his older brothers, who are those who 

guide them in the tasks of the school and attend the meetings of the same. 

Finally damaged family relations caused by destructuring influence the 

cognitive, social and emotional development of the child, details that we stop to 

think about the reality in which they live most of families Lojanas.  

 



 

 

X 

 

The lack of a social worker is evident within the institutions of basic education, 

most parents are unaware of the role this professional within educational 

establishments, to be urgent implementation thereof, would become counselor 

and support for children and their families.  
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c)  INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación, es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de “LA DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR Y SU 

IMPACTO EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS DE LA 

ESCUELA  CUARTO CENTENARIO N° 1 Y LA  ACCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL” 

 

“La desestructuración familiar que presenta una constante conflictividad y 

una permanente perturbación en el grupo familiar es decir entre  el Padre, 

Madre, e Hijos, además puede ser calificada como desestructurada, por la 

ausencia del núcleo básico que conforma físicamente una familia1.  

 

Para una mejor comprensión del mismo hemos dividido en diversos 

acápites, los mismos que constan así:  

 

I Acápite: hace referencia a la revisión de literatura donde se enfatiza 

teorías relacionadas con la desestructuración familiar, el rendimiento 

escolar y la acción del Trabajador Social. 

 

La investigación se baso en objetivos concretos, para disminuir el bajo 

rendimiento escolar así mismo analizar las causas y consecuencias  que 

genera la desestructuración familiar en el rendimiento escolar de los 

niños, además se puso a consideración el diseño de una propuesta de 

acción social para fortalecer las relaciones familiares de los estudiantes. 

 

El II Acápite: se pone de manifiesto los materiales y métodos utilizados en 

la investigación.  

 

                                                 
1
 Díaz Lozano Antonia: Factores Personales, familiares y académicos que afectan al fracaso 

escolar en la educación.  
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El método científico se utilizo en la elaboración del tema, problemática, 

marco teórico, conclusiones y recomendaciones; analítico, permitió 

determinar la desestructuración familiar y su impacto en el rendimiento 

escolar de los niños, descriptivo que permitió observar los hechos, 

fenómenos y causas del problema que se investigó; inductivo, en la 

elaboración de  la problemática que permitió descubrir, comparar 

aspectos particulares para generalizarlos en la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. Entre las técnicas empleadas estuvo la 

encuesta dirigida a los padres de familia y a  los niños de los diferentes 

años que conforman el plantel para conocer sobre la desestructuración 

familiar y su impacto en el rendimiento escolar de los niños de la Escuela  

Centenario de la Ciudad de Loja. 

 

El III acápite: se refierea los resultados de la investigación en base a la 

investigación realizada en la Escuela IV Centenario N° 1, sobre la 

desestructuración familiar donde se determina que en la mayoría de los 

hogares las malas relaciones en los hogares,  influyen en el rendimiento 

escolar del niño. 

 

Finalmente el lV acápite: contiene las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas de la investigación, mismas que posibilitaron la creación de una 

propuesta de acción social encaminada a fortalecer las relaciones 

familiares de los estudiantes. 
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d) REVISION DE LITERATURA  

 

1.- ESCUELA FISCAL  DE NIÑOS “CUARTO CENTENARIO N° 1” 

 

1.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN. 

 

“La escuela Cuarto Centenario N° 1 es una entidad Mixta, se halla 

ubicada en el Centro de la Ciudad, específicamente en la Calle Ramón 

Pinto y Rocafuerte Esquina de la ciudad de Loja, perteneciente a la 

parroquiaSucre. Bajo su dirección esta el Mgs. José Salomón Riofrío, su 

horario de atención: 07:30 a 12:30. Mencionada Institución cuenta con 

412 estudiantes entre hombres y mujeres, la misma que cuenta con 

presupuesto del estado”2.   

 

Son diversas las problemáticas que aquejan a esta mencionada 

Institución educativa específicamente a sus estudiantes y a sus familias, 

desde la pobreza, la migración, desempleo, desestructuración familiar 

como divorcios, separaciones de cónyuges e hijos, a mas de ello la 

carencia de valores en las familias etc. Lo que se ve reflejado en los 

problemas de comportamiento, de socialización entre compañeros así 

como en la falta a clases, lo que se evidencia en el registro de 

calificaciones, es decir en su rendimiento escolar, problemáticas que 

preocupan a las autoridades de la institución, y ante las mismas se están 

tomando alternativas de solución pero no son las suficientes.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Tríptico de la Escuela IV Centenario de Loja. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

Los Moradores del Barrio Cuarto Centenario de la Ciudad de Loja, vieron 

la necesidad de crear un institución educativa para dar una buena 

educación a sus hijos, por lo que, al comenzar la década de los años 

setenta, aparece un Movimiento denominado PROCREACIÓN DE LA 

ESCUELA CUARTO CENTENARIO N°1, mismo que fue encabezado por 

el apasionado maestro Carlos Manuel Orellana Rivas, quien fue 

nombrado Presiente del Comité Central de Padres de Familia del Barrio, 

como Vicepresidente lo acompañó el señor Wilfrido Coronel y los demás 

miembros, señores: Giraldo Becerra, Daniel Novillo, Carlos Jiménez, 

Manuel Regalado, Moisés Guamán, Enrique Andrade y José  Peña 

yaguana, además de los padres de familia y habitantes del barrio. 

 

Realizada dicha organización, planificaron realizar algunas gestiones e 

inmediatamente aunaron esfuerzos y todos se pusieron a trabajar 

incansablemente y venciendo muchas dificultades, el 20 de Enero de 

1961, consiguieron que el Presidente del Ecuador, Dr. José María Velasco 

Ibarra, a través del señor Ministro de educación, Lic. Humberto Vacas 

Gómez, apruebe la creación de la Escuela Cuarto Centenario en la ciudad 

de Loja, lo que llenó de júbilo a sus impulsores, quienes, inmediatamente, 

el 27 de Febrero del mismo año, con la presidencia del señor Gobernador, 

Lic. Javier Valdivieso, Director Provincial de Educación, Lic. Luis Antonio 

Enrique autoridades provinciales, los padres de familia y comunidad en 

general, procedieron a la inauguración de esta nueva Institución 

Educativa, actual orgullo para Loja y su Provincia. 

 

Para dar inicio a las labores educativas, fue designado como primer 

Director de esta naciente Escuela, al profesor Carlos Manuel Orellana 

Rivas, quién contó con el apoyo decidido de los maestros como: Dr. 

Rómulo Torres Navarrete, Licda. Martha González, Prof. Vicente Carrión, 
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Sra. Mariana Maldonado; Sta. Esperanza Paladines, quienes comenzaron 

el trabajo docente con 160 niños de los dos sexos. 

 

Más tarde, en el año 1969, el señor alcalde del Cantón de Loja, Lic. 

Vicente Burneo, realizó la donación del lote de terreno para la 

construcción del edificio escolar, que fue construido por el Ministerio de 

Educación.  

 

Es así que desde el 13 de Noviembre del 2000, fue designado el séptimo 

Director, al Dr. José Salomón Riofrío, quien continúa enrumbando a este 

importante Establecimiento Educativo, por el sendero del  progreso y 

siempre está en la  búsqueda del mejoramiento de la calidad educativa. 

 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA. 

 

DEPARTAMENT

OS Y MATERIAS 

OPCIONALES 

FUNCIONES RESPONSABLES 

DIRECCIÓN  

 

Responsable del buen 

funcionamiento de la 

Institución. 

Dr. José Salomón Riofrío 

 

COMPUTACIÓN  

 

Clases de computación Licda. Dora Sisalima 

 

INGLÉS Clases de inglés Lic. Edwin Cuenca 

CULTURA FÍSICA Clases de Cultura Física Licda. Alexandra Paute 

MÚSICA 

 

Clases de Música 

 

Prof. Bladimir Jaramillo 

Camacho  

Prof. Andrea Cumbicos 

LABORATORIO 

DE CIENCIAS 

Clases de Laboratorio 

y CCNN  

Dra. Angelita Vallejo 
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NATURALES 

INSPECTORÍA 

8vo y 9no 

 

Departamento encargado 

de la disciplina 

Licda. Teresa Loaiza 8vo y 

9no 

 

ESTUDIOS 

SOCIALES 

Clases de estudios 

sociales. 

Licda. Luz Victoria Ortega 

INGLES 8vo y 

9no 

Clases de ingles Dra. ElaidaBermeo 

MATEMÁTICAS Y 

DIBUJO 

TÉCNICO 

Clases de matemáticas y 

dibujo técnico  

 

Licda. Uvita Dávila    

 

LENGUA y 

LITERATURA 

Clases de lenguaje y 

literatura 

Lcda. Aida Gómez 

 

POBLACIÓN QUE ATIENDE 

 

Años de 

Básica 

N° de 

Alumnos 

Paralelos Docentes 

A B C 

1er año 

 

 

2do año 

 

 

3er año 

 

 

 

4to año 

 

43 

 

 

53 

 

 

46 

 

 

 

63 

 

21 

 

 

27 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

22 

 

 

27 

 

 

13 

 

 

 

22 
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Egda. María Jaramillo 

Licda. Magdalena Feijoo 

 

Prof. Julia B. Gonzales  

Licda. Miriam Oviedo 

 

Dr. Flamarion Carvajal 

Lic. Manuel  Gualan 

Dr. Nelson Quihspe 

 

Lic. Luis Castillo 

Licda. María Solano 
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5to año 

 

 

6to año 

 

 

7tmo 

 

 

 

8octv 

9no 

 

 

43 

 

 

49 

 

 

69 

 

 

 

24 

22 

 

 

20 

 

 

25 

 

 

24 

 

 

 

24 

22 

 

 

23 

 

 

24 

 

 

22 

 

 

 

21 
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Prof. Heraldo Aguilar 

 

Prof. Ruth Herrera 

Dr. Ángel Vélez Cuenca 

 

Prof. Marlene Espinosa  

Lic. Vinicio León  

 

Licda. Gladis León  

Licda. Petita Solórzano 

Dra. Luisa López  

 

Licda. Aida Gómez guía  

Licda. Uvita Dávila guía 

 

 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección  

Personal Administrativo 

Personal Docente 

Centro de 

Cómputo 
Laboratorios 

CCNN 

Estudiantes 
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DINÁMICA INTERNA DE LA  INSTITUCIÓN 

 

Programas y proyectos en beneficio de la institución, cuales son: 

 Plan curricular institucional 

anual. 

 Plan estratégico institucional 

quinquenal. 

 Proyectos de escuelas 

promotoras de la salud. 

 Reglamento interno. 

 Código de convivencia. 

Actualmente hay un convenio por venir con el DINSE para la construcción 

de unas aulas, los servicios que presta esta institución son realizadas por 

el estado ecuatoriano. 

 

2.- LA DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR:  

 

La desestructuración familiar en las familias de nuestra sociedad cada vez 

se halla en índices de crecimiento, es así que este factor incide en 

diversos ámbitos de desarrollo de la niña y la niña, afectando directa e 

indirectamente a su área educativa incidiendo en su rendimiento escolar, 

falencia que se ve reflejada en sus registros de notas, así como en la 

interiorización de conocimientos.  

 

DEFINICIÓN 

 

La desestructuración familiar es la ausencia de uno de sus miembros sea 

esta por situaciones personales, familiares, trabajo, migración etc, lo que 

incide en su estado emocional y psíquico del individuo, esta desestructura 

puede incidir en el ámbito social y cognitivo de quien lo afronta.  

 

Es aquella que presenta una constante conflictividad y una permanente 

perturbación en el grupo familiar. (Padre, Madre, Hijos). También, la 
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familia puede ser calificada como desestructurada, por la ausencia del 

núcleo básico que conforma físicamente una familia.  

 

“Una familia se puede considerar desestructurada cuando está formada 

por un solo padre. (Sea por decisión propia, por irresponsabilidad paternal 

o por orfandad). La que a pesar de convivir todos juntos bajo un mismo 

techo, en esta existe un ambiente de confrontación franco y total entre 

padre y madre, hermanos entre si y padres e hijos. Cuando los hijos viven 

con tutores que no son sus padres”3 

 

LA DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR SE PRODUCE POR TRES 

RAZONES PRINCIPALES: 

 

 Desestructuración Originada por los Padres y /o Tutores del Niño. 

 Desestructuración Originada por Causas de Fuerza Mayor. 

 Desestructuración Originada por los Hijos. 

 

DESESTRUCTURACIÓN ORIGINADA POR LOS PADRES Y /O 

TUTORES DEL NIÑO: 

 La separación / Divorcio de los padres 

 La Convivencia de los Hijos con la Madre Soltera 

 Rivalidad Entre los Hermanos 

 Estilos Educativos 

 Influencia de la Dinámica Familiar 

 Patología de los Padres 

 Pobreza  

  

                                                 
3
 Díaz Lozano Antonia: Factores Personales, familiares y académicos que afectan al fracaso 

escolar en la educación. 
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 DESESTRUCTURACIÓN ORIGINADA POR CAUSAS DE 

FUERZA MAYOR. 

  Padres que padecen enfermedades terminales 

  Hijos Enfermos 

  Postrados, Deficiencia Mental 

  La Orfandad 

 Negligencia  

DESESTRUCTURACIÓN ORIGINADA POR LOS HIJOS: 

 Los Hijos presentan Bajo Rendimiento Escolar. 

 Conducta Inmoral dentro y fuera del hogar 

 Tendencias Homosexuales. 

 Alcohol 

 Drogadicción  

 Pandillas  

 Conflictos emocionales y afectivos  

IMPLICACIONES PSICOLÓGICAS EN EL DESARROLLO Y LA 

EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS PERTENECIENTES A UNA FAMILIA 

DESESTRUCTURADA 

LA SEPARACIÓN / DIVORCIO Y LOS HIJOS. 

 

Tanto la separación como el divorcio de los padres, causa preocupación y 

alteraciones del equilibrio emocional de los hijos, en particular durante el 

primer año posterior al divorcio; aunque, a largo plazo la conducta del 

menor tiende a normalizarse. Este es un proceso complejo y no un evento 

simple. Durante esta fase pueden presentarse problemas en el niño sea a 

nivel afectivo, emocional e inclusive de aprendizaje, lo cual requiere de la 

comprensión de los padres para que los niños puedan superar esta fase y 
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en casos se requiere de un especialista para contrarrestar las 

consecuencias de un divorcio.  

 

 

CONVIVENCIA CON LA MADRE SOLTERA y MONOPARENTALIDAD 

 

CONVIVENCIA CON MADRE SOLTERA: 

 

“La convivencia del niño con la madre soltera aumenta los riesgos de 

sufrir problemas de ansiedad y depresión, trastornos de conducta y de 

incompetencia social. Esta situación es considerada como alto factor de 

riesgo, este es un enfoque psicológico, pero además del riesgo 

psicológico existe el riesgo de la pobreza y de la exclusión social”4. 

 

LA MONOPARENTALIDAD: 

 

La monoparentalidad está mayoritariamente encabezada por una mujer. 

En la actualidad, la monoparentalidad se ve como una cierta normalidad y 

esta alternativa está permitiendo la aparición de otras formas de familia.  

 

CONSECUENCIAS PARA LOS HIJOS E HIJAS DE UNA FAMILIA 

DESESTRUCTURADA.  

 

Las consecuencias para los hijos de una familia desestructurada pueden 

ser sumamente graves, partiendo desde el área emocional, social y 

cognitiva. Todo dependerá de la edad de cada niño o adolescente así 

como del grado de afectividad con sus padres. Pero lamentablemente en 

nuestra sociedad casi nunca se llega a acuerdos favorables en beneficio 

                                                 
4
 http:www.google.com:implicaciones psicológicas en el desarrollo y la educación de los niños 

pertenecientes a una familia desestructura.  
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de los hijos, sino más bien se actúa en el momento de la consecuencia 

que va generando. Entre las consecuencias pueden estar: 

 Ausencia de uno de los padres en las reuniones de familia o solo la 

presencia de abuelitos, hermanos o tíos. 

 Bajo Autoconcepto (Problemas de apego) 

 Inestabilidad Emocional 

 Carencia de valores en sus miembros de la familia. 

 Maltrato físico y emocional  

  Falta de atención (Hiperactividad) 

 Agresividad  

 Dependencia de un Adulto 

 Ausentismo Escolar 

 

TAMBIEN PRESENTAN ANOMALIAS EN EL COMPORTAMIENTO 

 

Las anomalías en el comportamiento son las mayores dificultades que 

presenta un niño o adolescente sea en el grupo familiar, en la escuela o 

con sus pares. El comportamiento del niño es el reflejo de lo que está 

viviendo en su hogar con los suyos, son alertas o llamados de atención 

para que la familia analice lo que la familia viene atravesando.  

 

Se pueden mencionar algunas anomalías: 

 Ansiedad y Depresión 

 Hiperactividad 

 Tiende a mentir 

 Problemas de callejización  

 Impulsivos  

 Deserción escolar  

 Problemas emocionales 

 Problemas afectivos 
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 Problemas de adaptación y socialización  

 Bajo rendimiento académico  

 

Todos estos problemas requieren de comprensión y  cooperación por 

parte  de la familia para que el niño o adolescente pueda superarlos, 

así mismo la familia necesita de orientación y guía para padres para 

poder comprender el comportamiento de sus hijos y poder manejarlos, 

para ello requiere de ayuda profesional ya que los comportamientos 

son distintos de un hijo a otro y en ocasiones suelen salirse de las 

manos de los padres o de quienes están a cargo de un niño.  

 

3.- EL NIÑO Y SU RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Se considera que el rendimiento escolar es el nivel de conocimientos 

demostrado en un área o materia comparado con la norma (edad, y nivel 

académico). Cuando en la familia todo marcha bien son notorios los 

resultados en el área educativa pero si suele lo contrario, el niño y el 

rendimiento escolar van por caminos diferentes, es así que el rendimiento 

del niño en la unidad educativa depende de la familia, del entorno escolar 

y del propio niño.  

 

FACTORES SOCIALES Y CULTURALES 

 

Los factores sociales y culturales inciden también el rendimiento escolar 

del niño, se sabe que el niño aprende por imitación y por medio del 

ejemplo, es así que se presentan inconvenientes a los padres de familia 

cuando el hijo empieza a exigir cosas de alto valor como ropa, juguetes, 

cuadernos y todo ello debido a que en la escuela un grupo de niños 

utilizan, de allí la inquietud de querer tener yo también. La clase social 

(determinada por el ingreso familiar, la escolaridad de la madre y del 

padre, el tipo y ubicación de la vivienda) ha sido reportada como una 
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variable relacionada con el hecho de que los alumnos sufran fracasos 

escolares o repitan cursos. 

 

Existen hijos que se avergüenzan de sus padres, de los oficios que 

realizan, de la manera como se expresan, del tipo de vivienda que tienen 

etc. quizá por una parte porque los valores en familia no se inculcaron a 

satisfacción y por otra por el tipo de sociedad que cada día exige más a 

las personas.  

 

 

 

FACTORES ESCOLARES 

 

El ambiente escolar también ha sido señalado como un factor que afecta 

el desempeño escolar de los alumnos; en este ambiente podemos citar la 

administración de la institución educativa  (sus políticas, estrategias, etc.) 

y los maestros (capacitación, compromiso, carga de trabajo, etc.). En la 

actualidad no se puede seguir con la idea de que el profesor sólo 

transmite saberes, sino que su labor implica el desarrollo de capacidades 

y habilidades en el estudiante, así como en la educación en valores lo 

cual va conjeturado con la educación que la familia dió en sus primeros 

años de infancia, lo que si debemos tener presente, que en la escuela es 

donde trasmite o se refleja lo que el niño vive en su hogar. De la misma 

manera la forma de juego con sus pares refleja la armonía entre los 

suyos.  

 

FACTORES FAMILIARES 

 

El rendimiento escolar también depende del contexto en el que se 

desarrolle la familia y el estudiante, porque es importante la percepción 

que los jóvenes tengan acerca de la valoración positiva o negativa de su 
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familia hacia ellos, su percepción del apoyo que aquella les presta, la 

percepción de los padres en las tareas, sus expectativas futuras, su 

comunicación con los estudiantes y su preocupación por ellos. Oliva y 

Palacios mencionan la importancia del estudio de las semejanzas y 

diferencias entre el contexto familiar y el contexto escolar, y apuntan las 

consecuencias que las diferencias entre tales contextos pueden tener 

sobre el proceso educativo y sobre el desarrollo del niño y el adolescente. 

 

También es relevante la manera en que percibe el estudiante su ambiente 

familiar, su dinámica, la importancia que sus padres le dan al estudio en 

casa, a las tareas en equipo, al tiempo que pasa en la escuela, al apoyo 

familiar, a su percepción acerca de las capacidades y habilidades de los 

hijos. El contexto familiar del/la estudiante determina los aspectos 

económicos, sociales y culturales que llegan a limitar o favorecer su 

desarrollo personal y educativo. La actitud que los padres transmiten a 

sus hijos hacia la educación, la cultura, así como los profesores y la 

escuela ejerce gran influencia en su proceso de aprendizaje. 

 

FACTORES PERSONALES. 

 

Se ha descrito el éxito y el fracaso escolar recurriendo a las diferencias 

individuales en inteligencia o en aptitudes intelectuales. Sin embargo, las 

correlaciones que se ha  obtenido han sido moderadas, lo que muestra 

que las aptitudes intelectuales pueden estar influidas por factores 

familiares y escolares y estos últimos factores son los principales 

incidentes en el rendimiento escolar de un niño ya que depende de la 

familia, de su orientación y guía para lograr una mejor motivación y por 

ende sus tareas serian realizadas con mayor importancia, así como su 

comportamiento se modificaría. 
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También se ha encontrado niños/ascon un bajo auto concepto de sí 

mismos, con la autoestima baja, todo ello porque en sus hogares no se 

está dando un trato adecuado, es decir, existe maltrato verbal o 

psicológico. 

 

Dentro de los factores personales pueden estar las limitaciones que el 

propio niño las pueda tener estas muy aparte de la familia o del entorno 

escolar. En este grupo estarían aquellos niños con un aprendizaje lento, 

aquellos que requieren de apoyo profesional o de supervisión para la 

realización de sus tareas o cualquier trabajo en clase o extraclase. Son 

aquellos que requieren de la ayuda de un especialista para superar sus 

conflictos. 

4.- ROL DEL/LA TRABAJADOR SOCIAL. 

 

El  rol del/la trabajador social, parte de realizar un mejor desempeño de 

los equipos interdisciplinarios que de las intervenciones realizadas por 

profesionales aislados, ya que junto con la perspectiva de los demás 

agentes, incluidos los que demandan del ejercicio profesional, posibilitan 

operar en abordajes más integrales de la Cuestión Social, como así 

también, a una mayor contribución al fortalecimiento de la Sociedad Civil. 

 

Es decir que la noción de Roldesde la perspectiva de las redes sociales 

no existe como construcción a priori a la intervención. Es en dicho 

proceso que vamos construyendo posicionamientos que no son ni rígidos, 

ni puros sino que son flexibles y con matices diferentes de acuerdo a la 

demanda en el momento y lugar determinado por la problemática en 

juego. 

 

Por lo tanto el aporte específico de capital profesional depende de las 

relaciones del campo en función del análisis que los agentes- incluido el 

trabajador social hacen de la demanda y emergencia de la problemática.  
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El trabajo social en las prácticas de intervención en redes sociales, más 

que cumplir un papel o rol predeterminado, ocupa una posición 

determinada por sus intereses (profesionales, institucionales, personales, 

etc.) en hacerse cargo de la demanda en función de las relaciones que se 

prevean se pueden dar, más o menos favorables, y de las que se puedan 

ir construyendo en el proceso de la intervención. Entonces volvamos a 

Bourdieu para sostener que la toma de una posición depende de la 

posición que se ocupa y que los puntos de vista son vistas tomadas a 

partir de un punto. En cuanto a lo primeramente afirmado el autor plantea 

que quien está inmerso en el juego se ajusta a lo que prevé, a lo que 

anticipa, toma decisiones en función de las probabilidades objetivas que 

aprecia global e instantáneamente, y lo hace en urgencia de la práctica.  

 

Como lo define el rol es el comportamiento o papel que debe desempeñar 

un Trabajador Social tomando en cuenta la posición o status que ocupa 

dentro de la sociedad. En un sentido más restringido se habla de roles 

profesionales a aquella función que se desempeña y que los otros 

esperan que desempeñe, aquellos que ejercen una determinada 

profesión. 

 

Entre los roles que cumple el profesional en los diferentes ámbitos  se 

señalarán: 

 consultor-asesor- orientador  

 informador  

 proveedor de servicios  

 planificador  

 investigador  

 gestor  

 administrador  
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 ejecutor de programas, proyectos y/o actividades  

 evaluador  

 animador, facilitador movilizador de procesos sociales, etc.  

 

En este mismo trabajo se considerará el que hacer del profesional para 

desempeñar las cuatro etapas metodológicas que deben desarrollarse en 

cualquier situación cuando se quiere realizar un programa social. (El que 

por cierto debe incluir las necesidades detectadas en la etapa de 

diagnóstico). 

 

EDUCADOR. El/la Trabajador/a Social en el ámbito educativo debe 

entregar a los estudiantes, las herramientas necesarias y suficientes para 

crear en los mismos destrezas y habilidades, con la finalidad de que cada 

individuo pueda resolver sus propios problemas o dificultades, la 

modalidad más usada por quienes trabajan en directo  en una institución 

educativa, es a través de charlas, (sesiones educativas), talleres, etc. lo 

que conlleva a generar una participación activa de los individuos que 

conforman el grupo, pensando siempre que el fin último es lograr que 

cada individuo use sus potencialidades y conocimientos para que pueda 

por si solo resolver en el momento oportuno. 

 

COORDINADOR. El/la trabajador/a Social cumple la función de 

coordinador, ya coordina actividades futuras que pudieran cumplirse o 

acordarse en conjunto con los participantes, en los cuales están inmersos 

los profesores y más miembros de la entidad educativa. Además de 

coordinar contactos con otros profesionales y técnicos que van en ayuda 

de las acciones y actividades programadas en beneficio de la comunidad, 

con la finalidad de agilitar la tramitación necesaria. Es fundamental que la 

coordinación sea también planificada para así evitar falencias o 

imprevistos que perjudican el cumplimiento de las actividades en el 

proceso de la ejecución. Aquí también corresponde al Trabajador Social la 
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tarea de ser intermediario entre la comunidad y las instituciones 

involucradas con ella para el logro de los objetivos propuestos, es decir 

cualquier gestión en beneficio de los estudiantes así como de la 

institución. 

 

ASESORÍA, ORIENTACIÓN, CONSULTORÍA. Este rol en la práctica del 

trabajo se cumple en cuanto al principal objetivo, que es buscar distintas 

alternativas que permitan a los directivos de la unidad educativa y 

personal docente poner en práctica la capacidad de autogestión sobre 

todo en la solución de las necesidades sociales básicas que afectan al 

colectivo. Aquí el trabajador social tiene la misión de trabajar junto con 

ellos para que puedan utilizar adecuadamente las redes sociales que le 

permitirán salir de su condición original, asesorar y orientar de la misma 

manera a las familias en el proceso educativo de sus hijos.  

 

PLANIFICADOR. En la actualidad vemos que este es un rol que le 

compete al Trabajador Social moderno,donde demuestra su capacidad y 

entrega de conocimientos teóricos para la formulación de planes, 

proyectos, y programas educativos, dirigidos a solucionar una carencia 

detectada, en la elaboración del diagnóstico de un niño o de la familia,  

 

MEDIADOR. El/laTrabajador/a Social debe y puede actuar muchas veces 

en el plano mediador, en las distintas situaciones que se presentan dentro 

del grupo o frente a situaciones de conflicto, sean estos entre estudiantes, 

docentes, o ambos a la vez, lo importante es que actúa a través de la 

acción, y disposición presentes en el trabajador social para intervenir en 

situaciones conflictivas.  

 

El trabajador social debe tener capacidad para buscar solución a 

situaciones, muchas veces no resueltas por las personas, por falta de 

técnicas o simplemente porque no hay interés de los involucrados, pero 
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cuando llega el profesional a trabajar  con el sector educativo y detecta 

esta situación la visualiza y planea acciones para intervenir cumpliendo un 

rol mediador frente a estas situaciones, casi siempre las situaciones 

problemas son resueltas una vez que el TrabajadorSocial actúa buscando 

alternativas para la solución que al final influirá en el grupo para que actúe 

mancomunadamente en la consecución de sus necesidades. 

 

GESTOR. Este rol del Trabajador Social, tiene directa relación con la 

adecuada utilización de recursos de parte de las personas que requieran 

de ellos, en este caso de la institución educativa para los estudiantes. Por  

otra parte somos los intermediarios entre los estudiantes y la institución, 

así como fuera de ella, es decir un trabajo en red con más instituciones 

educativas.  

 

EJECUTOR. Al momento de llegar a tener que ejecutar un programa o 

proyecto el trabajador social sabe y conoce que hay temas de gran interés 

para el sector educativo a los cuales las personas le darán mayor 

importancia, lo que se traducirá en mayor participación, es decir, no se 

puede llegar a la comunidad estudiantil a implementar un programa de 

desarrollo,  si ni siquiera se ha realizado el diagnóstico preliminar que 

demuestre que ese tema es merecedor de ser abordado con un 

determinado proyecto, si es así no cabe la menor duda que ese programa 

irá destinado al fracaso.  

 

El Trabajador Social al echar andar un programa debe haber puesto en 

práctica la ejecución de muchos roles profesionales para lograr la 

verdadera participación de las personas y niños/as, por ejemplo la 

educación social informal puede servir mucho para que los involucrados 

tomen conciencia de que es necesario abordar ciertas situaciones que le 

incumben a todos, es decir debe manifestarse como una necesidad 

sentida por padres de Familia, Maestros y Niños, así obtendremos la 
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verdadera participación de la trilogía investigada y su participación en el 

programa planteado.  

 

EL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA DESESTRUCTURACIÓN 

FAMILIAR DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA IV CENTENARIO N° 1. 

 

Las familias tienen funciones que deben cumplir como tal con cada uno 

de los que la integran, así como el de protección, cuidado, el de brindar 

amor y confianza, en fin el de buscar el bienestar común, pero en la 

actualidad debido a las múltiples crisis por las cuales viene atravesando, 

requiere de orientación profesional de un Trabajador/a Social, para juntos 

encaminar y ejecutar alternativas de solución.   

 

El Trabajador Social tiene gran responsabilidad frente a la 

desestructuración familiar de los niños de la Escuela IV Centenario N° 1, 

en la búsqueda de alternativas de solución para orientar a las familias que 

abarcan la institución educativa, con la finalidad que sus miembros vivan 

en armonía, haciendo que los esquemas mentales de las familias 

cambien, se sensibilicen en el papel de orientadores de sus hijos. Es 

importante que el trabajador social elabore planes estratégicos con las 

familias desestructuradas, no se trata de realizar un programa para 

lucirse, sino que el objetivo, es que debe satisfacer básicamente a las 

personas vulnerables es decir las que son afectadas con esta 

problemática que son los niños, es así que surge entonces la ejecución de 

proyectos específicos. 
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EL ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE AL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS/AS DE LA ESCUELA IV 

CENTENARIO 

 

Tenemos ya claro que cuando el Trabajador Social se inserta a trabajar 

con un determinado ámbito es por necesidad de cambiar una realidad, es 

así que frente al rendimiento escolar de los niños/as de la Escuela IV 

Centenario, necesita que el proceso de transformación se haga presente, 

lograr el cambio esperado que llevará a elevar su condición de 

participación. 

 

Al realizar el diagnóstico o los problemas que originan un mal rendimiento 

escolar podemos determinar los problemas mirados desde nuestra 

perspectiva y de la propia realidad social, es importante que los hagamos 

conciliando a los involucrados para así tener asegurado un éxito en el 

programa que vamos a implementar, a lo mejor algún problema no es 

necesariamente importante en igual dimensión, si lo comparamos con lo 

que la educación quiere en primer lugar atender, para que se pueda llegar 

a un consenso y poder determinar en conjunto hacia dónde va apuntar 

nuestro programa de trabajo.  

 

Una vez elaborado el diagnóstico, en este caso del rendimiento escolar, 

se pasa a la etapa de la programación, la cual tendrá validez siempre y 

cuando ésta haya recogido los problemas presentados en la etapa 

anterior, no hay que olvidar que el programa es el fiel reflejo de lo 

diagnosticado, pues de acuerdo a ello vamos a proponer acciones 

tendientes a solucionar lo identificado como problema, para ello se puede 

elaborar un programa que tendrá como objetivo proponer soluciones al 

bajo rendimiento que presentan los niños de la institución educativa, todas 

las acciones o actividades deben ir tendientes a éste objetivo, el programa 

deberá permitir la participación a la mayor cantidad de personas 
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involucrarlas, aún cuando no tengan o presenten el problema abordado, 

ya que si es un problema de grupo, éste siempre incidirá de alguna 

manera en todos los miembros. De la misma manera los problemas 

académicos no solo abordará el niño sino estará involucrada la unidad 

educativa y por ende los docentes y por otra parte la familia.  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS  

 

La presente investigación estuvo planteada como un proceso, donde se 

realizaron   diferentes actividades de campo, con la ayuda de   métodos, 

técnicas herramientas y recursos, mismos que permitieron adquirir 

información necesaria con relación al tema de estudio y poder llegar a una 

realidad objetiva y concreta. 

 

Para ello se utilizó el método científico que, estuvo presente en todo el 

proceso de la investigación, basado en la utilización de los métodos: 

Deductivo, Inductivo, Analítico y Sintético, donde se pudo evidenciar que 

la desestructuración familiar afecta directamente en el rendimiento escolar 

de los niños, demostrando los hechos y fenómenos que giran alrededor 

de esta problemática, reflejándose las malas relaciones familiares, el 

quemimportismo de los padres, el delegar las responsabilidades a 

terceras personas,  situaciones que existen dentro de los hogares, 

llegando a un proceso de síntesis donde se evidencio el impacto que 

genera la desestructuración familiar  en el rendimiento escolar de los 

niños de la escuela “Cuarto Centenario Nª 1 de la ciudad de Loja”. 

 

De la misma manera utilizamos técnicas, herramientas y recursos que 

permitieron tener los conocimientos empíricos e interrelacionarlos con los 

científicos: 

 

La exploración del escenario fue el primer paso donde se percibió la 

problemática a ser investigada, la encuesta dirigida a 20 estudiantes de 

los diferentes años con sus respectivos representantes, la observación 

directa y la entrevistase utilizaron en casos donde el estudiante no quiso 

cooperar con la información o con la situación por la que atraviesa, con la 

que se logró tener una visión real sobre el desenvolvimiento de cada uno 

de los estudiantes indagados dentro de la institución. 
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f) RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA ALOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA IV CENTENARIO DE LA 

CIUDAD DE LOJA.  

 

PREGUNTA N° 1 

 

1.  Como es la relación Padre, Madre, hermanos e hijo en su hogar?. 

 

CUADRO Nº 1 

 

Relación Padre, 

Madre Hermanos 
F % 

a.- Muy Buena 3 15% 

b.- Buena 3 15% 

c.- Regular  5 25% 

d.- Mala  9 45% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta a los padres de Familia de la Escuela IV Centenario. 
Investigadoras: Mery Alberca y Lucía Vélez.  

 

 

INTERPRETACIÓNCUANTITATIVA:  

 

Del total de 20 personas que son Padres de Familia que han sido 

encuestados, 9 que corresponden al 45% manifiestan que la relación 

entre el padre, madre y hermanos es mala en el hogar, 5 investigados que 

pertenecen al 25% considera que la relación en el hogar es regular, 3 que 

equivale al 15% considera que es muy buena y otro15% que corresponde 

a 3 investigados manifiestan que las relaciones en su hogar son buenas.  
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ANALISIS CUALITATIVO:  

 

La mayor parte de las familias consideran  que las relaciones entre sus 

padres son malas dentro del núcleo familiar, esto debido a la escasa 

comunicación que existe entre los mismos, así como la falta de tiempo ya 

que los padres por varias circunstancias deben dejar a sus hijos solos 

para poder trabajar, lo cual hace que cada miembro poco a poco vaya 

viviendo su vida de manera independiente perdiéndose la armonía, la 

confianza y el respeto entre los mismos. Situaciones que ponen a pensar 

sobre las diversas problemáticas que la familia actual viene atravesando 

para lo cual se requiere de orientación a los padres familia e hijos sobre la 

importancia de la familia unida en el hogar ya que de esta depende el 

progreso de una sociedad.  
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GRÁFICO  Nº 1 
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PREGUNTA N° 2 

 

2. ¿Con que frecuencia acude a la escuela para conocer el 

desempeño académico de su niño? 

 

 
CUADRONº 2 

 
 

Frecuencia con 

la que acuden a 

la escuela 

f % 

a.- Diario 5 25% 

b.- Mensual 3 15% 

c.- Trimestral  1 5% 

d.- Muy rara vez 9 45% 

e.- Solo llama por 

teléfono  
2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta a los padres de Familia de la Escuela IV Centenario. 
Investigadoras: Mery Alberca y Lucía Vélez.  

 
 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

 

Del total de la población encuestada, 9 padres de familia de los niños de 

la Escuela Cuarto Centenario que corresponde al 45% manifiestan que LA 

frecuencia con la que acuden a la escuela para conocer el desempeño de 

su hijo es muy rara vez, 5 que representan el 25% consideran que  lo 

hacen diariamente; 3 investigados que corresponden al 15% manifiestan 

que lo realizan mensualmente, 1 que representa el 5% considera que lo 
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hace trimestralmente  y un 10% que equivale a 2 padres de familia 

manifiestan llamar por teléfono para saber sobre el rendimiento de su hijo. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

La mayoría de los padres de familia consideran que rara vez acuden a la 

unidad educativa a enterarse del rendimiento académico de su hijo, 

debido a que el trabajo y la falta de tiempo les impiden estar en un 

seguimiento constante. Responsabilidad que es dejada a otros familiares 

o personas particulares, por otra parte ciertas actitudes de los padres 

desmotiva en algunos estudiantes lo que desconcierta e incide en su 

rendimiento.  
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GRÁFICO  Nº 2 
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PREGUNTA N° 3 

 

3.¿Ud. cree que las malas relaciones de la familia influyen en el 

rendimiento escolar de su hijo? 

 

CUADRONº 3 

 

Las malas relaciones 

influyen en el 

rendimiento escolar 

f % 

a.- Si 17 85% 

b.- No 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta a los padres de Familia de la Escuela IV Centenario.  
Investigadoras: Mery Alberca y Lucía Vélez.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

 

Del total de la población encuestada, 17 investigados que corresponden al 

85% manifiestan que las malas relaciones de la familia si influyen en el 

rendimiento escolar de su hijo, un total de 3 personas que pertenecen al 

15% consideran que no influye.  

 

ANALISIS CUALITATIVA: 

 

Las malas relaciones que la mayoría de familias mantienen inciden 

significativamente en el rendimiento del niño, poco a poco se ha perdido 

la confianza, el amor y la comprensión en los miembros de un hogar, 

existiendo padres que solo les interesa el pase de año o que el hijo le 
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lleve buenas calificaciones sin importarles si el aprendizaje adquirido es 

bueno o no.  

 

La mayoría de padres saben que las malas relaciones en su familia 

inciden en el rendimiento académico sin embargo nada se hace por 

remediar la situación o por darle posibles soluciones, existiendo 

conformismo por parte de los integrantes de la familia poniendo a la vez 

mayor importancia a aspectos secundarios como el trabajo, debido a que 

uno de los progenitores se halla al frente de la responsabilidad del niño.  
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GRÁFICO  Nº 3 
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PREGUNTA N° 4 

 

4. ¿Quien colabora con las tareas que el profesor envía a casa?  

 

CUADRONº 4 

 

Quien colabora en 

las tareas 
f % 

a.- Padre 2 10% 

b.- Madre 6 30% 

c.- Hermanos  9 45% 

d.- Nadie  3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta a los padres de Familia de la Escuela IV Centenario. 

Investigadoras: Mery Alberca y Lucía Vélez. 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

 

Analizando los resultados se obtiene un porcentaje mayoritario  de  45% 

que pertenece a 9 padres de familia investigados, quienes manifiestan 

que son los hermanos quienes ayudan a los niños con las tareas que el 

profesor envía a casa; 6 personas que corresponden al 30% mencionan 

que es la madre del niño quien le ayuda, 3 investigados que integran el 

15% consideran que nadie les apoya en las tareas a sus hijos; pero 2 

encuestados que equivalen al 10% manifiestan que el niño en casa para 

realizar las tareas recibe ayuda del padre.  
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ANALISIS CUALITATIVO: 

 

Las responsabilidad de los padres va más allá de brindar alimentación y 

protección a un niño, sin embargo en la mayoría de las familias en el nivel 

educativo se ven involucrados los hermanos mayores en la orientación 

pedagógica es decir son ellos quienes orientan el proceso de enseñanza 

en la casa a los más menores. Esta responsabilidad es de los padres 

quienes deberían buscar los medios necesarios para orientar a sus hijos 

en el proceso educativo, ésta es una de las mejores maneras para 

demostrar cariño, confianza, así como para brindar protección a sus hijos.  
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GRÁFICO  Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

37 

 

PREGUNTA N° 5 

 

5. ¿Qué aspectos cree Usted que afectan al niño en el desempeño en 

la escuela? 

CUADRONº 5 

 
 

Aspectos que 

afectan al niño en 

la escuela 

f % 

a.- Ausencia de uno 

de los padres  
11 55% 

b.- Maltrato 1 5% 

c.- Riñas  1 5% 

d.-  Marginación  1 5% 

e.- Descuido  2 10% 

f.- Soledad  4 20% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta a los padres de Familia de la Escuela IV Centenario. 
Investigadoras: Mery Alberca y Lucía Vélez.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

 

Analizando los resultados, se determina que la mayoría de investigados 

que corresponden al 55%, manifiestan que el factor que afecta al niño en 

el desempeño en la escuela es la ausencia de uno de los padres, 

mientras que el 20% consideran que lo que le afecta al niño es la soledad, 

un10% manifiestan que es el descuido, el 5% consideran que es el 
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maltrato, otro 5% que son las riñas y otro 5% que es la marginación la que 

le afecta en el desempeño en la escuela.  

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

Debido a las diversas problemáticas por las que la familia ha tenido que 

atravesar como la falta de empleo, migración, alcoholismo, drogadicción, 

desestructuración familiar los hijos en la actualmente en la mayoría de las 

familias se hallan solamente con uno de los progenitores, existiendo 

varios aspectos que pueden afectar al niño en el rendimiento escolar 

como la marginación, riñas, maltrato, descuido, soledad, pero siendo una 

de las más importantes la ausencia de uno de los padres. Para el niño es 

indispensable la figura materna y paterna en el hogar porque así se le 

brindara la seguridad y confianza en sí mismos y por ende el desempeño 

en la escuela seriasatisfactorio, siempre y cuando los padres cumplan con 

su papel de orientadores en el proceso. 

 

La falta de uno de ellos le desmotiva, más aun cuando una separación se 

ha dado luego de que el niño ha compartido algunos años con sus 

padres, empiezan los llamados problemas de aprendizaje y de conducta. 

Las familias siendo conocedoras de los aspectos que afectan al niño en la 

escuela se han convertido en conformistas esperando que el niño 

responda ante las situaciones que se le presente ya sea de manera 

adecuada o no.  
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GRÁFICO  Nº 5 
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PREGUNTA N° 6 

 

6. ¿Con que frecuencia se comunica Ud. con su hijo? 

 

CUADRONº 6 

 

Frecuencia con la 

que se comunican  
F % 

a.- Continuamente  4 20% 

b.-  Rara vez  2 10% 

c.- Nunca  2 10% 

d.- Solo cuando lo 

regaña 
10 50% 

e.- A la hora de 

comer.  
2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Encuesta a los padres de Familia de la Escuela IV Centenario. 

Investigadoras: Mery Alberca y Lucía Vélez.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

 

Del total de la población encuestada: el 50% indican quela frecuencia con 

la que se comunican con su hijo es cada vez que lo regañan esto 

haciéndose debido a la falta cometida, esperándose ese momento para 

llegar a la comunicación con el niño, a lo cual este actúa por miedo a no 

ser nuevamente castigado, sin embargo el 20% manifiestan que lo hacen 

continuamente en momentos oportunos como la hora del almuerzo o en la 

noche luego que llegan del trabajo pero por temas como los deberes, o si 
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esta lista todo para el otro día, el 10% consideran que existe 

comunicación rara vez con su hijo, no hay naturalidad e importancia a la 

comunicación en el núcleo familiar por lo que cada cual sigue su camino e 

intercambiaran palabras cuando es necesario, otro 10% manifiesta que 

nunca debido al factor trabajo porque no les da tiempo para poder 

dialogar en casa porque a su regreso los niños ya están dormidos 

quedando bajo responsabilidad de ellos los hermanos mayores en su 

mayoría y otro 10% manifiestan que se comunican a la hora de comer ya 

que es el único espacio que tienen en el hogar debido a las ocupaciones 

que tienen.  

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

Las relaciones de familias se ven deterioradas específicamente por la falta 

de comunicación entre sus miembros, por lo que se ha perdido la 

confianza y la armonía entre los mismos, minimizando la importancia de la 

comunicación en el núcleo familiar,se ha demostrado una vez más que los 

padres y los hijos se comunican solamente cuando los regañan por 

alguna falta que cometieron, siendo esta falta de diálogo el principal factor 

de las desorganizaciones familiares y causante que los niños se sientas 

solos y desprotegidos de sus progenitores lo que repercute en el ámbito 

escolar lo cual se ve reflejado en su rendimiento académico.  
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GRÁFICO  Nº 6 
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PREGUNTA N° 7 

 

7. ¿Cómo considera que es la enseñanza que el profesor aplica en el 

aula?  

CUADRO N° 7 

 

Cómo es la 

enseñanza del 

profesor 

f % 

a.- Muy buena 14 70% 

b.- Buena 6 30% 

c.- Regular  0 0% 

d.- Mala  0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los padres de Familia de la Escuela IV Centenario. 

Investigadoras: Mery Alberca y Lucía Vélez.  

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

 

De los datos obtenidos, El 70% manifiestan que la enseñanza que el 

profesor aplica en el aula es muy buena, estando conscientes que la 

escuela es el segundo hogar de educación  y la primera es la familia, 

consideran que a veces depende del niño que no presta la suficiente 

atención e interés por aprender, así mismo el 30% consideran que es 

buena la enseñanza del docente que quizá falta mejores métodos de 

enseñanza para motivar de mejor manera a los estudiantes.  
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ANALISIS CUALITATIVO: 

 

Se debe tomar en cuenta que la enseñanza aplicada en el aula es 

cimentada con las tareas que el profesor envía a casa, pero dicha 

interiorización se hará satisfactoriamente cuando existe en el hogar 

buenas relaciones familiares, armonía, confianza y respeto lo cual hará 

que no se distraiga de sus obligaciones como estudiante de lo contrario 

se tornara en problemas de comportamiento, retraimiento o de 

aprendizaje.  
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GRÁFICO  Nº 7 
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PREGUNTA N° 8 

 

8. ¿Existe un trabajador Social en el plantel en donde se educa su 

hijo? 

CUADRONº 8 

 

Existe un 

Trabajador Social 

en el plantel 

f % 

a.- Si  0 0% 

b.- No  20 100% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de Familia de la Escuela IV Centenario. 
Investigadoras: Mery Alberca y Lucía Vélez.  

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

 

De los datos obtenidos, en su totalidad, es decir 20 padres de familia que 

corresponden al 100%, manifiestan que no existe un Trabajador Social 

dentro de la institución educativa en donde se educan sus hijos. 

 

ANALISIS CUALITATIVO:  

 

La presencia de Trabajador Social depende del presupuesto para la 

asignación de este profesional así como de la importancia que le de la 

institución al mismo en beneficio de sus alumnos. El estado, así como las 

instituciones encargadas de la educación no se preocupan del 

implemento de personal suficiente por ejemplo un Trabajador Social en 

las escuelas razón por la cual no se podría hablar de calidad enla 

educación en nuestro medio.  
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GRÁFICO N° 8 
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PREGUNTA N° 9  

9. ¿Conoce la labor que desempeña un Trabajador Social en una 

institución Educativa? 

CUADRONº 9 

Conoce la labor 
del Trabajador 
Social  

f % 

a.- Si  5 25% 

b.- No  15 75% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de Familia de la Escuela IV Centenario. 
Investigadoras: Mery Alberca y Lucía Vélez.  

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA:  

 

Del total de la población encuestada podemos observar que el 75% 

manifiestan no conocer la labor del Trabajador Social en una unidad 

educativa, lo que nos da a conocer que los padres de familia en su 

mayoría desconocen que el Trabajador Social es un coordinador con 

capacidad de dar soluciones o alternativas en una institución educativa ya 

sea con los profesores, los niños o los padres de familia, sin embargo el 

25% consideran si conocer la labor del Trabajador Social pero no en su 

totalidad sino a simples rasgos.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Al Trabajador Social se lo sigue dejando a un lado, problema que ha sido 

desde siempre, haciéndose urgente el cambio de esta realidad, está en 

manos de los profesionales realizar este cambio. La mayoría de Padres 

de familia desconocen la labor del Trabajador Social en una Institución 

Educativa.  
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    GRÁFICO N° 9 
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PREGUNTA N° 10 

10. ¿Cree que es necesaria la implementación de un Departamento 

de Trabajo Social en la Institución? 

 

CUADRONº 10 

 

Es necesaria la Implementación 
de un Departamento de Trabajo 
Social 

f % 

a.- Si  19 95% 

b.- No 1 5% 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta a los padres de Familia de la Escuela IV Centenario.  
Investigadoras: Mery Alberca y Lucía Vélez.  

 

 

 

INTERPRETACIÓNCUANTITATIVA:  

 

Del total de la población encuestada, el 95% creen que es necesaria la 

implementación de un Departamento de Trabajo Social en la Unidad 

Educativa, porque esta se encargaría de las problemáticas que se dieran 

en la institución especialmente con los niños. Mientras que el 5% 

considera que no es necesaria la implementación del personal debido al 

desconocimiento que existe de su labor en el ámbito educativo 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

La implementación de un Departamento de Trabajo Social sería lo 

esencial, ya que se convertiría en un apoyo y orientación para las familias, 

ya que la misma en la actualidad viene atravesando graves factores  

como la migración, desempleo etc. lo que ha ocasionado en su mayoría la 

desintegración de las familias.   
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GRÁFICO N° 10 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

DE LA ESCUELA IV CENTENARIO DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 

PREGUNTA N° 1 

 

1.  Como calificarías el trato en tu hogar  con tu padre, madre y 

hermanos?. 

CUADRO Nº 1 

 

El trato en el 

hogar con el 

padre, madre y 

hermanos 

F % 

a.- Excelente 4 20% 

b.- Bueno 3 15% 

c.- Regular  4 20% 

d.- Malo 9 45% 

TOTAL 20 100% 

         Fuente: Encuesta a los padres de Familia de la Escuela IV Centenario.  
         Investigadoras: Mery Alberca y Lucía Vélez.  

 

INTERPRETACIÓNCUANTITATIVA:  

 

Del total de 20niños que han sido encuestados de la Unidad Educativa IV 

Centenario, el 45% califican el trato en su hogar con el padre, la madre y 

hermanos como un trato malo.  El20% consideran que es regular, ya que 

existen problemas que se han vuelto en algo normal para los niños, crecer 

bajo esta perspectiva no es normal para la salud mental de un niño, otro 

20% considera que el trato en su hogar es excelente manifestando que se 

llevan bien entre sus padres así como entre hermanos, siendo el ideal 
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para el fortalecimiento de la familia, y un 15% manifiestan que el trato es 

bueno con el padre, la madre y hermanos.  

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

La mayoría de familias se ven afectadas debido a que sus hijos tienen 

que pasar solos o bajo el cuidado de sus hermanos mayores, es así que 

empiezan las riñas entre ellos mismos, a lo cual los progenitores o quien 

está bajo su responsabilidad les agreden físicamente o psicológicamente, 

no teniendo espacio ni la oportunidad de defenderse, por otra parte 

quienes viven con ambos progenitores ven las divergencias que existen 

entre sus padres a lo cual señalan que el trato entre los miembros de su 

hogar es mala, por la falta de comprensión y la carencia de afecto entre 

los mismos.  
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GRÁFICO  Nº 1 
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PREGUNTA N° 2 

 

2.  Quien guía tus tareas de la escuela en casa?. 

 

CUADRO Nº 2 

 

Quién guía las 

tareas 
F % 

a.- Padre 2 10% 

b.- Madre 4 20% 

c.- Hermanos  8 40% 

d.- Otros  6 30% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de Familia de la Escuela IV Centenario.                                          
Investigador: Mery Alberca y Lucía Vélez.  

 

INTERPRETACIÓNCUANTITATIVA:   

 

Del total de 20 niños que han sido encuestados, el 40% manifiestan que 

quien guía las tareas de la escuela en casa son sus hermanos 

mayores,por otra parteel 30% manifiestan que son otras personas quienes 

les ayudan con las tareas como familiares cercanos o vecinos del 

domicilio en donde viven ya que en ocasiones los padres no saben dichos 

contenidos, un20% consideran quees la madre la que se halla pendiente 

del cumplimiento de las tareas de la escuela ya que la misma se halla en 

casa todo el tiempo y solo el10% manifiestan que es el padre quien les 

apoya, porque viven con él.  
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ANALISIS CUALITATIVO: 

 

La mayoría de los niños reciben apoyo en sus tareas de sus hermanos 

debido a que sus padres no se encuentran en casa porque trabajan o 

tienen otras ocupaciones, es así que quien asume el rol de guía u 

orientador en el ámbito educativo son los hermanos, se está dejando esta 

responsabilidad que es de los padres a otros que requieren de la misma 

ayuda y orientación ya que los mismos asumen obligaciones de 

estudiantes en años superiores de escuela y colegio, a más de cumplir 

con las actividades de la casa, 
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GRÁFICO  Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

58 

 

PREGUNTA N° 3 

 

3.  Quien asiste a las reuniones de tu escuela?. 

 

CUADRO Nº 3 

 

Quién asiste a 

reuniones  
F % 

a.- Padre 1 5% 

b.- Madre 7 35% 

c.- Hermanos  4 20% 

d.- Otros  8 40% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de Familia de la Escuela IV Centenario.       
Investigadoras: Mery Alberca y Lucía Vélez.  

 

INTERPRETACIÓNCUANTITATIVA:  

 

Del total de 20 niños que han sido encuestados, el 40% manifiestan 

quequienes asisten a las reuniones de la escuela son otras personas 

porque su madre  o su padre directamente no pueden hacer debido a que 

no tienen el tiempo debido al trabajo, o viven separados, es así que son 

los tíos o abuelitos y en ocasiones amigos de los progenitores quienes 

asumen esta responsabilidad, por otra parte el 35% consideran que lo 

hace su madreporque es ama de casa y si puede asistir, un20% 

manifiestan que son los hermanos mayores quienes asisten a las 

reuniones de la escuela porque se hallan a cargo de los mismos durante 

el día, porque sus progenitores trabajan y quienes viven con uno de ellos 

al igual trabajan o tienen ocupaciones, y un 5% manifiesta que el padre es 

la persona  que asiste a la escuela cuando convocan a reuniones. 
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Responsabilidades de los padres que también están siendo suplantadas 

por terceras personas.  

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

Los padres de familia de los niños no se ven involucrados en el proceso 

educativo, una prueba de ello es la poca asistencia a las reuniones que la 

Institución educativa realiza, dejando dicha responsabilidad a terceras 

personas y por otra parte son las madres quienes hacen frente a este 

llamado del plantel, pero rara vez se puede ver al padre o ambos padres 

asisten a las convocatorias de la unidad educativa.  
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GRÁFICO  Nº 3 
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g) Discusión  

Con la finalidad de comprobar los objetivos planteados para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a los 

padres de familia y niños de la Escuela IV Centenario de la Ciudad de 

Loja,  para Fundamentar científicamente los referentes teóricos sobre la 

desestructuración familiar y el bajo rendimiento escolar de los niños.  

 

Es así que la mayoría de las familias manifiestan que las malas relaciones 

de la familia si influyen en el rendimiento escolar de su hijo, optimizando la 

importancia de la familia en el proceso educativo.  Considerándose por 

otra parte que el factor que afecta al niño en el desempeño educativo es 

la ausencia de uno de los padres, el maltrato, las riñas y la marginación 

también incide en el desempeño educativo.  La mayoría de padres de 

familia y niños determinan que la relación entre el padre, madre y 

hermanos es mala en el hogar, detalles que nos detienen a pensar sobre 

la realidad que viven la mayor parte de familias de la Institución Educativa. 

 

En fin la desestructuración familiar trae consigo consecuencias a nivel 

emocional, cognitivo y social  que directa e indirectamente afectan al 

rendimiento educativo de cada educando.  
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h) Conclusiones: 

 

Se formuló las siguientes conclusiones: 

 

 La mayor parte de las familias consideran  que las relaciones entre sus 

padres son malas dentro del núcleo familiar, esto debido a la mala 

comunicación que existe entre los mismos, así como la falta de tiempo 

ya que los padres por varias circunstancias deben dejar a sus hijos 

solos para poder trabajar, lo cual hace que cada miembro poco a poco 

vaya viviendo su vida de manera independiente perdiéndose la 

armonía, la confianza y el respeto entre los mismos. Situaciones que 

ponen a pensar sobre las diversas problemáticas que la familia actual 

viene atravesando para lo cual se requiere de orientación a los padres 

familia e hijos sobre la importancia de la familia unida en el hogar ya 

que de esta depende el progreso de una sociedad. 

 

 La mayoría de familias se ven afectadas debido a que sus hijos tienen 

que pasar solos o bajo el cuidado de sus hermanos mayores, es así 

que empiezan las riñas entre ellos mismos, a lo cual los progenitores o 

quien está bajo su responsabilidad les agreden físicamente o 

psicológicamente, no teniendo espacio ni la oportunidad de 

defenderse, por otra parte quienes viven con ambos progenitores ven 

las divergencias que existen entre sus padres a lo cual señalan que el 

trato entre los miembros de su hogar es mala, por la falta de 

comprensión y la carencia de afecto entre los mismos.  

 

 Las malas relaciones que la mayoría de familias mantienen inciden 

significativamente en el rendimiento del niño, poco a poco se ha 

perdido la confianza, el amor y la comprensión en los miembros de un 

hogar, existiendo padres que solo les interesa el pase de año o que el 
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hijo le lleve buenas calificaciones sin importarles si el aprendizaje 

adquirido es bueno o no.  

 La mayoría de padres saben que las malas relaciones en su familia 

inciden en el rendimiento académico sin embargo nada se hace por 

remediar la situación o por darle posibles soluciones, existiendo 

conformismo por parte de los integrantes de la familia poniendo a la 

vez mayor importancia a aspectos secundarios como el trabajo, debido 

a que uno de los progenitores se halla al frente de la responsabilidad 

del niño. 

 

 Para el niño es indispensable la figura materna y paterna en el hogar 

porque así se le brindará la seguridad y confianza en sí mismos y por 

ende el desempeño en la escuela sería satisfactorio, siempre y cuando 

los padres cumplan con su papel de orientadores en el proceso. La 

falta de uno de ellos le desmotiva, más aun cuando una separación se 

ha dado luego de que el niño ha compartido algunos años con sus 

padres, empiezan los llamados problemas de aprendizaje y de 

conducta.  Las familias siendo conocedoras de los aspectos que 

afectan al niño en la escuela se han convertido en conformistas 

esperando que el niño responda ante las situaciones que se le 

presente ya sea de manera adecuada o no. 

 

 La Desestructuración familiar ha hecho que las familiasen su mayoría 

no cumplan a cabalidad con el proceso educativo de sus hijos, 

dejando esta tarea a cargo de terceras personas o bajo la orientación 

de sus hermanos mayores quienes guían las tareas de la escuela y 

asisten a reuniones de la misma. 
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j)  Recomendaciones: 

 A los padres de Familia, ser consientes de la responsabilidad frente a 

sus hijos ya que de ello depende lo que serán posteriormente, es así 

que el niño se estimula cuando ve la preocupación de su 

representante frente a sus tareas o cuando tiene reuniones en su 

escuela para ello se recomienda que los mismos se integren al 

proceso educativo de sus hijos.   

 

 A la familia o representantes de los niños deberían buscar ayuda 

profesional para contrarrestar los problemas personales, así como 

para orientarse en el manejo de sus hijos, de la misma deben asistir a 

talleres de sensibilización sobre la importancia de tener una buena 

relación en familia, así como responsabilidad de la misma frente al 

proceso educativo,ya que la mayor parte del rendimiento escolar 

depende del grupo familiar en donde se desenvuelve el niño, 

considerando que la familia es el eje primordial del amor fraternal, 

para lo cual deberán estar inmersos los docentes de la misma.  

 

 A los docentes de la Escuela IV Centenario,que a través de 

actividades o de  charlas a la familia deben inculcar la importancia de 

la familia en el proceso educativo del niño, así como también pueden 

fortalecer el Rendimiento Escolar de los niños a través de actividades 

individuales y grupales.   

 

 A  la familia mantener  relaciones armoniosas en el hogar con sus 

hijos ya que de ello dependerá la seguridad, confianza que el niño 

obtengan de la vida diaria, a más de ello fortalecerá sus relaciones 

afectivas, sociales y por ende contribuirá en su rendimiento escolar.  

 

 

.  
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PROPUESTA  

 

INTRODUCCION 

La presente propuesta trata de influir favorablemente en el Rendimiento 

escolar de los niños y niñas  siendo este uno de los principales problemas 

que enfrentan, es decir propiciar un ambiente favorable que contribuya a 

fortalecer y mejorar su rendimiento escolar frente  a la desestructuración 

de la familia, se pretende desarrollar actividades desde diferentes ámbitos 

de aplicación como son por una parte actividades que incidan en el 

ámbito educativo para mantener al niño en trabajo intelectual y a la vez 

mejorar sus destrezas cognitivas e intelectuales estando de la mano la 

labor del docente, así mismo actividades que contribuyan a su salud para 

lograr un buen rendimiento intelectual a través de charlas de orientación 

sobre la importancia de una buena alimentación, por otra parte 

actividades a la familia es decir lograr y fortalecer la armonía y confianza 

entre los suyos mediante talleres de superación y escuela para padres 

para dinamizar y equilibrar las relaciones de familia.  

 

Para todo ello se requiere de material de fácil adquisición y más bien se 

requiere de la buena voluntad de la institución en poner en marcha dicho 

programa de actividades, ya que las mismas fortalecerán el rendimiento 

escolar desde el punto de vista educativo, familiar y de salud, así como 

también de la colaboración de los docentes, padres de familia y niños de 

la misma. 

 

JUSTIFICACIÓN:  

 

De la amplia gama de problemáticas que presenta la sociedad actual hoy 

en día, está prioritariamente la familia siendo uno de los componentes 

más afectados en la sociedad, es así que la desestructuración familiar se 

encuentra incidiendo no solamente en el estado emocional, social o de 
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salud de un niño o adolescente, sino dentro de su desenvolvimiento 

escolar, encontrándonos  con bajos déficits de rendimiento escolar debido 

a las problemáticas que la familia tiene que atravesar.   

 

Pongámonos a pensar en las múltiples problemáticas que vive el niño 

dentro de una familia desestructurada o desorganizada, en donde sino 

vive con papá, vive con mamá, o con sus abuelos o tíos cercanos, 

familiares que desde el punto de vista solidario harán lo que este a sus 

manos por ver el adelanto del niño en algunos de los casos, pero en los 

que no corren con la misma suerte se ven obligados a cumplir 

responsabilidades que aún no les corresponden a su edad.  

 

Por otra parte la casa se convierte en su propia cárcel porque es un lugar 

en donde no hay amor, comprensión, respeto, responsabilidad, 

solidaridad entre los mismos miembros que la integran, donde cada quien 

toma su camino y el niño no sabe a dónde acudir en busca de ayuda o 

que le despejen las dudas por ejemplo sobre un determinado deber, 

teniendo dos posibilidades el cumplir o no cumplir, lo cual afecta en el 

rendimiento escolar del mismo en forma directa, para ello se hace 

necesaria la búsqueda de alternativas que den solución a estas 

problemáticas por lo que se justifica plenamente la presente propuesta y 

su aplicación.  

 

Una de las alternativas es la aplicación de actividades encaminadas a su 

mejoramiento tanto a nivel educativo, familiar y de salud ya que las 

mismas influyen de manera positiva en el rendimiento escolar de los niños 

de la Escuela IV Centenario de la ciudad de Loja.  
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Implementar un programa de actividades denominado Fortaleciendo las 

relaciones familiares de los niños/as de la Escuela IVCentenario de la 

ciudad de Loja, que contribuyan en el rendimiento escolar de los niños 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar como la aplicación de actividades en el ámbito educativo, 

familiar contribuyen en el rendimiento escolar de los niños de la 

Escuela IV Centenario de la ciudad de Loja.  

 Ejecutar talleres que contribuyan al desarrollo integral de los 

estudiantes, dirigido a docentes y padres de familia. 

 Desarrollar estados de armonía y confianza entre  padres e hijos o 

entre los miembros con los que vive el niño mejorando así el estado 

emocional de los integrantes de la familia.  

 Gestionar con las instituciones de salud pública para que colaboren 

con la atención a los niños de la institución educativa teniendo 

controles mensuales o trimestrales y poder verificar salud de los niños.  

 

PROCESOS Y ACTIVIDADES:  

 

Con bases metodológicas y en consideración a las características 

psicológicas, físicas y cognitivasde los niños de la escuela IV Centenario 

de la ciudad de Loja, las actividades a aplicarse deberán ser en las tres 

actividades descritas: actividades educativas en donde se podrá realizar 

nivelación o asesoría en cualquiera de las áreas de estudio como refuerzo 

de lo aprendido o si tiene vacíos suplir con conocimientos para que este al 

mismo nivel del resto de compañeros, en actividades de la familia se 
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trabajara en charlas de sensibilización y concienciación a la familia sobre 

temas relacionados a la misma, así como de superación personal 

trabajando de manera grupal y si es necesario de manera individual por 

familia, y en el área de salud con un especialista en el mismo se trabajara 

en base a los problemas más relevantes en la vida del niño así como la 

importancia que tiene una alimentación adecuada y balanceada .  

 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS, FAMILIARES Y DE SALUD.  

 

 Número de actividades: 3 semanales  

 Tiempo de duración: cada una de 60 a 90 minutos  

 Forma de aplicación: grupal e individual si lo requiere 

 Número de pacientes: niños de la institución educativa 

 Lugar: espacio físico de la institución. 

 Ambiente: adecuado a las actividades. 

 

ACTIVIDADES 

 

ESCOLAR 

 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR.- Primero es necesario conocer que es 

el rendimiento escolar, “se considera que el rendimiento escolar es el nivel 

de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la 

norma (edad, y nivel académico). Así, tal rendimiento no es sinónimo de 

capacidad intelectual, de aptitudes o de competencias.Este bajo 

rendimiento puede estar asociado a los problemas de conducta en los 

centros escolares es una realidad que cada vez va apareciendo con más 

intensidad y que supone un alto nivel de preocupación de la comunidad. 

El comportamiento perturbador que determinados alumnos realizan no 

tiene significación por sí solo, se trata de un síntoma externalizado que 
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esconde un conjunto de signos que no tienen por qué ser patológicos y 

que determinan dichas conductas. Su origen puede ser diferente para 

cada individuo a pesar de que el comportamiento sea en muchas 

ocasiones el mismo. 

 Seguimiento de casos a niños que presenten este problema. 

 Dialogo con padres de familia de niños y adolescentes que se educan 

en la institución. 

 Gestionamiento de recursos humanos para el mejoramiento de niños 

con problemas de bajo rendimiento escolar. 

 Juegos pedagógicos dirigidos a los estudiantes de la institución. 

 Coordinación de acciones con la comisión de bienestar   estudiantil y 

salud. 

 Motivación por medio de imágenes sobre valores a niños. 

 Taller sobre cómo mejorar el comportamiento en el aula. 

 Evaluación por parte del grupo de trabajo sobre charlas ejecutadas. 

 

FAMILIAR 

 

DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR.- Es aquella en donde se presenta 

una constante conflictividad y una permanente perturbación en el grupo 

familiar. (Padre, Madre, Hijos). También, la familia puede ser calificada 

como desestructurada, por la ausencia del núcleo básico que conforma 

físicamente una familia. 

 

 Detección de problemática en lo estudiantes de la institución previo 

revisión de fichas socioeconómicas. 
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 Visitas Domiciliarias y seguimiento de casos a las personas que 

requieran de nuestra intervención. 

 Actividades motivadoras a  los padres de familia de la institución. 

 Charlas para fortalecer las relaciones familiares. 

 Charla de valores sobre manejo de conflictos conyugales.  

 Evaluación  

 

SALUD 

 

Dentro de esta área están las enfermedades más comunes desde una 

gripe, anemia, resfriados por bajas defensas en el organismo, asi como la 

desnutrición, sabiéndose que la mayoría de los niños que van a la 

mayoría de escuelas no van desayunando lo cual incide en su 

rendimiento escolar e intelectual.   

 Incidir en los padres de familia para que realicen atención 

periódicamente a los niños que padecen de estas enfermedades. 

 Gestión en las instituciones de salud pública para la atención gratuita a 

los estudiantes. 

 Seguimiento de casos permanentes a los estudiantes que lo requieran. 

 Campañas de prevención para enfermedades respiratorias. 

 Crear fichas de seguimiento continuo de las diferentes enfermedades 

para comprobar si están siendo tratadas. 

 Charlas de salud preventiva dirigida a padres de familia de la 

institución. 

 Talleres a padres de familia sobre la importancia de una adecuada 

alimentación al niño el cual le ayudara no solo a su crecimiento físico 

sino a nivel intelectual.  

 Lograr la desparasitación de los niños de la instrucción educativa así 

como el compromiso de la institución para que lo realice en seis meses 

nuevamente otra desparasitación. 
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 METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la propuesta alternativa se toma como base el 

seguimiento de un proceso lógico y estructurado, es así que para cumplir 

a cabalidad con los fines propuestos en esta fase, se desarrolla todas las 

actividades descritas en la propuesta con los niños de la unidad 

educativa, la misma que consta de un tiempo de aplicación la que 

corresponde a tres días de la semana, la que será de manera grupal e 

individual a niños y familias, en el espacio de la institución, la misma que 

brindara las condiciones favorables para la ejecución de dichas 

actividades.  

 

Se debe recalcar que las actividades son accesibles a todos los niños y 

familiares de los mismos con la finalidad de integrarlos a este programa y 

sean todos beneficiados de las mismas.  
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 TÍTULO: 

 

“LA DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR Y SU IMPACTO EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA  CUARTO 

CENTENARIO N ° 1 DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA  ACCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL” 
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 PROBLEMÁTICA 

 

La familia se considera uno de los pilares de la sociedad y uno de los 

entornos principales en los que se desenvuelve la vida de las personas. 

La familia, como microsistema dentro del sistema social, ha sufrido los 

cambios de la sociedad en forma paralela. En sentido evolutivo, la familia 

cambiará a medida que la sociedad cambie.  

 

Estamos viviendo un momento de transición de paradigmas en la 

estructura de las familias. La familia tradicional (padre y madre con hijos, 

habitualmente con los abuelos cercanos) está dando lugar a otros nuevos 

modelos de familias, con todas las variantes posibles. Un hijo puede 

crecer en un entorno habitual como el descrito (que sigue siendo el más 

frecuente), pero las posibilidades son múltiples (y con todas las 

combinaciones): puede crecer en una familia con separación matrimonial 

(cada vez más frecuente), uniparental (con una madre o un padre sólo) u 

homoparental (con dos padres o con dos madres).  

 

Bajo este título damos un enfoque a las repercusiones tanto psicológicas 

como sociales que acarrea la desestructuración de la familia, vista como 

el núcleo principal de la sociedad humana. También la influencia negativa 

que proporciona la desestructuración familiar en el desarrollo y la 

educación de los hijos de familias que estén en edades preescolares, 

escolares y la adolescencia. Las diferentes problemáticas que afectan al 

desarrollo de los alumnos están dentro de los tres contextos en donde se 

desenvuelven como son la familia, la escuela y la sociedad o grupo en la 

cual ha aprehendido desde sus primeros años. 

 

Hay que reconocer que el primer lugar de educación es el hogar, cuando 

los vínculos afectivos de los padres son sólidos el niño cuenta con las 

bases para sentir la seguridad y la estabilidad de la familia, pudiendo con 
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esto, transmitir afecto y amor, lo cual le permite al niño desplazar su 

interés hacia el mundo circundante, para lograr nuevas metas y, en 

general, para crecer, también es aquí donde el niño  adquiere valores y es 

en el nivel escolar donde los fortalece o fomenta mediante los guías o 

profesores que se convertirán en sus colaboradores o en sus enemigos. 

 

Un gran porcentaje de niños viven a cargo de familiares porque sus 

padres han migrado en busca de trabajo. Esto ha ocasionado el 

surgimiento de nuevos modelos de familia y de nuevas relaciones de 

poder en el ámbito familiar: algunos de ellos están a cargo de sus 

hermanos. No se tiene ya la figura paterna/materna que se responsabilice 

por la orientación del niño. 

 

Entre los problemas familiares más preponderantes en los estudiantes de 

la escuela Cuarto Centenario N° 1, están la desestructuración familiar que 

es la separación o falta de uno de los padres en el hogar, esto afecta 

directamente  en su rendimiento escolar y en su desenvolvimiento en las 

relaciones interpersonales con sus compañeritos como también en el trato 

con su tutor, causado por el abandono que influye en los niños, puesto 

que siendo los padres los guías en la casa no se encuentran o no 

coordinan las actividades y tareas que deben llevar al a la escuela, y es 

peor todavía ya que ellos jamás asisten a reuniones ni a citaciones que el 

profesor  realice, esto lleva al estudiante a un quemimportismo que 

desembocará en algunos casos en la pérdida del año. 

 

Así como también el desequilibrio emocional que reciben, por los distintos 

problemas  que atraviesa el niño en su casa afecta de manera notoria en 

su comportamiento y dentro del aula, el cual se fortalecerá o declinará con 

la actitud que tiene el profesor o tutor en su carga horaria, lo que también 

agudiza la situación educativa es la irresponsabilidad de padres que no 

sienten comprometidos ante su familia. 
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Es por ello y de acuerdo a las necesidades que encontramos en el  

escenario intervenido creemos conveniente tomar como problema 

científico a “La desestructuración familiar en los hogares genera bajo 

rendimiento escolar en los niños de la Escuela Cuarto Centenario N° 1” de 

allí la importancia de investigar todo lo referente al problema a ser 

estudiado. 
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 JUSTIFICACIÓN. 

 

ACADÉMICO:La Universidad Nacional de Loja, por medio  del Área 

Jurídica, Social y Administrativa a través de la carrera de TRABAJO 

SOCIAL, con la aplicación del SAMOT ,promueve investigaciones que 

constituyen una de las bases fundamentales en el nuevo modelo de 

enseñanza-aprendizaje el mismo que permite interrelacionar los 

conocimientos teóricos con la práctica para la formación de profesionales 

críticos y conscientes de la realidad en la que vivimos, hacia la búsqueda 

de soluciones a los problemas que atraviesa nuestra sociedad.  

 

Por ello con el siguiente estudio se pretende brindar un aporte que 

permita aprovechar al máximo los conocimientos impartidos durante los 

diferentes módulos, de la misma forma permitirá obtener el grado de 

Licenciadas en Trabajo Social con lo que se pretende que las ideas 

generadas no se queden solo en sueños sino que sean ejecutadas, 

logrando asíencaminar a la sociedad por nuevos senderos que accedan a 

un futuro sostenible.  

 

SOCIAL: La desestructuración familiar es un problema social que afecta 

el núcleo de la familiar, ya que siendo la familia la célula principal de toda 

agrupación humana, el atender de manera responsable esta problemática 

se evitara efectos como son los que encontramos en los niños que están 

en edad escolar. Por ello y de acuerdo a las necesidades que llevan 

consigo las exigencias para mejorar los servicios que brindan las 

instituciones educativas y consientes de la realidad que existe en la 

escuela Cuarto Centenario N° 1 creemos pertinente la creación de una 

propuesta de acción social encaminada a fortalecer las relaciones 

familiares que de alguna manera contribuirán a mejorar el rendimiento 

escolar de los niños. 

 



 

 

80 

 

PERSONAL: Siendo la educación el pilar fundamental en el desarrollo 

integral de los niños elpresente trabajo investigativo permitirá obtener 

experiencia, ya que al momento de ejercer nuestra profesión debemos 

estar capacitados para: educar, coordinar, asesorar, orientar, planificar, 

mediar, gestar y ejecutar las diferentes acciones y actividades 

encaminadas a mejorar el bienestar de los individuos en situaciones de 

riesgo, es por elloque ponemos a consideración el presente trabajo 

investigativo que mostrara la importancia del Trabajador Social en el 

ámbito educativo el cual contribuirá contrarrestar las malas relaciones 

familiares y por ende el bajo rendimiento escolar de los niños que se 

educan en la escuela Cuarto Centenario N°1.  
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 OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

 

 Fortalecer las relaciones familiares para disminuir el  bajo 

rendimiento escolar de los alumnos de la escuela Cuarto 

Centenario N. 1 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Fundamentar científicamente los referentes teóricos sobre la 

desestructuración familiar y el bajo rendimiento escolar de los niños 

de la escuela Cuarto Centenario N. 1. 

 Analizar  las causas y consecuencias que genera  la 

desestructuración  familiar en el bajo rendimiento escolar de los 

niños  de la institución. 

 Diseñaruna propuesta  de acción social encaminada a fortalecer las 

relaciones familiares  de los estudiantes de la escuela Cuarto 

Centenario N.1 
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 MARCO TEÓRICO. 

1.- CONTEXTO INSTITUCIONAL: 

Al iniciar el presente marco teórico creemos conveniente dar a conocer 

como se creo y la organización funcional de la institución en donde vamos 

a realizar nuestro proyecto y encontramos el problema objeto de estudio.   

 

La Escuela Fiscal de  niños Cuarto Centenario N° 1, está situada en la 

ciudad de Loja, perteneciente a la parroquia Sucre en el Barrio del mismo 

nombre, en las calles Rocafuerte entre Lauro Guerrero y Ramón Pinto, 

abre sus puertas desde las 07H30 a 12H30.  Actualmente atiende a la 

población de tipo masculina con 412 alumnos varones, cuenta con 30 

Docentes de planta y contratados. Esta institución es totalmente 

financiada por el Estado, prestando así sus servicios a toda la comunidad 

lojana que requiera de sus servicios 

 

2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

En la ciudad de Loja, al finalizar los años cincuenta, entre los habitantes 

del Barrio Cuarto Centenario, surgió la necesidad de dar una buena 

educación a sus hijos, por lo que, al comenzar la década de los años 

setenta, aparece un Movimiento denominado PROCREACIÓN DE LA 

ESCUELA CUARTO CENTENARIO N°1 mismo que fue encabezado por 

el apasionado maestro Carlos Manuel Orellana Rivas, quien fue 

nombrado Presiente del Comité Central de Padres de Familia del Barrio, 

como Vicepresidente lo acompañó el señor Wilfrido Coronel y los demás 

miembros, señores: Giraldo Becerra, Daniel Novillo, Carlos Jiménez, 

Manuel Regalado, Moisés Guamán, Enrique Andrade y José  Peña 

yaguana, además de los padres de familia y habitantes del barrio. 
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Realizadas dicha organización, planificaron realizar algunas gestiones e 

inmediatamente aunaron esfuerzos y todos se pusieron a trabajar 

incansablemente y venciendo muchas dificultades, el 20 de Enero de 

1961, consiguieron que el Presidente del Ecuador, Dr. José María Velasco 

Ibarra, a través del señor Ministro de educación, Lic. Humberto Vacas 

Gómez, apruebe la creación de la Escuela Cuarto Centenario en la ciudad 

de Loja, lo que llenó de júbilo a sus impulsores, quienes, inmediatamente, 

el 27 de Febrero de 1961, con la presidencia del señor Gobernador, Lic. 

Javier Valdivieso, el Director Provincial de Educación, Lic. Luis Antonio 

Enrique, otras autoridades provinciales, los padres de familia y comunidad 

en general, procedieron a la inauguración de esta nueva Institución 

Educativa, actual orgullo para Loja y su Provincia. 

 

Para dar inicio a las labores educativas, fue designado como primer 

Director de esta naciente Escuela, al profesor Carlos Manuel Orellana 

Rivas, quién contó con el apoyo decidido de los maestros como: Dr. 

Rómulo Torres Navarrete, Licda. Martha González, Prof. Vicente Carrión, 

Sra. Mariana Maldonado; Sta. Esperanza Paladines, quienes comenzaron 

el trabajo docente con 160 niños de los dos sexos. 

 

Más tarde, en el año 1969, el señor alcalde del Cantón de Loja, Lic. 

Vicente Burneo, realizó la donación del lote de terreno para la 

construcción del edificio escolar, que fue construido por el Ministerio de 

Educación e inaugurado por el segundo Director de esta Escuela, el Lic. 

Servio Tulio Fernández Gutiérrez, quién, considerando que el número de 

alumnos había crecido considerablemente, gestionó ante la Dirección 

Provincial de Educación la separación de los niños y niñas, pedido que 

fue atendido y continuó laborando hasta el año 1969 para pasar a cumplir 

las funciones de Supervisor de Educación de nuestra Provincia.  
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El tercer Director fue el Lic. Manuel Ángel Ochoa Maldonado, quien tuvo 

la importante tarea de recibir las estructuras metálicas que fueron 

donadas por el Gobierno Militar de la época, mismas que fueron 

instaladas inmediatamente con la ayuda de personal Militar, con lo que se 

conformo un segundo bloque de ocho aulas prefabricadas, que 

actualmente son insuficientes para albergar a toda la niñez. 

 

Posteriormente, en el año 1981, el Profesor Vicente Carrión se acogió a la 

jubilación, y se designó como quinto Director de este prestigioso plantel 

educativo, al Lic. Melecio Merino Terreros, quién trabajó en ella por el 

lapso de nueve años, o sea hasta el año 1990, donde se procede a 

designar como sexto Director, al Lic. Hermel Eduardo Mogrovejo Carrión, 

que colaboró hasta el 30 de Septiembre de 1999, fecha en que se jubiló y 

la Dirección de Educación encargó la dirección de la Escuela al Dr. Carlos 

Arístides Torres Cordero, hasta que el 13 de Noviembre del 2000, fue 

designado el séptimo Director, al Dr. José Salomón Riofrío, quien continua 

enrumbando a este importante Establecimiento Educativo, por el sendero 

del  progreso y siempre está en la  búsqueda del mejoramiento de la 

calidad educativa. 
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3.- ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA. 

DEPARTAMENTOS Y 

MATERIAS 

OPCIONALES 

FUNCIONES RESPONSABLES 

DIRECCIÓN  

 

Responsable del buen 

funcionamiento de la 

Institución. 

Dr. José Salomón 

Riofrío 

 

COMPUTACIÓN  

 

Clases de 

computación 

Licda. Dora Sisalima 

 

INGLÉS Clases de inglés Lic. Edwin Cuenca 

CULTURA FÍSICA Clases de Cultura 

Física 

Licda. Alexandra 

Paute 

MÚSICA 

 

Clases de Música 

 

Prof. Bladimir Jaramillo 

Camacho  

Prof. Andrea 

Cumbicos 

LABORATORIO DE 

CIENCIAS 

NATURALES 

Clases de Laboratorio 

y CCNN  

Dra. Angelita Vallejo 

 

INSPECTORÍA 8vo y 

9no 

 

Departamento 

encargado de la 

disciplina 

Licda. Teresa Loaiza 

8vo y 9no 

 

ESTUDIOS 

SOCIALES 

Clases de estudios 

sociales. 

Licda. Luz Victoria 

Ortega 

INGLES 8vo y 9no Clases de ingles Dra. ElaidaBermeo 

MATEMÁTICAS Y 

DIBUJO TÉCNICO 

 

Clases de 

matemáticas y dibujo 

técnico  

 

Licda. Uvita Dávila    

 

LENGUA y 

LITERATURA 

Clases de lenguaje y 

literatura 

Lcda. Aida Gómez 

 



 

 

86 

 

4.- POBLACIÓN QUE ATIENDE. 

Años de 

Básica 

N° de 

Alumnos 

Paralelos Docentes 

A B C 

1er año 

 

 

2do año 

 

 

3er año 

 

 

 

4to año 

 

 

 

5to año 

 

 

6to año 

 

 

7tmo 

 

 

 

8octv 

 

9no 

43 

 

 

53 

 

 

46 

 

 

 

63 

 

 

 

43 

 

 

49 

 

 

69 

 

 

 

24 

 

22 

21 

 

 

27 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

25 

 

 

24 

 

 

 

24 

 

22 

22 

 

 

27 

 

 

13 

 

 

 

22 

 

 

 

23 

 

 

24 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Egda. María Jaramillo 

Licda. Magdalena Feijoo 

 

Prof. Julia B. Gonzales  

Licda. Miriam Oviedo 

 

Dr. Flamarion Carvajal 

Lic. Manuel  Gualan 

Dr. Nelson Quihspe 

 

Lic. Luis Castillo 

Licda. María Solano 

Prof. Heraldo Aguilar 

 

Prof. Ruth Herrera 

Dr. Ángel Vélez Cuenca 

 

Prof. Marlene Espinosa  

Lic. Vinicio León  

 

Licda. Gladis León  

Licda. Petita Solórzano 

Dra. Luisa López  

 

Licda. Aida Gómez guía  

 

Licda. Uvita Dávila guía 
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5.- Organigrama Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- DINÁMICA INTERNA DE LA  INSTITUCIÓN. 

 

Programas y proyectos en beneficio de la institución, cuales son: 

 

 Plan curricular institucional anual. 

 Plan estratégico institucional quinquenal. 

 Proyectos de escuelas promotoras de la salud. 

 Reglamento interno. 

 Código de convivencia. 

Actualmente hay un convenio por venir con el DINSE para la construcción 

de unas aulas, los servicios que presta esta institución son realizadas por 

el estado ecuatoriano. 

 

CONTEXTO FAMILIAR 

 

Es importante reconocer que hay diferentes niveles a partir de los cuales 

puede estudiarse la familia y que no será posible una definición cabal 

hasta que no se comprenda la interdependencia de los diferentes niveles 

de estudio. 

DIRECCIÓN  

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

PERSONAL 
DOCENTE 

CENTRO DE 

CÓMPUTO 
LABORATORIOS 

CCNN 

ESTUDIANTES 
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Aprender implica cambiar los conocimientos y las conductas anteriores, y 

de alguna forma desaprender algunos conocimientos previos. Con mucha 

frecuencia, los esfuerzos intencionales por adquirir o enseñar 

conocimientos explícitos tropiezan con los conocimientos previos, lo que 

obliga a reconstruir estos conocimientos para poder cambiarlos. 

 

Pero si todo aprendizaje implica cambio, no todos los cambios son de 

misma naturaleza ni de la misma intensidad o duración. El aprendizaje 

implica un cambio duradero, un cambio transferible a nuevas situaciones 

como resultado de la práctica, porque el aprendizaje es siempre producto 

de la práctica. Es el tipo de práctica, no su cantidad, lo que identifica al 

aprendizaje. Ahora bien, un buen aprendizaje y consecuentemente un 

buen rendimiento académico, depende en gran medida de la dedicación 

que el estudiante preste a las tareas escolares durante el tiempo que está 

en su hogar, aunque, al contrario de lo que pudiera pensarse, no es tan 

importante el tiempo que se invierte en el estudio como la calidad de éste. 

Es importante tomar conciencia de que estudiar es un trabajo que 

requiere esfuerzo y sacrificio, tanto por parte de los padres como de los 

hijos. De este modo, la influencia paterna es importante en cuanto a los 

aspectos ambientales y la motivación, en tanto que del estudiante 

depende la organización del tiempo, la elección de la técnica de estudio, 

el compromiso y la motivación (Rodrigo y Acuña, 2003).5 

 

EL LUGAR DE ESTUDIO 

 

El lugar de estudio debe favorecer la concentración evitando el ruido, la 

televisión, el tránsito de personas y demás distractores. Lo ideal es 

                                                 
5
Factores personales, familiares y académicos que afectan al fracaso escolar en la Educación. Antonia Lozano Díaz Maestra y 

Psicopedagoga, Almería España. 

Rendimiento Académico y contexto familiar en estudiantes. Universidad Veracruzana, Xalapa México 

Teresa darnell. Cristina Rovira: El imaginario social del colectivo profesional, 1993,página 83 
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estudiar en un mismo espacio, ordenado y con temperatura e iluminación 

adecuada. 

 

LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

 

A menudo el estudiante no organiza su tiempo de manera que pueda 

diariamente estudiar, ya sea porque tiene que trabajar dentro o fuera de 

casa, o bien porque ocupa demasiado tiempo. Siendo uno de los 

problemas transcendentales de los estudiantes en los primeros años de 

básica tenemos, que es el aprendizaje y el comportamiento como los 

diferentes causales y efectos que provocan en el rendimiento estudiantil: 

 

DEFINICIÓN DE FAMILIA.-La familia constituye el núcleo de la sociedad, 

representa el tipo de comunidad perfecta, pues en ella se encuentran 

unidos todos los aspectos de la sociedad: económicos, jurídicos, 

socioculturales, etc. 

 

Son muchas las definiciones que hay de familia pero la mayoría plantea 

que es la estructura social básica donde padres e hijos/as se relacionan. 

Esta relación se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera 

sus miembros formar una comunidad de vida y amor. Esta familia es 

exclusiva, única, implica una permanente entrega entre todos sus 

miembros sin perder la propia identidad. Entendemos de esta manera que 

lo que afecta a un miembro afecta directa o indirectamente a toda la 

familia; por ello entonces que hablamos de sistema familiar, de una 

comunidad que es organizada, ordenada y jerárquica y muchas veces 

relacionada con su entorno. 

 

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta 

que son presentados especialmente por los padres, los cuales van 

conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando normas, 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/nocion-estructura-social/nocion-estructura-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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costumbres, valores que contribuyan en la madurez y autonomía de sus 

hijos. Influyen de sobremanera en este espacio la religión, las buenas 

costumbres y la moral en cada uno de los integrantes más pequeños. Por 

ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo 

que hacen. La importancia de valores morales como la verdad, el respeto, 

la disciplina, la autonomía, etc. hace que los hijos puedan enfrentar el 

mundo que les rodea de manera madura y protagónica. 

 

La familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la 

historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual 

todo ser humano participa. Para su constitución requiere del encuentro y 

relación de un hombre y una mujer que quieren unirse, en un proyecto de 

vida común, mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán 

de su relación. 

 

En cuanto a las funciones que ella tiene, vemos que, independientemente 

del tipo de familia que se trate, ésta cumple ciertas características básicas 

que están relacionadas con lo que la familia hace. De hecho, como 

institución primordial de la sociedad, la familia desempeña ciertas 

funciones básicas que le son propias; éstas pueden variar en la forma 

cómo se expresen en el tiempo, pero en todas las épocas las familias las 

han ejercido. 

 

En líneas generales, la familia se preocupa de la reproducción y del 

cuidado físico de sus miembros y está a cargo del bienestar y desarrollo 

psicológico y social de cada uno de ellos. 

 

La familia está orgánicamente unida a la sociedad, en este sentido, 

transforma la sociedad, es revolucionaria al provocar cambios 

sustanciales. En la familia se hacen ciudadanos, y éstos encuentran en 

ella la primera escuela de las virtudes que engendran la vida y el 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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desarrollo de la sociedad, constituyendo el lugar natural y el instrumento 

más eficaz de humanización de la sociedad; colabora de manera original y 

profunda en la construcción del mundo, haciendo una vida propiamente 

humana, en particular protegiendo y transmitiendo las virtudes y valores. 

 

Está fundada en el amor, y esto es lo que mueve a todos sus miembros a 

construir día tras día una comunidad siempre renovada, en la cual todos 

tienen igual dignidad e importancia; el amor hace que la unidad familiar se 

de basándose en la entrega de cada uno en favor de los demás. Es por 

ello que la familia es el lugar por excelencia donde todo ser humano 

aprende a vivir en comunidad con actitudes de respeto, servicio, 

fraternidad y afecto. 

 

En el sentido técnico-jurídico, la familia, es el conjunto de personas entre 

las cuales median relaciones de matrimonio o de parentesco 

(consanguinidad, afinidad o adopción) a las que la ley atribuye algún 

efecto jurídico. La familia se considera como la unidad social básica, 

donde el individuo se forma desde su niñez para que en su edad adulta se 

conduzca como una persona productiva para la sociedad donde se 

desarrolla. 

 

¿QUÉ ES UNA FAMILIA? 

 

Los distintos cambios que ha tenido que enfrentar la familia actualmente 

han hecho que se realicen estudios para investigar qué es lo que le pasa 

a la familia hoy. Por ello, una disciplina proveniente de la Psicología se ha 

encargado de apoyar a todos los miembros de la familia, y así permitir que 

esta salga adelante, enfrentando todos los desafíos en la presente era.  

Nos referimos a la Orientación Familiar, disciplina que es bastante nueva 

que intenta ser un apoyo real para todos los miembros de la familia en 

todos sus tipos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Por lo anterior, es importante reconocer la importancia que tiene hoy más 

que nunca el ser padre y madre, y por ello, a continuación se dan a 

conocer algunas ideas generales de lo que la Orientación Familiar plantea 

a los padres para cumplir de mejor manera su rol. 

 

¿Cómo podemos unir el ser amigo/a y padre de los hijos a la vez? Es 

válido ser un padre o una madre cercana que comparte actividades, que 

hace deportes, discute ideas, comenta noticias, asume posturas y valores; 

pero también es necesario que estos expresen sus valores personales, 

sus límites y posiciones. Es decir, es indispensable poner límites, 

expresar abiertamente los valores, pero en una postura de diálogo, 

discusión y conversación. 

 

En segundo término, reconocer que los hijos/as necesitan de lo material, 

que sus necesidades básicas estén cubiertas, pero es central que los 

padres también entiendan que muchas veces a los hijos no les falta nada, 

van a un buen colegio, tienen ropa y alimento, pero están carentes de la 

presencia afectiva de sus padres. La cercanía inspira seguridad, por ello 

la paternidad, la maternidad es una relación personal intransferible. Si 

existiendo los padres, falta su presencia activa y afectiva estable, los hijos 

se sentirán solos y poco seguros, cubiertos de todos los bienes que 

necesitan pero solos y tristes. Y en tercer lugar señalar que, uno de los 

grandes desafíos que padres y madres tienen que ir asumiendo de 

verdad, es saber reconocerse faltos de muchos elementos formativos 

para sí mismo y en relación con sus hijos. O sea, la paternidad y la 

maternidad no vienen por casualidad o por añadidura, no se aprende solo 

por experiencias personales pasadas, no basta eso, se requiere de 

procesos formativos sistemáticos para los padres, para formarse como 

padres. Si bien, se han señalado algunos elementos de lo que debería ser 

una madre y un padre, pero esto es lo que se debería cumplir, y bien 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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sabemos que no siempre se cumple. ¿Qué falta entonces? ¿Qué 

necesitan los padres y las madres para llegar a cumplir estas tareas? 

 

Ya no basta con la escuela de la vida, es insuficiente, es la hora que los 

padres y madres asuman un rol protagónico formándose para formar, 

educándose para educar. Este desafío puede ser enfrentado con la 

voluntad de cada uno de ellos y con el respaldo del colegio que figura 

como la organización más cercana a la familia la cual subsidia en muchas 

de las tareas que los padres no pueden o no quieren asumir. Al mismo 

tiempo, al interior de la empresa se pueden abrir espacios para que 

trabajadores en conjunto puedan aprender por medio de un taller, lo que 

los padres pueden hacer para mejorar su vida familiar. 

 

LA ORIENTACIÓN FAMILIAR: 

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja 

debido a enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de 

culturas existentes en el mundo. La familia ha demostrado históricamente 

ser el núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, la cual 

depende de ella para su supervivencia y crecimiento. No se desconoce 

con esto otros tipos de familia que han surgido en estas últimas décadas, 

las cuales también enfrentan desafíos permanentes en su 

estructurainterna, en la crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o 

maternal. Por mencionar algunas, la familia de madre soltera, de padres 

separados las cuales cuentan con una dinámica interna muy peculiar. 

 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido cuatro tipos de familias: 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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a)  La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados 

por la familia. 

 

b)     La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada 

en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a 

los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por 

ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos 

casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

c) La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por 

uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea 

porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno 

de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se 

configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre 

soltera; por último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de 

uno de los cónyuges. 

 

d) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer 

quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia 

y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia 

se debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser 

madre soltera adolescente, joven o adulta. 

 

e) La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 

La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en 

nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

 

No falta quien la acuse de incapacidad para la misión encomendada, de 

que no cumple con su deber, sea por negligencia deliberada o por torpeza 

moral, pero, evidentemente, esas recriminaciones son absurdas, porque 

la familia no es una persona ni una cosa, sino un comunidad. Ahora bien, 

algo de esto hay de cierto al reconocer que no siempre los adultos, en 

específico los padres, cuentan con todos los elementos que les permitan 

educar de manera correcta a sus hijos. No es lejana la realidad de la 

violencia intrafamiliar, abusos sexuales, abandonos de los hijos, 

problemas de comunicación y comprensión que llevan a los más débiles 

de la familia, los hijos, a ser vulnerables a un sin fin de riesgos como las 

drogas, la violencia, y otros delitos contra la sociedad. 

 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque las actividades que realizan en la actualidad requieren del apoyo 

de otras instituciones que les proporcionen un medio eficaz de conseguir 

los mismos propósitos. Entra las más importantes  se señala a la escuela. 

 

¿QUÉ ES UNA FAMILIA DESESTRUCTURADA?           

DEFINICIÓN: Es aquella que presenta una constante conflictividad y una 

permanente perturbación en el grupo familiar. (Padre, Madre, Hijos). 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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También, la familia puede ser calificada como desestructurada, por la 

ausencia del núcleo básico que conforma físicamente una familia. 

 

CONCEPTO: Una familia se puede considerar desestructurada cuando 

está formada por un solo padre. (Sea por decisión propia, por 

irresponsabilidad paternal o por orfandad). La que a pesar de la familia 

convivir todos juntos bajo mismo techo, en esta existe un ambiente de 

confrontación franco y total entre padre y madre, hermanos entre si y 

padres e hijos. Cuando los hijos viven con tutores que no son sus padres.  

 

LA DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR SE PRODUCE POR 3 

RAZONES PRINCIPALES: 

 

 Desestructuración Originada por los Padres y /o Tutores del Niño. 

  Desestructuración Originada por Causas de Fuerza Mayor. 

 Desestructuración Originada por los Hijos. 

 

DESESTRUCTURACIÓN ORIGINADA POR LOS PADRES Y /O 

TUTORES DEL NIÑO: 

 

 La separación / Divorcio de los padres 

 La Convivencia de los Hijos con la Madre Soltera 

 Rivalidad Entre los Hermanos 

 Estilos Educativos 

 Influencia de la Dinámica Familiar 

 Patología de los Padres 

 

DESESTRUCTURACIÓN ORIGINADA POR CAUSAS DE FUERZA 

MAYOR. 

 

  Padres padecientes de enfermedades terminales 
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  Hijos Enfermos 

  Postrados, Deficiencia Mental) 

  La Orfandad 

 

DESESTRUCTURACIÓN ORIGINADA POR LOS HIJOS: 

 Los Hijos Presentan Bajo Rendimiento Escolar. 

 Conducta Inmoral Dentro y Fuera del Hogar 

 Tendencias Homosexuales. 

 

IMPLICACIONES PSICOLÓGICAS EN EL DESARROLLO Y LA 

EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS PERTENECIENTES A UNA FAMILIA 

DESESTRUCTURADA 

 

LA SEPARACIÓN / DIVORCIO Y LOS HIJOS.- Tanto la separación como 

el divorcio de los padres, causa preocupación y alteraciones del equilibrio 

emocional de los hijos, en particular durante el primer año posterior al 

divorcio; aunque, a largo plazo la conducta del menor tiende a 

normalizarse. Es te es un proceso complejo y no un evento simple. 

 

CONVIVENCIA CON LA MADRE SOLTERA y MONOPARENTALIDAD 

 

CONVIVENCIA CON MADRE SOLTERA.- La convivencia del niño con la 

madre soltera aumenta los riesgos de sufrir problemas de ansiedad y 

depresión, trastornos de conducta y de incompetencia social. Esta 

situación es considerada como alto FACTOR DE RIESGO, este es un 

enfoque psicológico, pero además del riesgo psicológico existe el riesgo 

de la pobreza y de la exclusión social. 

 

LA MONOPARENTALIDAD.- La monoparentalidad está mayoritariamente 

encabezada por una mujer. En la actualidad, la monoparentalidad se ve 
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como una cierta normalidad y esta alternativa esta permitiendo la 

aparición de otras formas de familia. (Sullerot) 

 

RIVALIDAD ENTRE HERMANOS. 

 

Esta situación tiene aspectos positivos: 

 Aprendizaje mutuo, observación, afán de superación. 

Tiene aspectos negativos: 

 Tensiones emocionales, desmoralización, humillaciones. Las 

actitudes de los padres contribuyen a aumentar y/o a disminuir las 

rivalidades normales de los hermanos. 

 

PADRES EXIGENTES Y SEVEROS (ESTILOS EDUCATIVOS) 

 

Los padres exigentes y severos tienden indirectamente a desvalorizar las 

realizaciones del hijo, con el fin de que el hijo no se sienta satisfecho y 

haga más esfuerzos. También estimulan ambiciones a veces 

desproporcionadas. En estos casos el niño se ve forzado a realizar 

continuos esfuerzos para agradar, obtener el cariño y el reconocimiento 

de los padres. Es preciso tener en cuenta que uno de los mecanismos por 

los cuales se activa la depresión es el sentimiento de impotencia frente a 

las metas. 

 

DESINTERÉS POR PARTE DE LOS ADULTOS.- Esta conducta la 

observamos cuando se permite Dejar hacer, con la idea de que lo 

importante es realizarse en la vida, no frustrar al niño, es decir, ya 

aprenderá cuando llegue el momento. (Esto trae grandes y negativas 

Consecuencias en la adolescencia). 

 

MODELOS DE EDUCACIÓN CONTRADICTORIOS.- La alteración de las 

normas disciplinarias, la excesiva o la falta de disciplina y en particular la 
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incongruencia e inconsistencia de dichas normas es lo que más afecta al 

equilibrio psicológico del niño. Las separaciones de los padres y los niños 

criados por sus abuelos, o madres muy consentidoras, o las discusiones 

de los padres separados y el manejo que el niño hace de las diferencias 

para su provecho. 

 

PROYECCIÓN DE TEMORES.- Son los padres que vuelcan sus 

ansiedades y temores en torno al hijo y sus realizaciones. Los padres 

proyectan en sus hijos temores que ellos mismos tuvieron, o que tienen 

con respecto al futuro y proyectan en el hijo sus propias experiencias. 

 

CONOCIMIENTO PARCIAL DEL HIJO.- Los padres que solo se 

preocupan y se interesan por lo escolar y no son capaces de tener en 

cuenta otras dimensiones a través de las cuales su hijo se expresa y 

desde las cuales quiere ser reconocido, por ejemplo: Los juegos, los 

deportes, comportamiento social, ilusiones, deseos, rechazos, temores y 

conflictos. Cuando esto no se tiene en cuenta, los hijos se distancian y se 

hacen conflictivas las relaciones entre padres e hijos. 

 

INFLUENCIA DE LA DINÁMICA FAMILIAR 

 

LA VIOLENCIA FAMILIAR.- La violencia supone un aumento excesivo 

del estrés de los padres y de los hijos, problemas de conducta en el niño, 

inestabilidad afectiva y por lo común son el preámbulo de violencia directa 

sobre el menor (Jaffe, Wilson y Wolfe, 1990). 

 

Cuando la dinámica familiar no funciona adecuadamente, los intereses del 

niño están absorbidos por los conflictos familiares y por los temores 

derivados de los mismos y en estas condiciones el niño se desinteresa 

por conocer, aprender y afrontar problemas y plantearse retos. 
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SICOPATOLOGÍA DE LOS PADRES. 

 

CUANDO LA MADRE ES DEPRIMIDA.- Estas madres relatan más 

trastornos. Por ejemplo: Estas, juzgan a sus hijos más negativamente que 

las madres sin trastornos depresivos. Estas tienden a "problematizar" a 

sus hijos. 

 

EN EL CASO QUE AMBOS PADRES SEAN DEPRESIVOS.- Los hijos de 

padres depresivos tienden a ser menos felices, más pensionados 

emocionalmente y tienden a la fatiga y la pasividad, Tienen peor 

interacción social, más trastornos de conducta, humor depresivo, deseos 

de muerte, frecuentes peleas, dolores de cabeza, pérdida de interés por 

las cosas, llanto injustificado y preocupaciones hipocondríacas. (Es como 

si se produjera un proceso de identificación con los aspectos nocivos de 

la personalidad de los padres). 

 

CUANDO LOS PADRES SON ENFERMOS MENTALES.- Los hijos de 

esquizofrénicos tienden a la desadaptación en mayor grado que los 

padres de hijos depresivos. 

 

HIJOS DE PADRES ALCOHÓLICOS.- El alcoholismo suele llevar 

acompañado los conflictos de pareja y conflicto laboral: absentismo, 

enfermedades y otras conductas irregulares. Por igual estos jóvenes 

poseen una alta tendencia a tener menos autocontrol, mayor 

hiperactividad y agresividad desinhibida Irritabilidad y conducta impulsiva, 

peor rendimiento escolar, y constantes faltas a clase. 
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CONSECUENCIAS PARA LOS HIJOS DE UNA FAMILIA 

DESESTRUCTURADA 

 

 Retraso en el Lenguaje 

 Retrasos Intelectuales 

 Anomalías en la Personalidad: (Falta de confianza en si mismo y 

en los demás). 

 Bajo Autoconcepto (Problemas de apego) 

 Fallas en el Sentido de Pertenencia 

 Dependencia de Grupo 

 Labilidad Afectiva 

 Inestabilidad Emocional 

 Trastornos Físicos, Psíquicos (afectivo, cognitivo, sociales de 

conducta) 

 Depresión Constante 

 

TAMBIÉN PRESENTAN ANOMALÍAS EN EL COMPORTAMIENTO 

 

 Ansiedad y Depresión 

 Fallas de atención (Hiperactividad) 

 Mentiroso (Fondo de miedo al castigo) 

 Robos (Fondo de carencia afectiva) 

 Agresividad (peleas entre iguales, maltrato a menores, maltrato 

animales) 

 Dependencia de un Adulto 

 Absentismo Escolar 
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RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Primero es necesario conocer que es el rendimiento escolar, se considera 

que el rendimiento escolar es el nivel de conocimientos demostrado en un 

área o materia comparado con la norma (edad, y nivel académico). Así, tal 

rendimiento no es sinónimo de capacidad intelectual, de aptitudes o de 

competencias. 

 

En la mayor parte de la literatura sobre rendimiento escolar hay estudios 

sobre los factores asociados al fracaso escolar; sin embargo, son esos 

mismos factores los que propician también el éxito escolar. 

 

Parece existir un consenso de que la lista de las causas del fracaso o del 

éxito escolar es amplia, ya que va desde lo personal hasta lo 

sociocultural, habiendo la mayoría de las veces una mezcla tanto de 

factores personales como sociales.  

 

FACTORES SOCIALES Y CULTURALES 

 

La clase social (determinada por el ingreso familiar, la escolaridad de la 

madre y del padre, el tipo y ubicación de la vivienda) ha sido reportada 

como una variable relacionada con el hecho de que los alumnos sufran 

fracasos escolares o repitan cursos. 

 

FACTORES ESCOLARES 

 

El ambiente escolar también ha sido señalado como un factor que afecta 

el desempeño escolar de los alumnos; en este ambiente podemos citar la 

administración 6de la institución educativa  (sus políticas, estrategias, etc.) 

                                                 
1  

Factores personales, familiares y académicos que afectan al fracaso escolar en la Educación. Antonia Lozano Díaz Maestra 

y Psicopedagoga, Almeria España. 
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y el profesorado (capacitación, compromiso, carga de trabajo, etc.). no se 

puede seguir con la idea de que el profesor sólo transmite saberes, sino 

que su labor implica el desarrollo de capacidades y habilidades en el 

estudiante, lo que requiere un esfuerzo extra para entender que enseña 

para que los alumnos aprendan, no para reprobar. 

 

Es necesario prescindir de la idea de que el profesor que más alumnos 

reprueba es más estricto y sabe más; por el contrario, su papel es que los 

alumnos aprendan y acrediten las materias; así, su objetivo no es 

reprobar sino capacitar y promover el desarrollo de los alumnos que tiene 

a su cargo. 

 

FACTORES FAMILIARES 

 

El rendimiento escolar también depende del contexto en el que se 

desarrolle la familia y el estudiante, porque es importante la percepción 

que los jóvenes tengan acerca de la valoración positiva o negativa de su 

familia hacia ellos, su percepción del apoyo que aquella les presta, la 

percepción de los padres de la tareas, sus expectativas futuras, su 

comunicación con los estudiantes y su preocupación por ellos. Oliva y 

Palacios (2003) mencionan la importancia del estudio de las semejanzas y 

diferencias entre el contexto familiar y el contexto escolar, y apuntan las 

consecuencias que las diferencias entre tales contextos pueden tener 

sobre el proceso educativo y sobre el desarrollo del niño y el adolescente. 

 

También es relevante la manera en que percibe el estudiante su ambiente 

familiar, su dinámica, la importancia que sus padres le dan al estudio en 

casa, a las tareas en equipo, al tiempo que pasa en la escuela, al apoyo 

                                                                                                                                      
Rendimiento Académico y contexto familiar en estudiantes. Universidad Veracruzana, Xalapa México 

Teresa darnell. Cristina Rovira: El imaginario social del colectivo profesional, 1993,página 83 
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familiar, a su percepción acerca de las capacidades y habilidades de los 

hijos.  

 

El contexto familiar del estudiante determina los aspectos económicos, 

sociales y culturales que llegan a limitar o favorecer su desarrollo personal 

y educativo. La actitud que los padres transmiten a sus hijos hacia la 

educación, la cultura, los profesores y la escuela ejerce gran influencia en 

su proceso de aprendizaje.  

 

FACTORES PERSONALES. 

 

Se ha descrito el éxito y el fracaso escolar recurriendo a las diferencias 

individuales en inteligencia o en aptitudes intelectuales (Castejón y Vera, 

1996). Sin embargo, las correlaciones que se ha  obtenido han sido 

moderadas, lo que muestra que las aptitudes intelectuales pueden estar 

influidas por factores familiares y escolares.  

 

EL AUSENTISMO ESCOLAR.- Es el hecho físico mental de no 

encontrarse presente. A los efectos de estos estudio investigativo, nos 

referimos exclusivamente al hecho físico de no encontrarse presente en el 

aula. El concepto básico asume que el estudiante ausente, carece de 

interés personal de adquirir los conocimientos.  

 

AGRESIVIDAD INFANTIL.- Hablamos de agresividad cuando 

provocamos daño a una persona u objeto. La agresión tiene un papel 

importante en la interacción de todo ser humano. En el caso de los niños 

la agresividad se presenta generalmente en forma directa ya sea en forma 

de acto violento físicos (patadas, empujones) como verbal (insultos, 

palabrotas); los arrebatos son un rasgo normal en la infancia pero algunos 

niños persisten en su conducta agresiva y en su capacidad para dominar 

el mal genio. Este tipo de niños hace que sus padres y maestros sufran 
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siendo frecuentemente niños frustrados que viven el rechazo de sus 

compañeros no pudiendo evitar su conducta. 

 

DISLEXIA.- La dislexia es una dificultad en el aprendizajede la lectura, la 

escritura o el cálculo. Este trastorno suele estar asociado a problemasde 

la coordinación motora y la atención, pero no de la inteligencia. 

 

Por lo general, el término es utilizado para referirse al trastorno de la 

lecturaque imposibilita su realización correcta, aunque también se usa 

para nombrar a los problemas de escritura (en este caso, el término 

médico apropiado es el de Disgrafía). 

 

DESERCIÓN.- La deserción escolar es un problema educativo que afecta 

al desarrollo de la sociedad, y se da principalmente por falta de recursos 

económicos y por una desintegración familiar. (Luís Jáuregui Arias. 

Estudiante de la Universidad Valle del Grijalva.) Es un fenómeno social 

ocasionado por diversas causas ya sean políticas, económicas, familiares, 

etc. Lo cual debe ser estudiado detenidamente para determinar las 

posibles soluciones, así como también su prevención 

 

AUTOESTIMA.- La autoestima es la concepción afectiva que tenemos 

sobre nuestra propia persona partiendo de nuestro conocimiento del 

propio auto concepto es decir saber quiénes somos cuanto nos queremos 

y cuanto nos valoramos (Gianmarco Villarreal). Es la confianza plena y 

consiente de los propios actos a partir del reconocimiento como un ser 

útil. (Joel García O.) Valoración que uno tiene de si mismo. Positiva o 

Negativa. Se forma a través de un proceso de asimilación y reflexión 

mediante el cual interioriza las opiniones de las personas socialmente 

significativas (padres, maestros, compañeros...) y los utiliza como criterios 

para su propia conducta. 

 

http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/inteligencia/
http://definicion.de/disgrafia
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ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

 

El  rol del trabajador social, se parte de la creencia de un mejor 

desempeño de los equipos interdisciplinarios que de las intervenciones 

realizadas por profesionales aislados, ya que junto con la perspectiva de 

los demás agentes, incluidos los que demandan del ejercicio profesional, 

posibilitan cooperar en abordajes más integrales de la Cuestión Social, 

como así también, a una mayor contribución al fortalecimiento de la 

Sociedad Civil. 

 

Es decir que la noción de Rol desde la perspectiva de las redes sociales 

no existe como construcción a priori a la intervención. Es en dicho 

proceso que vamos construyendo posicionamientos que no son ni rígidos, 

ni puros sino que son flexibles y con matices diferentes de a cuerdo a la 

demanda en el momento y lugar determinado por la problemática en 

juego. 

 

Por lo tanto el aporte específico de capital profesional depende de las 

relaciones del campo en función del análisis que los agentes- incluido el 

trabajador social hacen de la demanda y emergencia de la problemática.  

 

El trabajo social en las prácticas de intervención en redes sociales, más 

que cumplir un papel o rol predeterminado, ocupa una posición 

determinada por sus intereses (profesionales, institucionales, personales, 

etc.) en hacerse cargo de la demanda en función de las relaciones que se 

prevean se pueden dar, más o menos favorables, y de las que se puedan 

ir construyendo en el proceso de la intervención. Entonces volvamos a 

Bourdieu para sostener que la toma de una posición depende de la 

posición que se ocupa y que los puntos de vista son vistas tomadas a 

partir de un punto. En cuanto a lo primeramente afirmado el autor plantea 

que quien está inmerso en el juego se ajusta a lo que prevé, a lo que 
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anticipa, toma decisiones en función de las probabilidades objetivas que 

aprecia global e instantáneamente, y lo hace en urgencia de la práctica.  

 

Como lo define E.Ander-egg el rol es el comportamiento o papel que debe 

desempeñar un Trabajador Social tomando en cuenta la posición o status 

que ocupa dentro de la sociedad. En un sentido más restringido se habla 

de "roles profesionales" a aquella función que se desempeña y que los 

otros esperan que desempeñe, aquellos que ejercen una determinada 

profesión. 

 

Entre los roles que cumple el profesional en los diferentes ámbitos  se 

señalarán: 

 consultor-asesor- orientador  

 informador  

 proveedor de servicios  

 planificador  

 investigador  

 gestor  

 administrador  

 ejecutor de programas, proyectos y/o actividades  

 evaluador  

 animador, facilitador movilizador de procesos sociales  

 etc.  

 

Por tratarse de una investigación social de los procesos abordarán los 

diferentes roles del Asistente Social en otra etapa. En este mismo trabajo 

se considerará el que hacer del profesional para desempeñar las cuatro 

etapas metodológicas que deben desarrollarse en cualquier situación 

cuando se quiere realizar un programa social. (El que por cierto debe 

incluir las necesidades detectadas en la etapa de diagnóstico). 

 



 

 

108 

 

EDUCADOR. El Trabajador Social debe entregar a las personas, las 

herramientas necesarias y suficientes para crear en los miembros de ella 

destrezas y habilidades, con la finalidad de que cada individuo pueda 

resolver sus propios problemas o dificultades, la modalidad más usada 

por quienes trabajan en directo  es a través de charlas, (sesiones 

educativas), talleres, etc., lo que conlleva a generar una participación 

activa de los individuos que conforman el grupo, pensando siempre que el 

fin último es lograr que cada individuo use sus potencialidades y 

conocimientos para que pueda por si solo resolver en el momento. Con 

ello logramos un cambio positivo de conducta que contribuye a elevar su 

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

 

COORDINADOR. El trabajador Social cumple la función coordinadora, por 

cuanto coordinada actividades futuras que pudieran planificarse o 

acordarse en conjuntos con los participantes de ésta. Además de 

coordinar contactos con otros profesionales y técnicos que van en ayuda 

de las acciones y actividades programadas en beneficio de la comunidad, 

con la finalidad de agilizar la tramitación necesaria. Es fundamental que la 

coordinación sea también planificada para así evitar falencias o 

imprevistos que perjudican el cumplimiento de las actividades en el 

proceso de la ejecución. Aquí también corresponde al Asistente Social la 

tarea de ser intermediario entre la comunidad y las instituciones 

involucradas con ella para el logro de los objetivos propuestos. 

 

ASESORÍA, ORIENTACIÓN, CONSULTORÍA. Este rol en la práctica del 

trabajo se cumple en cuanto el principal objetivo que es buscar distintas 

alternativas que permitan a los dirigentes y personas en general poner en 

práctica la capacidad de autogestión sobre todo en la solución de las 

necesidades sociales básicas que afectan al colectivo. Aquí el trabajador 

social tiene la misión de trabajar unidos con ellos para que puedan utilizar 

adecuadamente las redes sociales que le permitirán salir de su condición 
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original, asesorar y orientar, significa gestionar la participación en la 

solución de problemas y necesidades, utilizando adecuadamente los 

servicios existentes. 

 

PLANIFICADOR. En la actualidad vemos que este es un rol que le 

compete y debe ejecutar el asistente social moderno, en donde 

demuestra su capacidad y entrega de conocimientos teóricos para la 

formulación de planes, proyectos, y programas dirigidos a solucionar una 

carencia detectada en la elaboración del diagnóstico, siempre hay que 

tener presente que los problemas detectados deben ayudarnos a elaborar 

un programa que irá destinado a solucionar ya sea en parte o en forma 

definitiva el problema detectado. Lo importante es que el trabajador social 

debe elaborar el plan estratégico con las personas que presentan el 

problema, no se trata de realizar un programa para "lucirse" sino que el 

objetivo es que debe satisfacer básicamente a las personas vulnerables 

con la problemática detectada, es así que surge entonces la ejecución de 

un proyecto específico. 

 

MEDIADOR. El asistente social debe y puede actuar muchas veces en el 

plano mediador, en las distintas situaciones que se presentan ya sea 

dentro del grupo o frente a situaciones de conflicto o no, lo importante es 

que actúa a través de la actitud, acción, y disposición presentes en el 

trabajador social para intervenir en situaciones conflictivas. Además con la 

ejecución de este rol refuerza las relaciones existentes entre el gobierno 

local o la institución a la que pertenece y al ámbito con la cual está 

trabajando. El trabajador social ejerce acá una capacidad de solucionar 

situaciones, muchas veces no resueltas por las personas por falta de 

técnicas o simplemente porque no hay interés en solucionar, pero cuando 

llega el profesional a trabajar  con el sector educativo y detecta esta 

situación la visualiza y planea acciones para intervenir cumpliendo un rol 

mediador frente a estas situaciones, casi siempre las situaciones 
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problemas son resueltas una vez que el asistente social las toma para 

lograr la solución que al final influirá en que el grupo actúe 

mancomunadamente en la consecución de sus necesidades .No hay que 

olvidar que la mediación no es más que encontrar el mejor acuerdo entre 

las partes involucradas en una situación problema. 

 

GESTOR. Este rol del asistente social, tiene directa relación con la 

adecuada utilización de recursos de parte de las personas que requieran 

de ellos. Somos aquí los intermediarios entre los usuarios y las 

instituciones, ya que conocemos la problemática del ámbito y al mismo 

tiempo gestionamos la ayuda a través de distintos organismos .Siempre 

las personas que pertenecen a comunidades sobre todo "marginales" en 

el sentido social, es decir apartados de las instancias de la toma de 

decisiones, necesitan conocer y a la vez poder utilizar adecuadamente los 

diversos recursos o instituciones que ofrecen la posibilidad de que ellos 

puedan salir de su condición deprimida. 

 

EJECUTOR. Al momento de llegar a tener que ejecutar un programa o 

proyecto el trabajador social sabe y conoce que hay temas de gran interés 

para el sector educativo y a los cuales las personas le darán mayor 

importancia, lo que se traducirá en mayor participación, es decir, no puedo 

llegar a la comunidad estudiantil a implementar un programa de 

desarrollo,  si ni siquiera se ha realizado el diagnóstico preliminar que 

demuestre que ese tema es merecedor de ser abordado con un 

determinado proyecto, si es así no me cabe la menor duda que ese 

programa irá destinado al fracaso.  

 

El asistente social al echar andar un programa debe haber puesto en 

práctica la ejecución de muchos roles profesionales para lograr la 

verdadera participación de las personas o niños, por ejemplo la educación 

social informal puede servir mucho para que las personas tomen 
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conciencia de que es necesario abordar ciertas situaciones que le 

incumben a todos, es decir debe manifestarse como una necesidad 

sentida por parte del sector solo así obtendremos también la verdadera 

participación , un gran número de personas participando del programa 

involucrándose en él. 

 

La importancia de desarrollar esta multiplicidad de roles conlleva a que 

tanto el trabajador social como las personas hayan establecido contacto 

un tanto afectivo el permanecer con ellos ayudándoles, apoyándoles o 

solo escuchando le permite al profesional poder determinar las variables 

que están en juego en la dinámica.  

 

Tenemos ya claro que cuando el asistente social se inserta a trabajar con 

un determinado ámbito es porque esa necesita de algún cambio, necesita 

que el proceso de transformación se haga presente, para lograr el cambio 

esperado que la llevará a elevar su condición de necesidad. 

 

Al realizar el diagnóstico podemos determinar los problemas mirados 

desde nuestra perspectiva y de la propia realidad social, lo importante es 

que los hagamos conciliar, para así tener asegurado un éxito en el 

programa que vamos a implementar, a lo mejor un problema no es 

necesariamente importante en igual dimensión si lo comparamos con lo 

que la educación quiere en primer lugar atender, para que se pueda llegar 

a un consenso y poder determinar en conjunto hacia dónde va apuntar 

nuestro programa de trabajo.  

 

Actualmente el concepto de diagnóstico participativo ayuda en gran 

medida a lograr que sea el propio sector  o docente  la que pueda 

identificar sus problemas y puedan determinar qué es lo que quieren 

hacer frente a lo diagnosticado. El diagnóstico tiene la validez de haber 

sido confeccionado con los organismos vivos de la comunidad y con el 
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especialista, es por ello que cualquier programa futuro que se trabaje 

tendrá un éxito asegurado por cuanto la comunidad conociendo que 

fueron atendidos sus problemas ayudaran a que el programa sea 

ejecutado con la máxima participación y colaboración en la solución de los 

mismos. 

 

Cuando ya está elaborado el diagnóstico, se pasa a la etapa de la 

programación, la cual tendrá validez siempre y cuando ésta haya recogido 

los problemas presentados en la etapa anterior, no hay que olvidar que el 

programa es el fiel reflejo de lo diagnosticado, pues de acuerdo a ello 

vamos a proponer acciones tendientes a solucionar lo identificado como 

problema. Se pasa a elaborar un programa que tendrá como objetivo 

proponer soluciones a cada problema diagnosticado, todas las acciones o 

actividades deben ir tendientes a éste objetivo, el programa deberá dar 

participación a la mayor cantidad de personas, involucrarlas aún cuando 

no tengan o presenten el problema abordado, ya que si es un problema 

de grupo, éste siempre incidirá de alguna manera en todos los miembros 

de ella. 

 

LA NOCIÓN DE PRÁCTICA._ es preciso comprenderla en términos de 

estrategias, como desarrollo activo de líneas objetivamente orientadas 

que obedecen a regularidades y forman configuraciones coherentes y 

socialmente inteligibles. 

 

Es a partir del análisis de los condicionamientos objetivos del campo y del 

análisis de la demanda que el trabajador social debe construir estrategias 

relacionales de acción. Éstas sí pueden ser educativas, promocionales, 

gestivas, asistenciales sin que impliquen la cristalización en un rol 

especifico y predeterminado. 
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El estudio de las prácticas de intervención en redes sociales nos da 

cuenta, de agentes sociales que accionan en un espacio social. En él 

entablan relaciones desde las posiciones que ocupan. Dichas posiciones 

son relativas e implican la puesta en marcha de un pensamiento 

relacional. Este pensamiento nos coloca ante el problema de percepción y 

de acción de las prácticas por parte del operador. Al respecto Rodríguez 

Nebot plantea que lo importante es ver que cuando uno trabaja en el 

campo de la conexión se parte de pautas culturales o de pautas de 

conocimiento. 

 

Es decir la conexión de grupos prefigurados socialmente; pero hay otro 

tipo de conexiones que las podemos llamarcuasi-delirantes (potenciando 

las anteriores). Nuestras estructuras mentales van por caminos prefijados 

por nuestras pautas culturales y nuestra socialización, por lo cual nuestros 

mecanismos mentales van por caminos balizados que nos indican qué 

tenemos que hacer y que no, entonces nuestro pensamiento adopta una 

formación cuadricular.  

 

En el trabajar en el ámbito de lo social nos encontramos con problemas 

frente a los cuales no sabemos qué hacer. Habitualmente lo primero que 

nos surge, es cuadricular la situación, es decir, llevar el problema por los 

parámetros prefijados, y asignarle una nominación específica y 

excluyente. Hacemos un diagnóstico encerrando en nuestro pensamiento 

la situación. La diferencia de enfocar para observar la interactividad, es 

que libera el pensamiento al establecer conexiones del orden de lo 

absurdo. 

 

El Trabajador Social es un agente más en el juego de la intervención; por 

lo tanto no podemos seguir concibiendoroles predeterminados para la 

profesión, ya que su accionar no debe depender de la aplicación de un 

arsenal de instrumentos que cada rol predetermina o traiga implícito. 
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La actual situación educativa, donde se han de dar respuestas a las 

necesidades de los alumnos, tanto desde la perspectiva de los contenidos 

de enseñanza como desde la labor de integración del niño en la escuela y 

en la propia sociedad, hace cada vez más importante la presencia de los 

departamentos de orientación en las escuelas. En este sentido, los 

trabajadores sociales cumplen una función primordial como integrantes de 

dichas secciones. El papel del maestro ya no es suficiente a causa de la 

cada vez mayor proliferación de alumnos con necesidades educativas 

especiales, y también en las situaciones de absentismo o fracaso escolar. 

El trabajo social se hace imprescindible así en un área de actuación como 

es el sistema educativo, lugar privilegiado para detectar y prevenir 

situaciones de riesgo. 

 

Aunque la Ley General de Educación de 1970 ya recogía el concepto de 

integración escolar, no sería hasta la década de los 80 cuando los 

trabajadores sociales se incorporan, de forma directa y significativa, al 

sistema educativo formando parte de los llamados equipos 

multiprofesionales, junto con psicólogos, pedagogos médicos y 

maestros.En la actualidad, el trabajo social en este campo se desarrolla 

en los denominados equipos de orientación educativa y psicopedagógica 

generales, específicos y de atención temprana, en los centros de 

educación especial y desde hace algunos años en los institutos de 

enseñanza secundaria. 

 

La situación laboral también ha evolucionado hacia la funcionarización de 

este cuerpo docente, ocupando los trabajadores sociales la plaza de 

profesores técnicos de formación profesional en la especialidad de 

servicios a la comunidad. No obstante, aún no existe un cuerpo específico 

de dichos profesionales. 
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Dolores Fernández y Pilar Tuero, trabajadoras sociales del Ministerio de 

Educación y Cultura, comentan que la incorporación del trabajo social en 

el ámbito educativo ha ido paralelo a la evolución de la sociedad. Se ha 

pasado de una concepción restringida, atención educativa a la población 

escolar con discapacidad, a una más amplia como es la compensación 

educativa y la atención a la diversidad. 

 

La experiencia demuestra que en la actualidad la escuela no puede 

cumplir sus objetivos sólo con la presencia de personal docente, y ello 

debido a que la situación personal del alumno interfiere en su proceso de 

aprendizaje. Este es uno de los motivos que explica la necesidad de 

contar con otros perfiles profesionales como los trabajadores sociales. 

 

Dolores Fernández y Pilar Tuero apuntan una serie de razones por las 

que el trabajo social debe integrarse plenamente en el sistema educativo: 

en primer lugar, la escuela es el contexto idóneo para observar y detectar 

las necesidades de los niños; en segundo porque las carencias sociales 

de un niño quedan patentes en los centros escolares y son fuente de 

numerosas necesidades educativas, de ahí la importancia de la 

colaboración maestro-asistente social; seguidamente, y ante el cambio 

sufrido en la actual configuración de la población escolar procedente de 

diversos países, culturas y situaciones, el trabajo social se hace necesario 

para abordar tareas encaminadas a la prevención y atención del 

absentismo y el fracaso escolar. Por último, y con relación a los padres de 

alumnos con discapacidades y necesidades educativas especialidades, el 

papel del trabajador social es de gran importancia para que la familia sea 

la primera que integre al niño en su seno. 

 

En opinión de estas trabajadoras sociales todo lo que le pasa a un niño 

afecta a su rendimiento escolar. El sistema educativo tiene que estar 

interesado en que los problemas sociales de los niños se resuelvan como 
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medida preventiva de futuros males mayores. Los centros escolares 

necesitan un recurso social próximo a quien plantear las dificultades 

sociales de los alumnos. 

 

El trabajo que debe cumplir el Trabajador Social en los establecimientos 

de Educación Básica es arduo, lo que requiere que estas instituciones 

busquen o gestionen en el Ministerio de Educación y Cultura y en la 

Dirección de Educación, para que este profesional pueda laborar en las 

escuelas.  

 

Las experiencias que se pudieron obtener de la intervención del equipo de 

Trabajo de la Carrera de Trabajo Social en la Escuela “Cuarto Centenario 

Nº 1”, permitió conocer las diferentes problemáticas por las que atraviesa 

el estudiante, los docentes, autoridades y padres de familia, la falta de 

buenas relaciones y el desinterés de los últimos en las actividades que 

realizan a diario sus hijos en la escuela están afectando al rendimiento de 

niños y adolescentes. Los problemas familiares que muchas de las veces 

son sufridos en silencio por los integrantes de este núcleo van 

desgastando emocionalmente y por ende psicológicamente al alumno, por 

lo que se vuelve imprescindible la labor del Trabajador Social, como ente 

científico para que pueda guiar y concienciar a los integrantes de la 

trilogía educacional. 

 

La modernización de las Instituciones debe ser profunda es decir debe ir 

desde las autoridades hasta la infraestructura de los establecimientos. El 

poco espacio es uno de los impedimentos físicos que dificulta la labor de 

este profesional, como también la falta de colaboración de los docentes y 

personal administrativo ya que es necesario tener presente que en la 

búsqueda de soluciones siempre estarán involucrados todos los actores, 

sin importar el cargo que desempeñen. 
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El trabajador Social deberá muchas de las veces actuar como mediador, 

para solucionar las malas relaciones que existen entre compañeros y que 

los estudiantes pueden percibir y observar, lo que permitirá avanzar a una 

fase de cambio. 

 

Cuando sean resueltos estos pequeños inconvenientes, se podrá detectar 

junto al docente los diferentes estudiantes que presentan problemas de 

aprendizaje y comportamiento, para conocer a fondo el porqué, cómo y 

cuándo se inician estos y las causas que los están ocasionando, hay que 

tener en claro que este proceso necesita o requiere de la participación 

activa del estudiante como de su representante ya que el decidirá si el 

alumno requiere de la colaboración del Trabajador Social o de otros 

profesionales que contribuirán en su mejoramiento escolar. 

 

En el seguimiento del caso será necesario visitar a los padres de familia y 

alumnos para dialogar, concienciar y permitir que se busque las 

herramientas o profesionales que sean útiles para la situación que 

atraviesa el estudiante. 

 

La gestión que realiza el Trabajador Social, estará enmarcada en 

concentrar las Instituciones y profesionales que corroboren en el 

desempeño escolar de los niños y adolescentes, la obtención de recursos 

económicos para que no dificulte su respectivo tratamiento como también 

la predisposición de sus padres para que los mismos puedan 

comprometerse en que sus hijos puedan avanzar en este periodo. 

Para que todo esto pueda canalizar en desarrollo de la Escuela, será 

necesario que el Trabajador Social, deje a un lado sus prejuicios y todo 

aquello que entorpezca su trabajo, el mantener una buena relación con 

todos los actores y la disposición del tiempo para si es necesario el 

persistir e insistir en los integrantes de la trilogía para que pueda obtener 

resultados favorables para el actor más afectado que son los estudiantes. 
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 METODOLOGÍA. 

 

El presente proyecto estará planteado como un proceso, donde se 

realizaran   diferentes actividades de campo, las mismas que permitirán 

adquirir la información necesaria en lo referente al tema de estudio, con la 

ayuda de   métodos y técnicas que facilitaran llegar a una realidad 

objetiva para la ejecución de nuestro proyecto. 

 

1.  MÉTODO CIENTÍFICO.- Este método nos permitirá hacer 

predicciones de nuevas relaciones y fenómenos que se puedan 

comprobar experimentalmente. Este proceso se complementa con la 

aplicación de los siguientes métodos. 

 

1.1. MÉTODO INDUCTIVO.-Este método nos permitirá la obtención de 

información mediante la observación y el registro de todos los hechos: el 

análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una 

generalización a partir de los hechos; y la contrastación de lo conocido y 

desconocido. 

 

1.2.  MÉTODO DEDUCTIVO.-Este método facilitara la obtención de 

información en forma  general, las causas del problema de estudio 

apoyándonos en conocimientos científicos y teóricos. 

 

1.3. MÉTODO DE LO ABSTRACTO A LO CONCRETO.- Este método  

permitirá ir de lo general, es decir de lo abstracto a lo concreto, al 

conocimiento de la realidad el cual se inicia como algo supuesto o como 

una pequeña característica del fenómeno u objeto que queremos conocer, 

de las definiciones empíricas que tiene el hombre del mundo y lo que en 

el existe a las teorías o conocimientos científicos, el mismo que permitirá 

tener un verdadero conocimiento de la realidad para llegar a un concreto 

pensado. 
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1.4. MÉTODO ANALÍTICO-SISTÉMICO.-  Permitirá, agrupar los 

diferentes datos informativos que se recolectaran por medio del uso de 

encuestas y fichas socioeconómicas, escolares donde constan las 

diferentes problemáticas que influyen en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de la Escuela Fiscal “Cuarto Centenario Nº 1”una generalidad. 

 

1.5. MÉTODO ESTADÍSTICO.- Facilitara la recopilación e 

interpretación los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas para 

la presentación de los cuadros de resultados; herramienta que ayudará a 

determinar las verdaderas causas del origen de la desestructuración 

familiar en estudio y el impacto que tiene en el rendimiento escolar de los 

niños de la escuela Cuarto Centenario Nº 1. 

 

1.6.  MÉTODO BIBLIOGRÁFICO.-Este método servirá como base 

fundamental de la investigación, ya que permitirá recolectar información 

sobre la desestructuración familiar y el rendimiento escolar por medio de 

diferentes obras y documentos, comparando y verificando, para así poder 

desarrollar de mejor manera nuestro proyecto. 

 

2. TÉCNICAS: 

 

2.1. EXPLORACIÓN DEL ESCENARIO.- Es un medio por el cual el 

investigador se inserta en el campo de estudio para obtener información 

empírica relacionada con la problemática latente sobre la 

desestructuración familiar e interrelacionarla con los conocimientos 

científicos. 

 

2.2. LA ENCUESTA.-Es una técnica de recogida de información donde 

por medio de preguntas escritas organizadas en formulario impreso, se 

obtienen respuesta que reflejan los conocimientos, opiniones, intereses, 

necesidades, actitudes o intenciones de un grupo más o menos amplio de 
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personas.  Está dirigida a estudiantes y familiares de los diferentes años 

que conforman el plantel, esta información nos ayudará a tener una visión 

clara de las diversas problemáticas. 

 

 

2.3. OBSERVACIÓN DIRECTA.- Se produce cuando el investigador 

entra en contacto inmediato con el objeto de investigación. Esta se 

utilizará en casos donde el estudiante no quiera cooperar con la 

información o con la situación por la que atraviesa, será de vital 

importancia la observación y perspicacia de los practicantes. 
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 CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES MARZ ABRI MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Sondeo preliminar X x                   
          

Diseño del Proyecto de 
Investigación                   

            

Presentación del Proyecto 
  

x 
               

            

Elaboración de 
Correcciones   

x x x x x x 
          

            

Aprobación del Proyecto 
         

x 
        

            

Investigación de Campo 
Aplicación de 
Instrumentos 

          
x 
 

x x X 
    

            

Organización de la 
Información           

 
   

x x x x x x x x          

Elaboración del Informe 
Preliminar                   

   x x x x x     

Presentación de Tesis 
para Estudio Privado                 

 
  

        x    

Elaboración de 
Correcciones                   

         x x  

Presentación de Tesis  
                   

          X 

Sustentación y Exposición 
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 PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO: 

 

Los recursos para la investigación son: 

 

1. RECURSOS HUMANOS: 

 

 Coordinadora del módulo VIII. 

 Aspirantes a obtener el título de licenciadas en Trabajo Social. 

 Director de tesis. 

 Trilogía educativa de la Escuela Cuarto Centenario Nro.1. 

 

2. RECURSOS MATERIALES: 

 

 Computadora. 

 Material de oficina  

 Cámara fotográfica 
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3. RECURSOS FINANCIEROS: 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE TESIS 

 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN CANTIDAD V / UNIT. V/ TOTAL 

MATERIAL 

DE OFICINA 

Internet 20 horas  $ 0.80  $16.00 

Papel bond 5 resmas  $ 4.00  $ 20.00 

Elaboración 

documento 

1 documento  $50.00  $ 50.00 

Elaboración de 

Tesis 

1 documento  $50.00  $ 50.00 

Copias 2000  $ 0.02  $40.00 

Impresiones 2000  $ 0.15  $ 300.00 

Encuadernación 

de tesis 

2 documento  $15.00  $ 30.00 

Anillados 8 documentos  $ 3,00  $ 24.00 

CDS 7  $ 1.00  $ 7.00 

Útiles de oficina Esferos, 

borrador, 

perforadora, 

grapadora, 

cuaderno, flash 

memory, etc. 

 $150.00  $150.00 

Transporte   
 

 $100.00 

 Imprevistos  
 

 $ 100.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 
Señores Padres de Familia: 

 

Conocedores de la problemática por la que atraviesan actualmente los 

alumnos de la Escuela Cuarto Centenario N° 1, ponemos a consideración 

la presente encuesta que tiene como finalidad obtener información que 

permita esclarecer las razones del porque la desestructuración familiar es 

la principal causa del bajo rendimiento escolar de los niños.  

 

1. Como es la relación Padre, Madre, hermanos e hijo en su hogar?. 

a.- Muy Buena   ( ) 

b.- Buena    ( ) 

c.- Regular     ( ) 

d.- Mala    ( ) 

2. ¿Con que frecuencia acude a la escuela para conocer el 

desempeño académico de su niño? 

a.- Diario    ( ) 

b.- Mensual    ( ) 

c.- Trimestral    ( ) 

d.- Muy rara vez   ( ) 

e.- Solo llama por teléfono  ( ) 
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3. ¿Ud. cree que las malas relaciones de la familia influyen en el 

rendimiento escolar de su hijo? 

a.- Si      ( ) 

b.- No     ( ) 

4. ¿Quien colabora con las tareas que el profesor envía a casa? 

a.- Padre    ( ) 

b.- Madre    ( ) 

c.- Hermanos    ( ) 

d.- Nadie    ( ) 

5. ¿Qué aspectos cree Usted que afectan al niño en el desempeño 

en la escuela? 

 

a.- Ausencia de uno de los padres  ( ) 

b.- Maltrato     ( ) 

c.- Riñas      ( ) 

d.-  Marginación     ( ) 

e.- Descuido      ( ) 

f.- Soledad     ( ) 

6. ¿Con que frecuencia se comunica Ud. con su hijo? 

a.- Continuamente     ( ) 

b.-  Rara vez     ( ) 

c.- Nunca      ( ) 

d.- Solo cuando lo regaña   ( ) 
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e.- A la hora de comer.   ( ) 

 

7. ¿Cómo considera que es la enseñanza que el profesor aplica en el 

aula? 

a.- Muy buena    ( ) 

b.- Buena     ( ) 

c.- Regular      ( ) 

d.- Mala     ( ) 

8. ¿Existe un trabajador Social en el plantel en donde se educa su 

hijo? 

a.- Si       ( ) 

b.- No      ( ) 

9. ¿Conoce la labor que desempeña un Trabajador Social en una 

institución Educativa? 

a.- Si       ( ) 

b.- No      ( ) 

10. ¿Cree que es necesaria la implementación de un Departamento de 

Trabajo Social en la Institución? 

a.- Si       ( ) 

b.- No      ( ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Estimados Alumnos: 

Como parte de nuestra intervención en lo que es el campo de Trabajo 

Social e inmersas en la realidad por la que atraviesa la institución en 

donde se educan les pedimos de manera más veraz contestar las 

siguientes preguntas que nos servirán para esclarecer como es el entorno 

familiar en donde se desenvuelve su vida misma que servirá de apoyo 

para la elaboración de nuestras tesis previo a optar el título de 

Licenciadas en Trabajo Social.  

DATOS DE IDENTIDAD DEL NIÑO: 

NOMBRE………………………………………………………………………….. 

EDAD………………………………………………………………………………. 

GRADO……………………………………………………………………………. 

FECHA DE NACIMIENTO………………………………………………………. 

SEXO………………………………………………………………………………. 
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DATOS DE IDENTIFICACION: 

GRUPO FAMILIAR 

NOMBRES  EDAD INSTRUCCION PARENTESCO PROFESIÓN OCUPACION 

      

      

      

      

      

      

 

1. Como calificarías el trato en tu hogar  con tu padre, madre y 

hermanos? 

a.- Excelente     ( ) 

b.- Bueno     ( ) 

c.- Regular      ( ) 

d.- Malo     ( ) 

2. Quien guía tus tareas de la escuela en casa?. 

a.- Padre     ( ) 

b.- Madre     ( ) 

c.- Hermanos     ( ) 

d.- Otros     ( ) 

3. Quien asiste a las reuniones de tu escuela? 

a.- Padre     ( ) 
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b.- Madre     ( ) 

c.- Hermanos     ( ) 

d.- Otros     ( ) 
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PROPUESTA: 

 

FORTALECIENDO LAS RELACIONES FAMILIARES DE LOS 

NIÑOS/AS DE LA ESCUELA IV CENTENARIO DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

SALUD 

FAMILIAR 

ESCOLAR 
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