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2. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación titulado “La intervención del Trabajador Social 

frente a la desorganización familiar que provoca el bajo rendimiento de 

los/as alumnos/as del nivel básico del Colegio Nacional “27 de Febrero””, 

se lo desarrolló mediante un estudio realizado a los/as estudiantes y 

padres de familia de dicha institución. 

 

Considerando que la familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la 

sociedad y que es además el lugar donde los miembros nacen, aprenden, 

se educan y desarrollan. Cuando la familia tiene problemas, alegrías o 

tristezas internas, repercuten en todos sus integrantes, sufriéndolos o 

disfrutándolos, debido a su total interrelación. Esta institución es mucho 

más que una unidad legal, social o económica. Es una comunidad de 

amor y solidaridad, para trasmitir e instalar en las mentes las virtudes y 

valores humanos, culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos, así 

como los principios de convivencia, tanto internos como externos, que tan 

esenciales son para el desarrollo y el bienestar de sus miembros y de la 

sociedad.   

 

De acuerdo con los resultados del trabajo de campo y contrastando con la 

realidad actual, se observa un sinnúmero de  problemas generados por la 

desorganización familiar como la desintegración familiar, divorcios, 

adicciones, infidelidad, hijos no deseados, abandono de los hijos, 

emigración, u otras situaciones como las madres solteras, padres que 

laboran (ambos), familias grandes, hijos predilectos, etc. Que no permiten 

que los padres presten la atención necesaria a sus hijos en edad escolar. 

 

El deterioro del hogar representa un gran problema para sus integrantes 
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puesto que se convierte en un entorno inadecuado y nocivo para quienes 

lo conforman, por lo que la familia empieza a distanciarse y es cuando la 

comunicación entre padres e hijos empieza a escasearse paulatinamente 

hasta llegar a extremos donde el dialogo no existe. Y la crisis familiar 

repercutirá de manera directa en los hijos por ser los más vulnerables. Por 

tal razón es determinante la influencia que el ambiente familiar provoca en 

el rendimiento escolar del adolescente. 

 

Por lo tanto la armonía del hogar tiene mucho que ver en la estabilidad 

emocional, académica y social de los/as jóvenes, por lo que los padres 

deben tener muy claro su rol, el mismo que al desempeñarlo bien tendrá 

como resultado una familia bien organizada y emocionalmente estable. 

 

Con el fin de evitar problemas de tipo afectivo, emocionales, disciplinarios 

y académicos en los/as alumnos es importante la comunicación entre 

padres y maestros porque de esa manera podrán guiar a los/as 

estudiantes tanto en lo emocional como en el ámbito académico.   

 

Por otro lado el hecho de que los padres piensen que el buen rendimiento 

académico de sus hijos dependerá única y exclusivamente del colegio y 

los maestros; obviamente están totalmente equivocados, pero 

lamentablemente esta situación se da en la realidad y especialmente 

evidenciado con los padres de familia del Colegio Nacional “27 de 

Febrero” ya que lo único que hacen es matricular a sus hijos/as y luego se 

olvidan. Pero es, en ese instante cuando comienzan a presentarse los 

problemas con los/as estudiantes, ya que desde ese momento sus 

calificaciones no serán las mejores, se mostraran apático dentro del aula 

de clases, no tendrá la motivación necesaria para aprender y en algunas 

ocasiones habrá reprobación de por medio.   

 

Los padres que atienden la escolaridad de sus hijos, están a disposición 
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de trabajar con ellos y están en contacto con los maestros, crean el mejor 

eslabón para el triunfo académico de sus hijos. 

Es por eso que ni los padres ni los maestros tienen la exclusividad de la 

formación; también es responsable TODA LA SOCIEDAD. 

 

Por tal razón creemos pertinente e indispensable la intervención de la 

Trabajadora Social frente al problema de la Desorganización Familiar, lo 

cual repercute en la estabilidad emocional, social y sobre todo en el 

rendimiento académico de los/as adolecentes del Colegio Nacional “27 de 

Febrero” de la Ciudad de Loja. Ante esto es importante la elaboración 

planificación y ejecución de un Plan de Acción Social encaminado 

afianzar los lazos familiares y despertar el interés de los padres hacia sus 

hijos/as y con ello lograr estabilidad emocional que les permita elevar su 

autoestima y mejorar su rendimiento académico. 
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SUMMARY 

 

Researching work titled “A Social Worker intervention to a familiar 

disorganization that produces a low development of study in basic level 

students from Colegio Nacional 27 de Febrero, it was developed trough a 

researching process to parents and students from that institute. 

 

Considering that, family is and has always been the pillar of society an as 

well that one is the stage which those members grow, learn, get their 

education and develop themselves. 

 

When a family has problems inner happiness or sadness cause an impact 

in all of their members, whether suffering or enjoying them, that fact is 

produced due its total interaction. This institute is more than just a legal, 

social or economical unity. It’s a community of love and solidarity to 

transmit and put into our minds virtues, culture, ethic, social, spiritual, 

religious and human values as well as principles of co living whether 

indoors or outdoors those ones are very essential to the developing and 

welfare of their members and the society. 

 

According results obtain from a researching process and contrasting with 

the actual reality, we can see a no number of problems generated from 

familiar disorganization these are familiar disintegration, divorce, addiction, 

infidelity, children not expected, abandon, emigration and other situations 

such as single mothers both parents working at the same time, big 

families, spoil children, etc. Those causes don’t allow parents to give the 

required attention needed by their children at scholar age. 

 

Breaking homes represent a huge problem to their members, due to it, it 

becomes in a inadequate environment and its damaging to those who 

belong to it, that’s why families start having long  distances and its when 
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communication between parents and children begin to be loosed  and it 

happens until it gets to the limits which communication doesn’t exist. 

Familiar crisis will affect right to the children because they are the most 

vulnerable. For that matter is very important the influence that produces 

environment a familiar environment into teenager scholar developing. 

 

So, harmony at home has a lot to do with emotional, academic and social 

stability with the youth,  for that matter  parents  have to know clearly their 

roll, the same one that made in a proper way will bring as results an 

organized family and founded  emotionally. 

 

Intending avoid affective, emotional, discipline and academic students 

problems is very important communication between parents and teachers, 

because in that way they could be able to guide the students in a 

emotional and academic way. 

 

By the other the fact that parents think that a good academic development 

of their children depends just and exclusively from teachers and the 

school; obviously they are totally wrong, but unfortunately that situation is 

real and it’s been reflected especially from Colegio Nacional 27 de 

Febrero s parents, that happens because they just enroll their children into 

the school and afterwards they just forget about them. Is in that very 

moment when problems with students appear, because from that very 

moment their grades are not the best ones, the student will be negligent 

into classroom, he or she won’t have the motivation to learn and in some 

cases reprobation will appear. 

 

Parents that are aware with the ritm of study of their children, will have the 

willingness to work with them and as well be in touch with their teachers 

creating the best anchor to an academic success of their children. 
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That’s why neither parents or teachers are totally responsible of children 

formation;  the hole society is responsible of it. 

 

For that reason we think that is pertinent and indispensable a Social 

Worker intervention to face those problems detected before, the same 

ones that have to do with emotional and social stability and above all 

through an academic development to Colegio Nacional 27 de Febrero s 

teenagers, located in Loja city. To that matter is very important, 

developing, planning, and execution of a social action plan directed to the 

familiar relationship and to create dedication from parents towards their 

children and with that get emotional stability that allows them to rise their 

self security and get a better academic development. 
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3. INTRODUCCIÓN 

  

Es difícil enfrentar de forma completa la problemática de los/as 

adolescentes, aún cuando nos las limitemos a aquellas, es decir; a los 

cambios corporales y psicológicos que se presentan a esa edad y que 

directamente inciden sobre su educación, aun más cuando no obtienen 

orientación por parte de sus padres. 

 

La familia es la encargada de proporcionarles a sus hijos amor, 

protección, educación, bienestar, salud, etc. En ese afán actual de buscar 

las mejores condiciones económicas posibles o por el simple hecho de 

prestar más atención en diversos factores externos, los padres suelen 

descuidar cada uno de los aspectos mencionados al principio. Esto 

también transciende al ámbito educativo, ya que desde el momento que el 

niño comienza su formación básica, los padres pueden llegar a traspasar 

la responsabilidad de la formación académica exclusivamente a la 

institución educativa. 

 

Los padres deben estar convencidos de que es a ellos a quienes 

corresponde el papel primordial en la educación de sus hijos porque sólo 

con amor se educa: sin amor se doma, por ello la familia delega al colegio 

parte de la educación de sus hijos, aquélla que corresponde a la 

inteligencia, voluntad y sociabilización; es decir, siendo la familia el primer 

responsable, el colegio sólo complementa la educación del individuo. 

 

La familia al dejar de lado tan importante función como es la de guiar y 

educar a sus hijos, olvidan también el verdadero rol de esta, la cual se ve 

afectada en diversas formas puesto que la desorganización familiar es 

el comienzo de un sinnúmero de factores como divorcios, violencia 

http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
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intrafamiliar, abusos sexuales, abandonos de los hijos, problemas de 

comunicación y comprensión provocando un inadecuado ambiente en el 

hogar lo que repercute de manera negativa en la vida personal, 

académica y social de los/as adolescentes. 

 

El desarrollo del presente trabajo se lo realizo en base a una investigación  

eminentemente participativa la cual permitió visualizar de manera más 

amplia la problemática en el ámbito educativo-familiar, así como también 

en la utilización de los métodos y técnicas que garantizan la veracidad del 

trabajo realizado. 

 

La interacción con los/as estudiantes, padres de familia y docentes 

mediante las entrevistas, diálogos, sus vivencias nos permitió conocer de 

manera real y profunda lo referente al ámbito familiar, lo que determino 

que la desorganización familiar incide en el rendimiento académico de 

los/as estudiantes. Es por todo ello que nuestro problema objeto de 

estudio fue el siguiente: “¿LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

PROVOCA EL BAJO RENDIMIENTO EN LOS/AS ALUMNOS/AS DEL 

NIVEL BASICO DEL COLEGIO “27 DE FEBRERO”?” 

 

El presente trabajo de investigación, se encuentra estructurado por los 

siguientes apartados: 

 

EN EL APARTADO 1 “REVISION DE LITERATURA”: Corresponde al 

sustento teórico en el cual se abarca teorías, conceptos y criterios de 

temas relacionados con: la familia, la familia y su función educadora, 

desorganización familiar, relación familia colegio, problemas educativos, 

bajo rendimiento académico, el fracaso escolar, el rol del docente, así 

como también sobre el rol del trabajador social en el campo educativo y la 

intervención del trabajador social con la familia en el proceso educativo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mviolfam/mviolfam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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EN EL APARTADO 2 “MATERIALES Y METODOS”: se describe la 

metodología utilizada, así como, los instrumentos que se aplico para 

validar la investigación de campo, donde se señala la población y muestra 

investigada. 

 

EN EL APARTADO 3 “EXPOSICION Y DISCUSION DE 

RESULTADOS”: Se expone el análisis e interpretación de los resultados 

de las encuestas, mediante cuadros y gráficos estadísticos que son la 

expresión de los comentarios de los/as estudiantes y padres de familia 

objeto de estudio de la problemática estudiada, con el fin de cumplir con 

los objetivos propuestos. 

 

EN EL APARTADO 4 “FORMULACION DE CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES”: una vez efectuada el desarrollo de la 

investigación se presenta las conclusiones y recomendaciones producto 

del trabajo realizado en la investigación de campo y finalmente la 

propuesta de acción que está incluida en el presente trabajo.  

 

Los objetivos que generaron esta investigación fueron: Objetivo General: 

“Conocer el impacto que genera la Desorganización Familiar en el 

bajo rendimiento académico, para establecer acciones que 

fortalezcan los lazos familiares en los hogares de los/as alumnas del 

nivel básico del Colegio “27 de Febrero” de la Ciudad de Loja”; y 

específicamente con el siguiente Objetivo Específico: “Elaborar una 

propuesta de acción encaminada a coadyuvar a mejorar la relación 

familiar y por ende el rendimiento académico de los/ las 

estudiantes”; con lo cual indicamos que hemos cumpliendo con los 

objetivos trazados al inicio de esta investigación.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. DEFINICIÓN DE FAMILIA 

 

No podemos dar una definición exacta de familia puesto que cada tipo de 

familia requiere su propia definición. Aunque si conocemos una definición 

histórica aplicable a todas las familias. Según la enciclopedia Larousse 

una familia es "un conjunto de personas de la misma sangre, del mismo 

linaje, de la misma casa"1.  

 

Lo concerniente a esta citado se entiende que la familia se encuentra 

constituida por padre, madre e hijos quienes viven bajo un mismo techo y 

por ende requiere de ciertos cuidados para conservarse unida, fortalecida 

y sobre todo sana y feliz. 

 

La familia constituye un elemento fundamental de la persona como tal, 

puesto que nos formamos en una identidad desde el seno de una familia, 

lo vivido en el seno de un ambiente familiar ejerce su influencia para la 

identidad personal de los componentes de ella.  

 

Tenemos que destacar que la familia es un importante instrumento 

educativo ya que ejerce una gran influencia en la formación del ser, así el 

hombre puede alcanzar su completo desarrollo intelectual, psicológico y 

físico. En la creación del individuo y su búsqueda del yo la familia ejercerá 

un fuerte impacto. 

 

Toda persona es un ser vivo que tienen una serie de cualidades y 

características que vienen a constituirse en sus potencialidades para 

                                                           
1
  GARCIA PELAYO Ramón y GROSS, DICCIONARIO EL PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO, Primera 

edición, Madrid. Pág. 89. 
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enfrentarse a la vida.  La persona que sirva mejor a los demás, será la 

que mejor haya podido desarrollar sus potencialidades.  Dentro de este 

aspecto es decir, una persona íntimamente educada. La familia por sus 

lazos naturales favorece el desarrollo de los valores humanos y morales 

que necesita toda sociedad. 

 

Todo individuo necesita condiciones favorables para lograr su bienestar y 

para lograr aquello, se necesita satisfacer sus necesidades básicas como 

son: la alimentación, salud, educación, vivienda, etc. Esta satisfacción 

soluciona únicamente las necesidades corporales y elementales, por lo 

tanto estamos hablando de una parte del bienestar familiar. 

 

4.1.1. LA FAMILIA 

 

La familia puede ser considerada como un ente vivo. Incluso se dice que 

la familia es como una célula dentro de un organismo mayor que es la 

sociedad. 

 

La educación de los hijos comienza en la casa, y por ende los padres son 

el espejo donde ellos se miran, son quienes inculcan sus valores, su 

educación en definitiva son los responsables de guiarlos y de enseñarles 

a que aprendan a recibir cuando aportan cosas positivas y a negarles 

cosas cuando su actitud es negativa. 

 

Es por ello que la familia es la base fundamental para el desarrollo físico, 

emocional y psicológico de los adolescentes; pero actualmente este deber 

primordial que tiene la familia frente a la educación de sus hijos se ha 

perdido por diversas causas ya sea por el poco tiempo que les dedican, 

poco interés que prestan a las actividades de los jóvenes, entre otras 

cosas, perjudicando de manera directa al desarrollo personal, y como 

efecto se puede palpar esta dura realidad en el rendimiento académico ya 
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que el interés por el estudio va desapareciendo poco a poco puesto que 

ya no hay quien motive en su casa su desempeño escolar. 

 

En el fondo a la familia se la considera la escuela primaria frente a los 

desafíos sociales, de los hijos. Es en la familia donde el ser humano 

aprenderá lo que son los afectos y valores, y de qué manera hay que 

manejarlos, y  que es lo correcto a realizar y lo que no. La formación 

valorica de la familia es irremplazable. Aquello no lo aprenderá en el 

colegio o la universidad, solo en su familia, núcleo de amor afecto y 

comprensión. 

 

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. 

 

Ahora bien algo de esto hay de cierto al reconocer que no siempre los 

adultos en especifico 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, abandono de los hijos, 

problemas de comunicación y comprensión que llevan a los más débiles 

de la familia, los hijos, hacer vulnerables a un sinfín 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 proporcione un medio eficaz de conseguir 

los mismos propósitos. Entre las más importantes se señala a la escuela y 

el colegio. 
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Similar situación sucede con las familias del Colegio “27 de Febrero” ya 

que una parte de los educandos viven solos, con hermanos, tíos, primos, 

etc. esto debido a la carga horaria o por motivo de trabajo sus padres no 

se hallan con ellos por lo que es más fácil que estos jóvenes a temprana 

edad y sin un control  tanto de sus actividades académicas como la de su 

personalidad tomen un rumbo incierto y desconocido puesto que el 

colegio no puede completar el otro 50% que les corresponde a los padres 

en cuanto a la educación de sus hijos.  

 

El problema más grande que tiene la familia, es su descomposición, 

principalmente motivada por el divorcio de los padres. En ese caso la 

familia, queda contaminada de esa desgracia para siempre e incluso, 

perneada para las sucesivas generaciones. Las cuales ven como el 

concepto de unidad y continuidad, que habían aprendido, se ve roto por 

una decisión de los padres, en perjuicio de los demás componentes de la 

familia. La mayoría de los problemas que tiene la sociedad, tienen su 

origen en esa descomposición de la familia. No se puede tener una 

sociedad fuerte y bien formada, con el porcentaje tan grande de familias 

divorciadas una o varias veces y otros tipos también llamados familias. 

Los hijos y siguientes generaciones, que se han educado en esas graves 

situaciones, tienen muchas probabilidades de continuar con las mismas 

actitudes de descomposición familiar, pues lo que han visto y sufrido, 

llega un momento que lo ven normal, ya que la misma familia disfuncional, 

se encarga de transmitirlo de generación en generación. Es muy difícil 

que una persona que se ha criado así, tenga la fortaleza de rechazar esas 

situaciones y haga el esfuerzo por no repetir las mismas andanzas.  

 

Especialmente cuando está rodeado de personas, que consideran normal 

a esas familias contaminadoras socialmente de su situación, pues esas 

familias se encargan continuamente y con muchos subterfugios, de 

pregonar a sus hijos, descendientes, familiares y amigos que su situación 
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familiar irregular, es normal en los tiempos actuales. 

 

4.2. LA FAMILIA Y SU FUNCIÓN EDUCADORA 

 

“Los padres no crían al hijo para sí, sino para el mundo.  No se lo puede 

mantener a pretexto de cuidarlo dentro de su cuarto para siempre” (2). 

 

La familia educa múltiples facetas de la personalidad, a distintos niveles. 

Lo más superficiales de estos niveles (Educación intelectual, Educación 

cívica, Educación estética, etc.) son los que pueden confiarse a otras 

instituciones sociales, como a las escuelas y colegios. Los más 

fundamentales, en cambio, como la intimidad y el calor familiar, son casi 

imposibles de ser trasferidos  

 

Lo que de un modo más insustituible que la familia ha de dar a los hijos, 

es la relación afectiva visto esto en mayor medida cuanto más pequeño 

sea el hijo. En los primeros años de su vida esa corriente afectiva es para 

él, una verdadera necesidad biológica, como base de la posterior 

actividad fisiológica y psíquica. Se le inducen actitudes y habilidades 

necesarias (andar, hablar, respuesta afectiva a la sonrisa, etc.), que, si no 

se educan en el momento oportuno, luego ya no es posible imprimirlas en 

el niño. 

 

A medida que el niño va creciendo, cuenta menos el papel condicionante 

del afecto materno y el familiar para dar creciente entrada a factores 

externos a la familia aunque la primera situación nunca llega a romperse 

del todo. 

 

                                                           
2 NARVAEZ Marco, ALMEIDA, Pedro.  Orientación en Valores. Adolescentes hoy, padres mañana. 

edición de nueva era. Quito-Ecuador.2003. impreso en Ecuador. Pág. 3 
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El papel de la familia consiste en formar los sentimientos, asume este 

papel no enseñando, sino contentándose con existir, es decir, amando; y 

la acción educadora se extiende a los padres tanto como a los hijos. Esta 

formación de los sentimientos abarca: Educación estética, Educación 

moral y Educación de la sensibilidad. Si en estas cosas falla la familia, es 

dudoso que alguien más pueda sustituirla. También compete a los padres 

el educar la voluntad de sus hijos su capacidad de esfuerzo, de entrega y 

de sacrificio, su espíritu de cooperación y su capacidad para el amor. 

 

Los padres deben saber, que detrás de cada niño o joven mal educado, 

suele haber una familia disfuncional, bien sea por la composición de ella o 

porque no cumple las obligaciones ineludibles de unidad, formación y 

entrega a los compromisos adquiridos al formarla. No se puede echar la 

culpa a los niños, ni a los jóvenes, por algunos de sus malos 

comportamientos, hay que buscar su origen, para corregirlo. Normalmente 

es que ha habido mal funcionamiento, de sus familias en conjunto o que 

han recibido mal ejemplo, de algunos familiares. 

 

La familia es una unidad de destino religioso, social y político. Tiene que 

defenderse de los ataques de sus innumerables enemigos, algunas veces 

incluso de los que tiene dentro, debido al mal ejemplo que se dan unos a 

otros. Otras veces sus enemigos están fuera, intentando que la familia no 

tenga la unidad necesaria para sobrevivir. Estos enemigos lo hacen a 

través del mal ejemplo, de las amistades familiares, de los medios de 

comunicación y de los sistemas modernos electrónicos. Todos tenemos la 

obligación de intentar que la familia, sea una realidad de unión y perfecta 

convivencia, empezando por la propia y haciendo lo posible, para que la 

ajena también lo sea. 

 

La familia en su unidad, es la única institución que ofrece a los niños, todo 

el amor centrado en ellos. Las demás instituciones que cuidan a los niños, 
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escuelas, guarderías, etc. no tienen la misma intensidad de ofrecimiento 

de amor. Las instituciones son únicamente responsables, de instruir en 

conocimientos y cuidar físicamente, durante las horas de permanencia en 

ellas. 

  

La familia educa dando ejemplo y exigiendo a todos sus miembros: orden 

en las cosas, obediencia, colaboración y ayuda en la casa, 

responsabilidad en los encargos, horarios de estudios, etc. y sobre todo, 

reconociendo los esfuerzos que hacen todos los componentes por ser 

mejores. 

 

Los padres tienen que inculcar a sus hijos, la grandeza de la familia 

presente y la de los ancestros. Algunos padres no le dan importancia a la 

transmisión de los apellidos, títulos, escudos y señas de identidad que 

todos llevamos. Esto suele estar ligado, al desarraigo de las sociedades e 

incluso al materialismo o consumismo, que impide que las persones 

sientan un sano orgullo de quiénes son y de donde provienen. Qué bonito, 

constructivo y ejemplar es ver a los padres enseñando a realizar el árbol 

genealógico de la familia de la madre y la del padre, empleando todos los 

medios a su alcance, hasta llegar lo más lejos posible en la antigüedad. 

Este ejercicio de búsqueda en los orígenes, es una herramienta más para 

amar, comprender y unir mejor a la familia. La familia es también vínculo y 

dedicación permanente de generaciones pasadas, presentes y futuras y la 

base que sostiene unida a la sociedad. 

 

Prosperar en medio de las crisis económicas o de salud, es el privilegio 

de las familias que están unidas como piñas y con objetivos comunes, 

bien definidos por los padres y aceptados por todos. 

 

Que confortable es disfrutar de la familia. Tener una buena familia, es un 

privilegio que no tiene precio. Sentirla como refugio en las angustias, 
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peligros o incertidumbres y percibirla como receptora, para compartir las 

alegrías y logros alcanzados. Es también una gran satisfacción, poder 

presentar con orgullo a terceras personas a sus componentes, máxime si 

están unidos entre sí. Qué triste es, que debido a su mal comportamiento 

y ejemplo y en la sociedad, sentir vergüenza de presentar la familia a 

otras personas. 

 

En la mayoría de los hogares que pertenecen a los/as estudiantes del 

Colegio “27 de Febrero”  se ha podido constatar que existe una gran 

despreocupación por parte de los padres en lo que concierne a la 

educación dentro del hogar  ya que carecen de confianza, comunicación, 

afecto y responsabilidad, lo cual de forma directa o indirecta afecta al 

desarrollo personal de los jóvenes, siendo este el principal causante  de 

inseguridad, miedo, temores, fracaso etc. los cuales limitan el progreso 

integral del estudiante. 

 

Por lo tanto es indispensable que los padres críen a sus hijos dentro de 

un ambiente de confianza, y respeto teniendo en cuenta que tanto padres 

como hijos tienen rol que cumplir enmarcándose en los deberes y 

derechos que posee cada miembro de la familia. 

 

Los padres están en la obligación moral de educar la voluntad de sus 

hijos enseñándoles a ser personas con valores y principios capaces de 

dar y recibir amor, siendo a su vez entes de progreso lo cual servirá de 

ayuda en un futuro cuando tengan que valerse por sí mismos. 

 

Los hijos deben retribuir el esfuerzo que sus padres hacen al brindarles 

techo, alimento, vestido, educación y protección, siendo personas útiles 

en bien de su familia y de la sociedad. 
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4.3. DESORGANIZACIÓN FAMILIAR.  

 

De acuerdo al Diccionario Medciclopedia “La desorganización familiar 

constituye una modalidad de desintegración, la cual es el rompimiento de 

la unidad o la quiebra en los roles de sus integrantes, por su incapacidad 

de desempeñarlos en forma consciente y obligatoria”3. En otras palabras 

podemos decir; que una desintegración familiar es el producto del 

quebrantamiento de la unidad familiar y/o la insatisfacción de las 

necesidades primarias que requieren sus miembros. 

 

La deterioración de los vínculos familiares se manifiesta en dos aspectos 

principalmente, en el desarrollo psico-social de los adolescentes y en la 

desprotección que vive en ausencia de sus padres. 

 

En primer lugar cabe mencionar que la pérdida de la madre a una edad 

en la cual su marcha brusca e inexplicada se vive como un abandono o 

mejor dicho como la muerte de la madre. En este período en el cual los 

adolescentes son todavía seres inerme y muy frágil, sumamente sensibles 

a las manifestaciones emocionales y a la investidura afectiva por parte de 

la figura materna cuya presencia es vital para él, esta ruptura brutal de la 

relación con su madre puede tener efectos desastrosos para su devenir 

psíquico puesto que la figura paterna podría muy bien ocuparse de sus 

hijos ofrecerles lo necesario para su formación referente a lo económico, 

alimentación, vestuario, educación, salud, cariño, afecto pero realmente 

no se ocupan de enseñar buenos hábitos de comportamiento ya que los 

padres siempre han sido quienes están más alejados al rol que 

desempeñan las madres, ya que son ellas quienes organizan a los 

integrantes de su hogar y siempre están más apegadas al lado afectivo, 

entregan amor sin medida a su hogar. 

                                                           
3
 www.diccionario.medciclopedia.com/desorganizacion-familiar/. 
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La falta de un padre también tiene consecuencias negativas muy 

diferentes y más tardías; tal vez se note menos el vacío paterno en cuanto 

muchos adolescentes, en particular en los sectores marginales  y no sólo 

los hijos de migrantes  carecen de una figura paterna valorada que les 

permita afianzar sus identificaciones masculinas. Sin embargo la ausencia 

real de un padre dificulta más aun la estructuración psicosocial de los 

adolescentes y atomiza los vínculos familiares ya fragilizados por la 

marginalidad. 

 

Ahora bien luego de explicado que pasa cuando falta una de las dos 

figuras ya sea materna o paterna en el hogar podemos precisar con 

acierto que esto provoca desequilibrio emocional en el desarrollo de los 

adolescentes trayendo consigo que muchos jóvenes se inclinen a un 

mundo de riesgos intentando suplir  la falta de sus padres.  

 

A las dificultades psicosociales de los hijos de migrantes cabe añadir la 

desprotección que constituye otro problema de gravedad. Porque esos 

chicos en situación de abandono son mucho más vulnerables a todos los 

peligros externos que amenazan a los jóvenes en general. En particular 

son presas muy fáciles del maltrato y del abuso sexual. Tanto sus padres 

como ellos mantienen la equivocada idea que con mandar dinero para 

que sus hijos compren objetos inútiles están recompensando la ausencia 

de sus progenitores. Por lo que no hay que sorprenderse que esos 

adolescentes  e incluso niños más jóvenes estén muy atraídos por las 

pandillas juveniles y la delincuencia que aparece como una salida 

frecuente a su abandono. 

 

La Desorganización Familiar se da también estando la familia junta (papa, 

mama e hijos); estos casos se caracterizan por las relaciones conflictivas 

que establecen sus miembros, dando origen a recelos, temores y 

fricciones permanentes. Frecuentemente ese tipo de familias son 
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incapaces de planear, realizar tareas y resolver los problemas juntos; 

expresan conflictos extremos que no tienen la habilidad de comunicarse 

con el resto de la familia lo cual priva a los adolescentes de un ambiente 

armonioso y estable, brindándole un atmósfera hostil que obstaculizará su 

crecimiento psicológico que luego se verán representadas no solo en el 

bajo rendimiento académico si no también en problemas conductuales. 

 

Los conflictos de pareja entre los padres son considerados un factor de 

riesgo por ser un estresor que actúa directamente sobre los hijos, porque 

ellos muchas veces se atribuyen la culpa de los conflictos entre los padres 

y porque los conflictos de pareja muchas veces vuelve a los padres 

menos afectivos y más críticos con los hijos, existe un aumento de 

síntomas depresivos en los hijos, no sólo durante la infancia sino a lo 

largo de la vida. 

 

En la actualidad, con los padres ocupados y las jóvenes que no cuentan 

con la atención que requieren de sus padres se descuida el rendimiento 

escolar.  

 

Los hogares que carecen de una motivación positiva hacia el estudio y 

una adecuada organización en el proceso de orientación a las jóvenes, 

crean estudiantes desorganizadas o sin el interés por el estudio. 

 

Los padres que atienden la escolaridad de sus hijos, están a disposición 

de trabajar con ellos y están en contacto con los maestros, crean el mejor 

eslabón para el triunfo académico de sus hijos. 

 

Para satisfacer las necesidades educativas de las jóvenes se requiere de 

atención por parte de los padres ocupados o descuidados, pero vale la 

pena el esfuerzo ya que una joven que cuente con la atención de sus 

padres y la motivación de esos ampliara sus posibilidades de tener un 
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rendimiento e interés mayor en el colegio. 

 

Con acierto podemos indicar que los hogares de los/as adolescentes del 

Nivel básico del Colegio “27 de Febrero” se encuentran desestructurados 

o desorganizados, y no solo porque su hogar se encuentre incompleto de 

hecho una significativa parte, viven todos sus miembros en la misma 

casa, pero el error más grande es la escasa comunicación entre padres, 

padres e hijos y entre hermanos, esto a la larga dificulta en gran escala la 

relación familiar ya que para comprenderse es importante la comunicación 

que exista entre los integrantes de la familia. 

 

Por otro lado en aquellas familias desestructuradas o desorganizadas el 

problema de la desorganización familiar repercute aun mucho mas, por lo 

que hace falta ya sea el padre o la madre quien ponga las reglas y las 

haga cumplir; en actualidad es bien difícil que una sola persona se 

encargue de la crianza de dos o cuatro hijos, y aun más que los/as 

jóvenes de ahora son mas rebeldes y no respetan a sus progenitores. 

 

Con ello se suma que los/as estudiantes reflejen en el colegio problemas 

disciplinarios así como también de tipo académico como el bajo 

rendimiento.  

 

4.4. RELACIÓN FAMILIA – COLEGIO 

 

La sociedad humana busca perpetuarse, para ello delega en las familias y 

en los colegios la misión más importante de generar reproductores y 

productores de conocimientos y de política que se implementan en cada 

sector de la comunidad. 

 

 

El colegio institución que convoca a las familias, establece las reglas del 
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juego las que son aceptadas por aquellas y sobre todo en lo que respecta 

a la escala de calificaciones de sus hijos. Se establece así una relación de 

subordinación- subordinado. 

 

Los docentes representan el saber académico, sosteniendo como tal por 

ella y por los mismos padres, que sobrevaloran ese saber sobre el saber 

cotidiano, que pueden aportar ellos mismos a sus hijos. 

 

Tanto la escuela como la familia, tiene un objeto de preocupación en 

común: el educando al cual hay que proteger, vigilar y enseñar, ya que es 

un sujeto de menor responsabilidad. 

 

Establecida esta relación familia-colegio, es difícil que el educando pueda 

producir alternativas diferentes, ya que está sujeto al poder hegemónico 

de estas dos instancias (su familia y  el colegio). 

 

La familia actual está afectada por un proceso de transformación, debido 

a la urbanización fenómeno que cada día crece aún más. Este proceso de 

urbanización trae diversas consecuencias que afectan a la esencia de la 

familia misma, ubicándola en situación de crisis, se puede especificar los 

siguientes efectos: 

 

-      Problemas laborales en la mujer. 

-     Aparición de nuevas formas familiares: polimorfismo familiar. 

Cambios en los roles familiares.  

Cambios de estructuras económicas, sociales, culturales y políticas. 

 

Todo esto lleva a un vuelco de la institución familiar, al trastocamiento de 

valores morales y éticos, los cuales directa o indirectamente afectan a la 

relación con la institución educativa, teniendo como cable conductor al 

educando. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
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Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente podemos decir que la 

integración de la familia corre peligro. El quebrantamiento de la disciplina 

familiar, la relajación de sus costumbres, el aumento de los divorcios, son 

aspectos fundamentales de la crisis por la cual atraviesa la familia; 

destacándose como factor primordial los problemas económicos 

(desocupación, sub- ocupación, falta de nutrientes básicos, desnutrición, 

etc.). 

 

Con el trabajo de la mujer y aún de los hijos fuera del hogar, la vida en 

común tiende a desaparecer, estos aspectos de la crisis no solo afecta a 

la institución escolar, sino además lleva a una declinación de las 

condiciones religiosas que hacen que la disciplina familiar vaya 

declinando y deteriorándose. 

 

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

determinante para el rendimiento de los mismos; ya que cuando hay la 

colaboración decidida de parte del padre de familia o representante se 

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

ha observado que existe desinterés y despreocupación por parte de los 

estudiantes que provienen de hogares desorganizados por efectos del 

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

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

escuela, colegio y en el entorno donde se desarrollan, siendo presa fácil 

de la delincuencia y corrupción. 

 

Considerando que la participación del padre de familia en la educación de 

sus hijos es determinante porque permite abrir un abanico de 

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

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

entonces veo que la acción de los padres es una forma de participación 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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social; esto implica dar cuenta de los procesos mediante los cuales la vida 

social se construye, reproduce y transforma. Estos procesos de 

participación se consideran en un contexto de heterogeneidad donde las 

acciones de los sujetos no están supra determinadas por fuerzas o 

condiciones externas, sino que son el resultado de una compleja red de 

consensos, rechazos, oposiciones, choques internos y externos entorno a 

las concepciones educativas de los actores involucrados, 

fundamentalmente  padres, iglesia y Estado.  De este modo los padres de 

familia deberían ser  sujetos activos que se organicen en torno a 

propósitos comunes o inducidos y compartir referentes culturales que los 

identifican y dan cierta cohesión a su participación en la educación. 

 

La motivación por parte de sus padres en los alumnos dentro de la 

educación constituye un factor preponderante y decisivo para el desarrollo 

personal y afectivo de estos individuos; en cambio los alumnos que no 

tienen este apoyo, o sea la preocupación y participación social de los 

padres, estos se sienten desmotivados y por ende los resultados de 

aprendizaje son desgarradores y preocupantes, puesto que de ellos se 

deriva muchos problemas cognitivos y afectivos en el estudiante, incluso a 

llegar a ser una persona dependiente, consumista y neurótica dentro de 

su entorno.  Por lo regular este tipo de problemas se lo observa en hijos 

de hogares desorganizados dentro del área urbana; y, en el área rural 

este problema aún es más acentuado, puesto que los padres de familia 

debido a su estatus y conocimiento poco o nada les interesa que sus hijos 

aprendan, más bien los toman como un acato meramente pasajero antes 

que un proceso de desarrollo tanto personal como afectivo. 

 

El Trabajo que realiza en conjunto el Colegio “27 de Febrero” y las 

familias de los/as estudiantes se lo considera como un  pasivo debido a 

que no se basa en la división de responsabilidades que deberían adoptar 

los padres, docentes y autoridades; por lo contrario se lo desampara al 
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estudiante al momento de ayudar a controlar las tareas escolares, de 

reforzar conocimientos mediantes clases de apoyo y recuperación, en fin 

son múltiples las falencias que existen tanto en el hogar como en el 

colegio ya que muchas veces la familia delega toda la responsabilidad al 

colegio y viceversa. 

 

Como conclusión los padres de familia y docentes tienen iguales 

responsabilidades y preocupaciones en la educación, protección y 

bienestar del que educa. 

 

4.5. PROBLEMAS EDUCATIVOS 

 

Los índices del fracaso escolar se han disparado en casi todos los países, 

y se ha convertido en un verdadero problema social al que hay que 

prestarle atención. 

 

Un joven tiene problemas escolares cuando no obtiene buenos resultados 

a pesar de estar en un nivel adecuado según su edad y capacidad 

intelectual. Las causas de este fenómeno son muy diversas y para poder 

evaluar la situación es necesario tomar en cuenta diversos factores como 

lo personal, lo familiar, lo social, lo cultural, lo económico y por supuesto 

lo escolar, para así atacar el problema de forma integral. 

 

Las causas del fracaso escolar pueden ser divididas en externas y en 

personales. Analicemos primero las externas, las cuales se definen como 

factores que afectan al joven por que lo rodean, pero que son ajenas a él. 

Como la familia la  escuela y la sociedad. 

 

Problemas en la familia suelen influir en el comportamiento de los 

jóvenes, en su conducta escolar y en su rendimiento académico, por lo 

que si esta es la situación urge tratar de minimizar las consecuencias del 
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problema, e incluso se puede eliminar el problema mismo para lo cual 

claro es necesario la consulta con especialistas. La falta de atención de 

los padres, el exceso de privilegios, la falta de autoridad o la violencia 

intrafamiliar pueden ser las causas del fracaso de nuestro hijo en la 

escuela. 

 

Ahora bien, por otro lado la sociedad influye en la vida del ser humano 

aun desde que es pequeño por lo que hay que tratar de brindarle el mejor 

ambiente posible a nuestros hijos, cuidar sus amistades, saber con quién 

se relaciona y estar pendiente de la formación de un ciudadano 

responsable, que pueda a llegar a desenvolverse de la mejor forma 

posible. Pero dentro de estos factores, el colegio es tal vez el de mayor 

peso, pues los hijos pasan gran parte de su tiempo en ella y se encuentra 

sujeto a las disposiciones de la institución. 

 

Por ejemplo, podría ser que un adolescente tenga una inteligencia y una 

capacidad más adecuadas para un colegio menos rígido, donde el 

sistema explore sus aptitudes artísticas, creativas o imaginativas. 

También es posible que por carácter, los adolescentes requieran mayor 

libertad, pero esto hay que evaluarlo lo mejor posible con ayuda de 

especialistas para que pueda decir si más bien lo que requiere es mayor 

disciplina o limites. Todo depende del propio adolescente. 

 

Por otro lado es posible que exista una programación no apta para las 

capacidades de los jóvenes, con tareas demasiadas difíciles para él o con 

proyectos largos. Esto sucede más a menudo de lo que quisiéramos, 

pues los programas educativos muchas veces quieren abarcar demasiado 

y no logran ni siquiera terminarse o ver con el suficiente detenimiento 

algún tema, lo que desemboca en un problema de bases en el 

conocimiento por lo que tienden a estancarse y dejan de aprender. Esto 

es porque les resulta comprender algo de decimo de básica si antes no 



27 

 

entendieron bien lo de octavo año. 

 

Las instalaciones escolares también deben ser tomadas en cuenta, pues 

hay requerimientos básicos para que los adolescentes se sientan 

cómodos y puedan estar atentos, pero muchas veces estas condiciones 

no se cumplen. 

 

El profesor también puede ser responsable del fracaso escolar, pues con 

intención o sin ella pueden transmitirle sentimientos de inseguridad o no 

motivarlos lo suficiente, no les prestan la atención adecuada debido a 

tener demasiados alumnos, e incluso no les enseñan a aprender, que 

quiere decir que muchas veces los educando no cuentan con el método 

necesario para estudiar correctamente. 

 

Las causas internas, por su parte son aquellas que afectan de manera 

particular a los adolescentes porque lo involucran directamente, es decir 

las causas personales. 

 

Dentro de estas hay que mencionar las características afectivas o el 

exceso de cariño, los problemas como la hiperactividad , el déficit 

atencional, la inseguridad, la baja autoestima, el exceso de fantaseo o 

problemas psicológicos de ese tipo. 

 

Hay causas físicas como problemas de visión, de audición, dislexia, 

dislalia, desorientación, problemas de equilibrio, alguna enfermedad 

crónica que provoque cansancio,  la desnutrición o mala alimentación. 

 

Y hay que incluir las causas intelectuales como un desajuste entre la edad 

y el desarrollo intelectual, adolescentes con alguna deficiencia mental 

como es el Síndrome de Dow o adolescentes superdotados que 

precisamente por poseer mayores capacidades intelectuales para su 
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nivel, se aburren con los contenidos que les resultan demasiado básicos. 

 

Cuando un adolescente presenta dificultades en el ámbito educativo, 

existe la tendencia a centralizar la problemática en este adolescente o en 

la persona que no aprende, descuidando la idea básica de que un 

miembro de un sistema se encuentra relacionado directamente con él. Es 

importante considerar en que sistemas y contextos, dentro de que 

legalidades está incluida una familia y como se relaciona esa familia con 

esas propias concepciones. Por ejemplo en la comunidad educativa existe 

un sistema educativo con articulaciones diferenciadas del sistema familiar. 

Así puede darse infinidad de grupos, etnias, costumbres que constituyen 

sistemas y subsistemas. De esta manera se puede prestar atención a los 

contextos familiar, escolar lo que se pide se exige.  

 

Los problemas de aprendizaje  en el nivel secundario, hoy en día son 

mucho más comunes de lo que se piensa habitualmente.  Más allá de los 

diferentes enfoques, se debe partir de que algo no funciona en relación 

con lo esperado, por lo cual se llega a una consulta.  Entonces el 

fenómeno educativo puede ser leído u observado desde diferentes 

discursos (psicología, pedagogía, sociología, antropología, historia, 

programación en educación de valores solamente teóricos, etc.) y desde 

donde se piensa la problemática de dicho aprendizaje. Un adolescente 

que presenta dificultades de aprendizaje puede llevar a rápidas y erráticas 

soluciones, tales como: expulsarlos del colegio, separándoles de los 

sistemas educativos formales, haciéndoles creer inferiores frente a los 

demás o por supuesto tratándoles en forma desigual con el resto del 

grupo. 

 

Los problemas educativos que presentan los/as estudiantes del Colegio 

“27 de Febrero” son varios como la indisciplina debido a su edad ya que 

es una etapa en la que aun no han definido su personalidad, por otro lado 



29 

 

está la desorganización familiar lo cual repercute significativamente en su 

comportamiento, ya que su conducta indebida puede ser un llamado de 

atención a sus padres con el objetivo de que le presten más atención, son 

llamados la atención por parte de los inspectores por el uso incorrecto 

del uniforme uso indebido de celulares; el bajo rendimiento a 

consecuencia de la desorganización y desestructuración de su hogar 

puesto que el ambiente familiar no es el adecuado para el desarrollo 

integral de los/as jóvenes, creando en ellos un queme importismo en el 

cumplimiento de sus tareas; otro problema es de aprendizaje muchos de 

los/as estudiantes presentan dislexia, discalculia, por otro lado también 

repercute en gran medida los vacios de conocimientos que debieron 

haber aprendido en los años anteriores por lo que les dificulta entender al 

mismo ritmo que sus demás compañeros que si retuvieron aquellos 

conocimientos, esto igualmente provoca problemas a los docentes puesto 

que todos los alumnos de un paralelo no enteran igual su clase; la 

deserción las faltas, fugas y atrasos se da en un significativo número 

de estudiantes específicamente en aquellos que viven solos, o con otros 

familiares que no sean sus padres; y, la perdida de año escolar es 

producto de todos los problemas antes mencionados que acumulados por  

todo el año lectivo de clases, al finalizar el mismo el resultado es negativo 

tanto para los jóvenes como para sus padres ya que obviamente el dar 

estudio a un hijo genera gasto económico y que no hayan aprovechado 

genera molestia a sus progenitores; aun que en el fondo ellos tienen 

mucho que ver con ese resultado.  Estos jóvenes no se dan cuentan de 

las oportunidades que pierden al desaprobar un año escolar es decir 

tiempo y dinero. 

 

4.6. BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

La adolescencia es un periodo de la vida que oscila entre la niñez y la 

adultez y cuya duración e incluso existencia han sido discutidas y 
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definidas como Época de Crisis.    

 

Las exigencias parentales irrazonables en cosas que no tienen, a veces 

importancia, pueden conducir a problemas más graves; tal es el caso en 

relación a la vestimenta, el largo del pelo y el peinado, el cuarto sucio y la 

casa en desorden, la música ensordecedora, el uso del teléfono, el 

levantarse por la mañana, las peleas entre hermanos, etcétera. Si bien 

algunas de estas situaciones suelen no ser graves, no podemos decir lo 

mismo cuando se trata del rendimiento académico, ya que cuando un 

adolescente manifiesta mal rendimiento o bajo rendimiento los padres se 

molestan o se asustan y los educadores se sienten amenazados.    

 

Es importante que los padres se lo tomen en serio pero sin mostrar 

reacciones exageradas ya que esto último puede hacer que el problema 

empeore.    

 

La lista de posibles causas es larguísima; tenemos entonces que van 

desde las personales a las no personales y que involucran tanto lo familiar 

como lo educativo y lo social, encontrando que en la mayoría de los casos 

las causas suelen ser mixtas, es decir tanto personales como no 

personales, entre ellas podemos indicar las siguientes: las familias de los 

jóvenes son desestructuradas, desorganizadas e inestables.  

 

No hay un control familiar al adolescente ni un interés de su familia  para 

que rinda bien en el colegio; El bajo nivel educativo de los padres no 

permite que ellos puedan ayudar con el desarrollo de las tareas de los 

adolescentes; Un gran porcentaje de los adolescentes se vuelven 

agresivos, fastidiosos, indisciplinados y carecen de afecto y por ende 

tienen baja autoestima; a esto se le suma el medio en el que el 

adolescente vive ya que este puede tener una influencia negativa para su 

desarrollo.  
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Sus amigos y la vida en familias y barrios hacen que los jóvenes tengan 

problemas de disciplina y adaptación, por eso no rinden; lo que hace 

necesario que ante un adolescente (o niño) que no rinde adecuadamente 

se tenga que hacer una valoración muy cuidadosa que lleve a identificar 

las mencionadas causas y así tener la posibilidad de poder manejarlas 

más adecuadamente y resolverlas para evitar la complicación más 

preocupante en estos casos: el fracaso escolar.  

 

Lamentablemente es común que haya una complicidad en el anonimato, 

pues el culparse unos a otros, el adolescente dirá que no rinde porque las 

clases son aburridas, el maestro no enseña bien, etc., el maestro culparía 

a los padres porque no supervisan al hijo, el padre que trabaja todo el día 

dirá que eso le corresponde a la madre y ésta a su vez dirá que es el 

chico quien no cumple con sus obligaciones y así sucesivamente.    

 

Es evidente que no se trata de buscar culpables más bien se trata de 

asumir cada uno responsabilidades y de esa manera participar en la 

solución, ya que este problema requiere no sólo de un abordaje desde el 

punto de vista de psiquiatría infantil, sino también desde el punto de vista 

de lo familiar, lo educativo y lo social, pues no hay que olvidar que cuando 

el adolescente está pasando por una situación emocional o de tensión le 

es difícil o imposible expresarlo y posiblemente no sirva de nada que los 

padres le pregunten cuál es el problema.  

 

Muchas veces no es algo que se pueda resolver con el método de ¡hágalo 

usted mismo! y en general el problema no desaparecerá por sí solo, sino 

que tenderá a empeorar. 

 

La presencia de las dificultades se da en diversos niveles de aprendizaje: 

recepción, comprensión, retención y creatividad en relación a su edad 

mental y ausencia de alteraciones sensoriales graves. Aprenden en 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml


32 

 

cantidad y calidad inferior a lo esperado en relación a su capacidad. Este 

desnivel entre el potencial y la capacidad de aprendizaje se produce por 

alteraciones psiconeurológicas. 

 

Las madres deben estar alertas al cambio de comportamiento y 

rendimiento de sus hijos en el colegio. Hay que tener en cuenta que, 

naturalmente, habrán materias que a los jóvenes les costará más trabajo 

aprobar que otras. Inclusive ayudándoles a estudiar o con los deberes no 

dejan de desaprobar exámenes. 

 

En el bajo rendimiento escolar, se ha encontrado una incidencia en dos 

factores determinantes: el factor externo y el factor interno. 

 

El factor externo, tiene que ver con la estabilidad o inestabilidad 

emocional que tiene un estudiante como fruto de las condiciones y 

acciones que se desarrolla en su hogar y los demás del entorno, es decir 

que si son malas las influencias que reside el adolescente de bajo 

rendimiento, así mismo la estabilidad emocional de este será 

extremamente negativa, tornándose una persona conflictiva para con el 

resto de la sociedad. 

 

El factor interno, tiene una relación estrecha con el desarrollo y 

funcionamiento del cuerpo humano, aquello implica los estados de 

captación y abstracción de conocimientos (órganos y sentidos).  Los 

problemas más frecuentes dentro de este factor interno es la falta de 

atención, cuya actitud del estudiante se torna negativa; o sea que no 

quiere ni le interesa la clase, por ello jamás pondrán atención. 

 

El bajo rendimiento  tiene muchas causas, hay una edad crucial, a los 13 

años, donde inclusive los muchachos más inteligentes sólo obtienen 

calificaciones bajas. Este fenómeno suele darse en mayor medida entre 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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los jóvenes, mientras que a las mujeres parecería casi no afectarles. 

 

Luego hay una serie de causas ligadas a lo afectivo y emocional; 

dependerá del nivel de motivación que esté pasando, la predisposición, su 

autoestima. 

 

¿Recientemente han cambiado de residencia? ¿Hay peleas en el hogar? 

¿Ha sufrido la pérdida de un ser querido? Todas estas causas repercuten 

directamente en sus calificaciones y su comportamiento general en la 

escuela, aunque los jóvenes no cambien su forma de ser en la casa. 

 

El  bajo rendimiento escolar de los adolescentes, sus causas principales 

se da por motivos de depresión y ansiedad, cuyas causales están 

fundadas en la falta de afecto, baja situación económica, divorcios, 

hogares abandonados, maltrato familiar, migración, entre otros.  Todos 

estos factores son determinantes para que se dé un  bajo rendimiento en 

los estudiantes. 

 

Existe un alto índice de Bajo Rendimiento en las alumnas del nivel básico 

del Colegio “27 de Febrero” debido a que los padres o quienes están a 

cargo del adolescente se despreocupan en su totalidad de su desempeño 

escolar siendo ellos los que más se aproximan a conocer la relación 

verdadera entre el potencial del joven y su capacidad de aprendizaje 

identificando los  posibles factores que están repercutiendo en su 

desempeño académico. Por tal razón es comprensible tener en cuenta 

que la adolescencia es una etapa en la que al joven sufre una etapa de 

cambios de carácter por eso es fundamental que cada una de las partes 

(padres, hijos, profesores) asuman su responsabilidad en al problema del 

bajo rendimiento. 
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4.7. EL FRACASO ESCOLAR 

 

El fracaso escolar es “aquella situación en la que el sujeto no alcanza las 

metas esperadas para su nivel de inteligencia, de manera tal que ésta se 

ve alterada repercutiendo en su rendimiento integral y en su adaptación a 

la sociedad”4.  

 

Se declara fracaso escolar al presentarse un desajuste entre las metas 

que se espera que el alumno alcance en un tiempo determinado y su 

rendimiento. Se plantea una situación en la que el sujeto no cumple con 

las expectativas pedagógicas propuestas por los programas de 

enseñanza.  

 

El fracaso escolar generalmente da lugar a la deserción. En algunos 

casos aunque el adolescente complete la escolaridad, si el nivel 

alcanzado es muy bajo, igualmente encierra un fracaso, no en el colegio, 

sino en el entorno social más amplio ya que no ha podido desarrollar las 

competencias necesarias para desempeñarse en la sociedad. La vivencia 

de fracaso debilita la autoestima reforzando la situación en la que se 

encuentra y haciendo más difícil la posibilidad de salir de la misma.  

 

Cabe destacar que en algunos casos las causas pueden ser transitorias, 

pueden estar relacionadas con perturbaciones de una etapa, de un ciclo 

vital, tal como frecuentemente ocurre en la adolescencia. 

 

Muchas veces el fracaso escolar encierra un pedido de atención, es 

utilizado como una estrategia para reclamar a los padres que les presten 

atención.  

 

                                                           
4
 www.educacion.idoneos.com/ 
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El que un adolescente tenga problemas de rendimiento en el colegio 

genera mucha preocupación en los padres, no sólo por el futuro del 

mismo sino porque es al mismo tiempo un problema económico (es bien 

sabido que el repetir un año de estudios tiene un alto costo). 

 

De todas formas, es esencial el que los padres sepan que los problemas 

de aprendizaje se pueden manejar con éxito y a menudo con 

procedimientos muy simples. También, se debe tener presente la 

importancia de detectarlos y enfrentarlos a edad temprana, puesto que 

sus efectos pueden ir en paulatino aumento, agravándose en 

consecuencia. 

 

El gran instrumento para estimular el gusto por el estudio y el rendimiento 

académico es el interés que demuestren los padres por estas actividades 

y en especial, el reconocimiento de logros y éxitos de sus hijos en el área.  

 

En todo caso, el mejor estímulo es en realidad indirecto. Y está dado por 

el efectivo interés de los padres en lo académico, el que se refleja en 

forma inadvertida en sus conversaciones, inquietudes y esfuerzos, 

decantando normalmente en la cantidad de literatura (libros, 

enciclopedias, etc.) que se tenga en el hogar.  

 

Relativamente  el fracaso escolar tiene mucho que ver con la perdida de 

año escolar ya que en el colegio “27 de Febrero” el porcentaje de 

perdidos de año es bajo,  y no por ello hay que restarle importancia si no 

más bien trabajar para que no haya más perdidos de año, esto implica 

más trabajo para los docentes, departamento del DOBE y autoridades del 

plantel.  
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4.8. EL ROL DEL DOCENTE. 

 

En el colegio, el profesor debe ser un agente de cambio en su 

organización administrativa que vaya del discurso a la acción. 

 

Hoy día podemos observar un agotamiento del modelo tradicional de 

enseñanza el cual parece no haber despertado al nuevo reto de calidad y 

equidad, convirtiéndose en una prioridad que su funcionamiento sea 

óptimo en la preparación de los estudiantes.  

 

El profesional de la educación enfrenta retos, los cuales sugieren terminar 

con la rutina, crear nuevas formas para mantener la disciplina en el salón 

de clases y buscar soluciones ante la falta de materiales para el desarrollo 

de sus clases.  

 

En algunos casos nos encontramos con profesionales de la educación 

que se han convertido en administradores de sus clases ya que 

observamos que en sus aulas de clase prevalece el principio en el cual 

ellos son los que hablan, supervisan y organizan las actividades sin que 

en muchos casos se permita la interacción del estudiante. 

 

Aún cuando consideran que exigen a los estudiantes altos niveles de 

ejercicio intelectual, realmente lo que obtienen son respuestas 

memorizadas de textos escolares en donde la opinión del estudiante 

cuenta frente a lo que leen. Cuando el rol del maestro o profesor es sólo 

autoritario impide el intercambio de pensamiento entre sus alumnos y 

ellos.  

 

Nos olvidemos que el salón de clases toma vida y forma con los alumnos 

que piensan, hablan y actúan. No queremos decir con esto que el 

profesor no ponga sus límites y reglas dentro del aula de clases para que 
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sus alumnos tengan claro lo que pueden o no hacer.  

 

Sería satisfactorio que el aula de clases se convirtiera en un lugar de 

interacción donde se generan opiniones, debates y conversaciones entre 

los alumnos y sus profesores. 

 

Actualmente encontramos estudiantes desmotivados; no se sienten 

invitados a participar en el proceso de aprendizaje. Quizás deban hacer 

ajustes a la forma de educar en la cual el estudiante se siente 

protagonista de su formación y aprendizaje. 

 

Los docentes del Colegio “27 de Febrero” constituyen una parte 

fundamental en la formación integral del estudiante por el hecho de 

impartir sus conocimientos y a la vez compartir una gran parte del tiempo 

con las estudiantes. 

 

El ambiente propicio que debe existir en el salón de clase es de equidad, 

esto se refiere a que tanto alumnos como profesores interactúen 

generando opiniones, sintiéndose así parte de una segunda familia en 

donde el docente se convierta no solo en un educador intelectual si no 

también en un consejero y amigo motivando de esta manera al alumno 

hacer protagonista de su formación y aprendizaje. 

 

Los docentes del Colegio “27 de Febrero” no deben dejar de lado la 

importancia de preocupe por  actualizarse e instruirse en sus 

conocimientos a través de charlas y cursos ya que esto servirá en 

beneficio de quienes están bajo su responsabilidad. 
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4.9. EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL CAMPO 

EDUCATIVO. 

 

Antes de adentrarnos al estudio del siguiente punto es primordial saber 

¿qué es un Trabajador Social?, ¿a qué se dedica? entre otras 

interrogantes que son importantes despejarlas con la finalidad de 

entender y canalizar su rol en cada ámbito de trabajo. 

 

Pues bien un Trabajador Social es un profesional capacitado que utiliza la 

aplicación de la teoría social y los métodos de investigación para estudiar 

y mejorar la vida de las personas, grupos y sociedades. 

 

Es por ello que trabajan con individuos, familias, grupos y organizaciones 

ayudando  a las personas con problemas en su vida cotidiana, incluida la 

crisis médica, vivienda, familia y desafíos. 

 

En si los trabajadores sociales pueden hacer una diferencia significativa 

en las vidas de muchas personas durante el transcurso de su carrera, por 

lo que no cabe duda de que esta carrera es a la vez significativa y 

gratificante puesto que no siempre es fácil y puede ser emocional y 

físicamente complicada. 

 

Por otro lado el Trabajo Social dentro del área de la educación formal, ha 

constituido uno de los motores fundamentales para el desarrollo que el 

Ecuador requiere; ya que del tipo de educación y con el aporte del 

Trabajo Social depende no solo del comportamiento de los seres 

humanos; si no,  la respuesta a los avances científicos y tecnológicos que 

se genere así como el compromiso frente a las estructuras económicas y 

sociales. 

 

El desarrollo del Trabajo Social en el campo educativo, se ha tornado en 
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la actualidad como una necesidad prioritaria; ya que sus objetivos y metas 

se encuentran enmarcados en las políticas tendientes a mejorar la calidad 

educativa del país.  La acción del Trabajo Social en la educación se 

fundamenta en la formación integral de los estudiantes y el mejoramiento 

de su calidad de vida con una visión integral desde la perspectiva  que 

debe tener como ser humano. 

 

En si el Trabajo Social hoy en día viene a formar parte del equipo 

multidisciplinario constituido en los organismos de asesoría psico-

pedagógico, social que vienen a formar parte de la estructura de 

organización y función de los planteles educativos de nivel básico y 

bachillerato.  Desempeña el rol fundamental en los aspectos de carácter 

socio-económico y familiar del educando, aspectos éstos muchas veces 

ignorados en el proceso de educación; por otro lado, la acción social  no 

descuida la sintomatología manifestada en problemas de: bajo 

rendimiento, aislamiento, cambio brusco de comportamiento, etc. 

 

Al analizar estos problemas sociales nos referimos a: la desorganización 

familiar, migración, divorcio, violencia intrafamiliar, maltrato físico, 

psicológico, formas de abuso sexual falta de cumplimiento de las 

necesidades básicas (alimentación, vivienda, educación, salud, etc.). 

 

También la acción social dentro de la educación enfrenta y busca dar 

solución a algunas conductas antisociales tales como: robo, alcoholismo y 

drogadicción, etc., a problemas históricos culturales tales como: inequidad 

de género, concepciones erróneas de la sexualidad y el amor. 

 

El Trabajo Social a través de sus fines y junto con los fines de la 

educación busca que en el ser humano desarrolle habilidades, 

capacidades y potencialidades, para que éste se constituya en un 

individuo productivo dentro de la sociedad en la cual se desenvuelve; de 
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igual forma orienta a la persona a buscar alternativas a los problemas que 

se presentan dentro del convivir diario; igualmente impulsa a que el ser 

humano tome sus propias decisiones y fortalezca los valores propios de 

su comunidad dentro del ámbito nacional e internacional.  

 

En si el Trabajo Social es una profesión y una responsabilidad que 

capacita y actúa para el bienestar de la comunidad logrando así la 

integración social, cultural y económica para superar la crisis agobiante en 

la cual los encontramos. 

 

Ahora que ya tenemos claro lo que es un Trabajador Social es necesario 

referirnos al rol que este profesional desempeña en el ámbito educativo y 

para ello realizaremos una descripción del trabajo que cumple la Lic. 

Carmita Atarihuana Trabajadora Social del Colegio “27 de Febrero”. 

 

La intervención de la Trabajadora Social dentro de la Institución es la de 

propender el Bienestar Estudiantil, ofreciendo atención oportuna y eficaz 

en los problemas y la solución de los mismos con la participación directa 

de las estudiantes, de la misma manera brinda apoyo moral, de 

orientación, económico y afectivo con la finalidad de contribuir al 

desarrollo integral de su personalidad siendo gestoras de la solución de 

sus problemas. 

 

El POA esta dentro de los programas que desarrolla, así como también 

las actividades de seguimiento académico, la investigación socio-

económica. 

 

Dentro de los proyectos que realiza están los de desarrollo entre los 

cuales se mencionan los de: Crecimiento Personal, Crecimiento de las 

Relaciones Familiares como también los de Emprendimientos productivos 

y el de Formación en Centros de Trabajo. 
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El equipo interdisciplinario del Departamento del DOBE cuenta con el 

apoyo de Aliados Internos como es el personal de Psicólogas, el 

Departamento de Inspección, Rectorado, Profesores y alumnas, Por otro 

lado están los aliados externos como el Instituto Nacional de la Familia y 

Adolescentes (INFA) que son de mucha importancia para la institución en 

general. 

 

Las herramientas que se aplican dentro y fuera del departamento son las 

entrevistas, cuestionarios, visitas domiciliarias, charlas, gestiones internas 

y extra institucionales, informes de casos e informes de seguimientos de 

casos de manera en que se requiera pueden ser Quimestral y Semanales. 

 

Los procedimientos utilizados como llamadas  telefónicas a estudiantes, 

padres de familia y otras personas que proporcionan datos sobre casos 

problemas. 

 

Como actividades que desarrolla la Trabajadora Social se describen las 

siguientes: 

 

 Investigación socio-económica de las estudiantes. 

 Desarrollo de talleres 

 Participación activa en juntas de cursos. 

 Estudio y tratamiento de casos individuales (seguimiento). 

 Impartición de clases de optativa (Orientación). 

 Colaboración en cuanto a coordinar actividades con el Consejo 

Estudiantil en programas sociales. 

 Participación en Formación con los centros de trabajo. 

 Desarrollo, propuestas en programas. 

 

La forma de llevar acabo dichas actividades se las efectúa con la 

participación activa de las estudiantes, participación de los integrantes del 
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DOBE, Departamento de Inspección y miembros de la comunidad 

educativa. La evaluación de estas actividades las efectúan las integrantes 

del DOBE y la autoevaluación. 

 

Todo lo antes mencionado se lo realiza en base a la planificación que se 

lleva acabo Quimestral, Anual y semestral. Cumpliendo con la finalidad 

que tiene como misión esta institución educativa como es la de impartir 

una educación para la libertad, el amor a la naturaleza y la defensa del 

medio ambiente y en lo particular formar bachilleres capacitados para 

incorporarse con calidad y eficacia al mundo del trabajo y así enfrentarse 

a la vida y continuar con sus estudios superiores. 

 

El rol que desempeña la Trabajadora social es sin duda una muy 

importante tarea puesto que debe ser realizarlo con un minucioso cuidado  

específicamente en el trabajo con adolescentes ya que esta es una edad 

crucial y muy difícil de manejarla por ello ofrece servicios de ayuda 

especialmente los que estén en situaciones de emergencia para guiarlos 

hacia la solución de problemas, generando conductas que sirven para que 

la estudiante resuelva el problema por sí mismo. 

 

Además informa sobre los servicios que ofrece el DOBE con la finalidad 

de hacerlos más accesibles al mayor número de alumnado posible. 

 

Identifica de manera prolija los problemas y las necesidades, 

estableciendo la magnitud de los mismos con la finalidad de obtener 

información eficaz del entorno y la problemática con la que se va a 

trabajar. Ayuda a las alumnas a desarrollar programas para satisfacer las 

necesidades, resolver problemas y promover un mejoramiento en la 

calidad de vida. 

 

Se desempeña también como maestra orientadora brindando al alumnado 
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ayuda para que aumenten sus conocimientos, destrezas y habilidades 

con la finalidad de que puedan resolver sus dificultades de la misma 

manera programa sus propias actividades con el fin de canalizar metas 

realizables.  

 

Elabora proyectos específicos y planifica actividades en su área de 

trabajo para luego evaluarlas, este procedimiento permite controlar de 

manera objetiva el avance de los proyectos y actividades en la institución.  

 

4.10. LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL CON   

LA FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO. 

 

El trabajador social debe contribuir a que la familia participe en la 

transformación hacia una educación diferente, donde predomine el 

respeto a la diferencia, el reconocimiento de habilidades y potencialidades 

y la no segregación.  

 

Implica también trabajar con los padres posibilitando su participación 

directa en la toma de decisiones que atañen a sus hijos y evitar que 

valoren negativamente las diferencias que posee el alumno.  

 

Para comprender mejor este amplio quehacer profesional 

específicamente en el área educativa debemos antes que nada explicar 

en si ciertos roles que cumple el Trabajador Social. 

 

Fortalecer los valores morales, familiares y cívicos, así como la 

sensibilidad ética de los estudiantes, propiciando el máximo desarrollo de 

su autoestima, autoconocimiento, capacidad de solucionar problemas y 

tomar decisiones en una sociedad democrática. 

 

Dirige su atención a las necesidades biosicosociales del estudiante. El 
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campo de acción incluye: al estudiante, su familia, el personal escolar y la 

comunidad. Los enfoques básicos son prevención y tratamiento social. 

 

Se trabaja individual y grupalmente con los estudiantes, sus familiares, el 

personal escolar y la comunidad. 

 

Este profesional ofrece servicios de ayuda a familias de estudiantes  

especialmente los que estén en situaciones de emergencia, marginación 

social y problemas de tipo familiar guiándolos hacia la solución de dichos 

problemas, encaminadas a generar conductas que sirven para que la 

persona los aprenda a resuelva por sí mismo. Además informa sobre los 

servicios que ofrece para hacerlos más accesibles al mayor número de 

personas posible. 

 

También diseña y realiza investigaciones aplicables, recopilando y 

analizando datos para identificar, diagnosticar necesidades o problemas 

sociales, emocionales, afectivos y de carácter familiar en las áreas de 

intervención de los Trabajadores Sociales ya sea de carácter individual, 

grupal o comunal. 

 

Este profesional busca fortalecer los valores morales, familiares y cívicos, 

así como la sensibilidad ética de los estudiantes, propiciando el máximo 

desarrollo de su autoestima, autoconocimiento, capacidad de solucionar 

problemas y tomar decisiones en una sociedad democrática. 

 

Dirige su atención a las necesidades biosicosociales del estudiante. El 

campo de acción incluye: al estudiante, su familia, el personal escolar y la 

comunidad. Los enfoques básicos son prevención y tratamiento social. 

 

Trabaja de forma individual y grupal con los estudiantes, sus familiares, el 

personal escolar puesto que es una trilogía de suma importancia las 
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cuales deben estar totalmente relacionadas con el único propósito que es 

el de bienestar de los alumnos.  

 

Por ello es muy importante el rol que cumple la Trabajadora Social del 

Colegio Lic. Carmita Atarihuana puesto que mediante un equipo 

interdisciplinario integrado por  psicólogas  e inspectores, crea espacios 

de análisis, experiencias y elaboración de propuestas con los padres de 

familia contribuyendo a la no discriminación de los adolescentes ni a la 

estigmatización de la diferencia sino por el contrario a la identificación de 

potencialidades en sus hijos como el eje rector para compensar su 

deficiencias y dificultades, desarrollar un trabajo creativo-productivo y 

posibilitar un aprendizaje significativo.  

 

La interacción que realiza la Trabajadora Social en la institución con los 

padres de familia  resulta primordial para poder establecer los puntos de 

reunión y las discrepancias entre el modo de vida en casa y el modo de 

vida en el colegio. Recordemos que los adolescentes se encuentran  justo 

en el punto intermedio entre ambas instancias.  

 

También ejecuta actividades tendientes a comprender y explicar las 

relaciones que se establecen entre el colegio y la familia con el propósito 

de contribuir y apoyar  en el fortalecimiento familiar de las educandos.  

 

Desarrolla además, actividades tendientes a establecer enlaces con 

instituciones que puedan otorgar algún tipo de apoyo a alumnos que lo 

requieran generalmente los aliados son el Instituto de la Niñez y la Familia 

(INFA) y la Cruz Roja.  

 

Realiza seguimientos de casos reservados o que requieren de mayor 

importancia puesto que implica la intervención de los padres, o 

dependiendo de la situación que el caso amerite para informar a los 
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progenitores sobre los llamados de atención que los inspectores y 

docentes hacen saber a la trabajadora social ya sea por problemas 

conductuales, incumplimiento de tareas, inasistencia a clases o atrasos, 

entre otros. 

 

La  impartición de charlas dirigidas por la  Trabajadora Social  a padres de 

familia tiene el propósito  de brindar orientación sobre la identificación y 

comprensión de las necesidades educativas especiales de las 

adolescentes y las formas adecuadas para su conducción, educación y 

atención.  

 

La Trabajadora Social de la Institución en lo posible trata de ayudar a los 

jóvenes que presentan mayor atención puesto que se recomienda que 

debería incluir en sus planes de trabajo por lo mínimo tres talleres o 

charlas a padres de familia, con docentes y alumnos puesto que todos 

ellos son quienes rodean a los adolescentes y es importante que se 

pueda analizar y evaluar el proceso de desarrollo educativo buscando 

alternativas de cambio o solución. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, realizada en el Colegio 

Nacional “27 de Febrero” a los/as estudiantes del Nivel Básico; se utilizó 

una metodología adecuada, enmarcada especialmente en el método de 

investigación acción eminentemente participativo el cual permitió 

visualizar de manera más amplia la problemática en el ámbito educativo-

familiar, así como también en la utilización de los métodos inductivo, 

siendo el primer camino que permitió conocer de manera general el 

problema investigado mediante la observación, diálogos con padres de 

familia y estudiantes; con el método deductivo, se trabajó de manera 

particularizada con los estudiantes y padres de familia mediante diálogos, 

entrevistas, lo que permitió el estudio de la realidad de sus problemas, 

necesidades y conflictos, todo esto apoyado en la metodología 

participativa la misma que partió de situaciones y experiencias concretas 

para llegar al análisis crítico y en base a ello la acción que conduce al 

cambio, de la población intervenida. 

 

Con la utilización de la metodología cuanti-cualitativa, en el transcurso de 

la Investigación, se logro identificar las causas y efectos de cómo la 

desorganización Familiar afecta en el bajo rendimiento de los/as 

estudiantes y a su vez en el estado emocional de los/as jóvenes. 

 

Así mismo se plantea una propuesta enmarcada en el desarrollo de un 

plan de acción social dirigido a padres de familia y estudiantes, con el 

objetivo de fortalecer las relaciones familiares entre padres e hijos/as 

y lograr con ello una estabilidad emocional mejorando su 

rendimiento académico. 

 

El universo total de la población investigada, fue de 685 estudiantes del 

Nivel Básico; la muestra Objeto de estudio estuvo conformada por 280 
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personas dentro de los cuales se encuentran: 140 padres de familia y 140 

alumnos(as) del Nivel Básico del Colegio Nacional  “27 de Febrero”, las 

respectivas encuestas se encuentran estructuradas con 10 y 11 

preguntas. 

 

Los instrumentos utilizados como entrevistas, conversatorios, diálogos 

con los estudiantes y la técnica de la encuesta,  acorde al universo que 

fue investigado, cuyo aporte desinteresado permitieron definir las 

diferentes situaciones problemáticas que ellos atraviesan como la 

carencia de afecto, rebeldía, bajo rendimiento académico, bajo 

autoestima, desinterés en el estudio, indisciplina, relacionadas con la 

desorganización familiar. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS/AS 

ESTUDIANTES DEL   NIVEL BÁSICO DEL COLEGIO NACIONAL 

“27 DE FEBRERO”. 

 

¿Vives con? 
CUADRO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
                     Elaboración: Investigación de las autoras.  

 

Análisis cuantitativo.- 

 

De acuerdo a la pregunta Nº 1 en relación a con quien vives de los 140  

encuestados/as 59 estudiantes que corresponde al 42% indican que viven 

con padre y madre, 35 que equivale al 25% solo con la madre, 18 

educandos equivalente al 13% manifestaron que viven con otras 

personas, 16 alumnos correspondiente 11% viven solo con hermanos y 

los 12 restante que equivale al 9% indican que solo con el padre. 

 

Análisis cualitativo.- 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que la mayor 

parte de los encuestados/as viven con sus dos padres, lo que 

aparentemente es bueno, solo que no se sabe si en verdad aquellos 

hogares cumplen a cabalidad con sus funciones, ya que la verdadera 

VIVES CON F % 
PADRE Y MADRE 59 42% 

MADRE 35 25% 

PADRE 12 9% 

HERMANO 16 11% 

OTROS 18 13% 

TOTAL 140 100% 
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familia no debería limitarse tan solo al cuidado físico de los hijos, sino que 

también  debe encargarse de introducirlos en el mundo que les rodea 

transmitiéndoles símbolos, normas y usos culturales del entorno que les 

permita prepararse para su integración en la sociedad. Por otro lado llama 

mucho la atención puesto que más del 50% de los/as jóvenes viven en 

hogares totalmente desorganizados es decir: solo con padre, solo con la 

madre, con hermanos simplemente y lo que es peor con personas ajenas 

a su hogar que no siempre son familiares, lo que nos lleva a entender 

porque los/as alumnas tienen comportamientos inadecuados para su 

edad puesto que no tienen una persona que los guie con amor por el 

complicado camino de la adolescencia que sin buenas bases desde sus 

primeros años será difícil aunque no imposible la educación desde todos 

los aspectos. 
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GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
Elaboración: Investigación de las autoras.  
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¿Cómo consideras la relación con tus padres? 
 

CUADRO Nº 2 

  Relación con tus padres F % 

SATISFACTORIA 61 44% 

POCO SATISFACTORIA 52 37% 

NADA SATISFACTORIA 27 19% 

TOTAL 140 100% 
               Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
                       Elaboración: Investigación de las autoras.  

 

Análisis cuantitativo.-  

 

Los resultados del cuadro Nº 2 respecto de cómo consideran la relación 

con sus padres el 44% de los/as adolescentes manifiestan que es 

satisfactoria, un 37% poco satisfactoria y el 19% nada satisfactoria. 

 

Análisis cualitativo.- 

 

Es evidente apreciar que la mayoría de los/as alumnos consideran que la 

relación entre ellos con sus padres es satisfactoria indicando que en sus 

hogares existe una buena relación, en la que todos los miembros se 

entienden, respetan, y se aman por  igual además porque los integrantes 

del hogar viven juntos; en cambio en un similar porcentaje la realidad es 

distinta ya que la consideran poco satisfactoria y nada satisfactoria es 

decir que en su hogar carece de afecto, respeto, poca comunicación y a 

ello se suma la falta de uno de los padres lo que hace que la relación se 

deteriore aun más, pero esto no es ninguna escusa para no mantener una 

buena relación, otro factor por la que manifiestan los/as estudiantes por la 

que la relación no es buena es porque la mayoría de los padres trabajan 

ocupan el 80% de su tiempo en el trabajo y olvidan la crianza de sus hijos, 

es por ello que es primordial que los padres entiendan cual es la 
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importancia de dedicar más tiempo a sus hijos puesto que si el hogar es 

organizado en todas sus fases el ambiente para el desarrollo humano de 

los/as adolescentes se verá reflejado en su conducta, afectividad, en lo 

académico y social de todos sus integrantes. 
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           GRÁFICO Nº 2 

 

                   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
  Elaboración: Investigación de las autoras 
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¿Te comunicas con tus padres frecuentemente? 
 

CUADRO Nº 3 
 

Te comunicas con tus padres 
frecuentemente F % 

SI 87 62% 

NO 53 38% 

TOTAL 140 100% 
                       

                     Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
 Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

Análisis cuantitativo.-  

Las respuestas emitidas por los encuestados respecto si se comunican 

frecuentemente con sus padres 87 estudiantes que equivalen al 62% 

indican  que sí; mientras que 53 alumnos/as correspondiente al 38% que 

no se comunican con frecuencia. 

 

Análisis cualitativo.- 

Es muy importante que la gran mayoría de los/as estudiantes  se 

mantienen frecuentemente comunicados dentro de su hogar, ya que los 

padres deben comunicarse abierta y efectivamente con sus hijos. Y el 

simple hecho de compartir un mismo espacio y estar en contacto todos 

los días con los miembros del hogar, no justifica en nada el que no sea 

necesario dialogar, cuando por el contrario, comunicándose se mantienen 

las buenas relaciones, creando confianza y respeto entre sus integrantes. 

 

La comunicación beneficia no solo a los hijos/as, sino también a cada 

miembro de la familia. Las relaciones entre padres e hijos se mejoran 

mucho cuando existe la comunicación efectiva. Por lo general, si la 

comunicación entre padres e hijos es buena, sus relaciones serán 

buenas también. 
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GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
Elaboración: Investigación de las autoras. 
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¿A qué causas atribuyes la Desorganización Familiar? 
 

CUADRO Nº 4 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                     Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
                  Elaboración: Investigación de las autoras. 
 

Análisis cuantitativo.-  

De los resultados obtenidos de la pregunta Nº 4 con lo relacionado a que 

causas se atribuye a la desorganización familiar tenemos que 36% 

indican que es por la poca comunicación; un 25% por emigración; el 16% 

por alcoholismo; un 11% manifiestan que es por violencia, en una minoría 

del 7% por separación de los padres y el restante 5% por divorcios.  

Análisis cualitativo.- 

Los resultados de esta pregunta reafirman mucho más que la 

Desorganización Familiar se da en primer lugar por una inadecuada y 

poca comunicación con los miembros del hogar, ya que al no existir 

esta, es el indicio para que se desencadenen otros factores como el 

alcoholismo, la violencia, los divorcios, por lo que podemos apreciar que 

los/as estudiantes conocen muy bien como catalogar a su hogar. Otro 

factor es la emigración ya que al salir el jefe del hogar u otro miembro de 

la familia a otra ciudad, esta se desintegra de manera paulatina y si no es 

detectada a tiempo se convertirá en un hogar desorganizado puesto que 

cada cual  hará lo que quiera, no habrán reglas, principios, ni valores 

quien los haga cumplir. Es primordial siempre inculcar a los hijos respeto. 

            

qué causas atribuyes la 
Desorganización Familiar F % 

SEPARACIÓN DE LOS PADRES 10 7% 

DIVORCIO 7 5% 

EMIGRACIÓN 35 25% 

VIOLENCIA 16 11% 

ALCOHOLISMO 22 16% 

POCA COMUNICACIÓN 50 36% 

TOTAL 140 100% 
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          GRÁFICO Nº 4 

 

                 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
                 Elaboración: Investigación de las autoras. 
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¿Cómo consideras a tu hogar? 
 

CUADRO Nº 5 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

                       Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
                    Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

Análisis cuantitativo.-  

 

Del total de los encuestados respecto de cómo consideran a su hogar 

tenemos que 95 estudiantes que equivale al 68% manifiestan que es 

organizado; y, 45 de ellos correspondiente al 32% que su hogar es 

desorganizado. 

 

Análisis cualitativo.- 

 

Podemos apreciar que en una gran mayoría los hogares de los/as 

estudiantes se encuentra organizados lo que es bueno ya que si existe 

organización dentro de las familias las cosas funcionaran de la mejor 

manera, puesto que son hogares donde hay amor, comprensión, 

comunicación, respeto tienen objetivos comunes como mantener la 

armonía en el hogar, pero no solamente un hogar es organizado porque 

está completo (papá, mamá, hijos); también existen hogares incompletos 

en los cuales el que este como jefe de hogar trata de que a sus hijos 

nunca les falte nada es decir, ni en lo económico, ni mucho menos en lo 

afectivo, toman muy enserio la responsabilidad de padres lo que es un 

ejemplo de imitar. 

Consideras a tu hogar F % 

ORGANIZADO 95 68% 

DESORGANIZADO 45 32% 

TOTAL 140 100% 
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Por otro lado hay un buen porcentaje de hogares desorganizados, puesto 

que carecen de afecto, comunicación, cuidados de sus progenitores, todo 

esto repercuten de manera negativa en el aspecto emocional y académico 

de los/as adolescentes, aunque los padres se ciegan ante esta realidad e 

intentan echarle la culpa al destino, mala suerte o a la sociedad.  
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GRÁFICO Nº 5 

 

                  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
                  Elaboración: Investigación de las autoras. 
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¿Cuál es tu comportamiento en el ámbito escolar? 
 

CUADRO Nº 6 
 
 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
               Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

Análisis cuantitativo.-  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la pregunta N° 6 con respecto 

de cuál es el comportamiento de los/as estudiantes en el colegio tenemos 

que: 56% indicaron que se muestran afectivos/as; el 34% se expresan 

poco afectivos; y un 10% manifiestan poco comunicativos; un 0% 

agresivo;  y un 0% violento. 

Análisis cualitativo.- 

Los referentes del cuadro N° 6, permite visualizar que la mayor parte de la 

población encuestada, expresa su comportamiento de manera afectiva 

puesto lo que indica que son jóvenes con mucho amor y ello se debe a 

que en su hogar reciben bueno trato por parte de sus padres, y ellos a su 

vez lo reflejan en su buen comportamiento, ya que no causan problemas 

en el colegio ni en el hogar. Por otra parte existen jóvenes que se 

muestran poco afectivos, esto porque se manifiestan tal cual son en sus 

casas, Y aquellos que se expresan poco comunicativos sedan por varias 

razones, una porque no se les gusta relacionarse con todos los 

integrantes de sus paralelos, dos porque no son muy comunicativos y no 

saben cómo será la aceptación por parte de sus compañeros/as y muchas 

veces prefieren permanecer alejados, tres porque son tímidos, cuatro 

porque no les agrada sus compañeros/as. 

 

Comportamiento en el ámbito 
escolar F % 

AFECTIVO 79 56% 

POCO AFECTIVO 47 34% 

AGRESIVO 0 0% 

VIOLENTO 0 0% 

POCO COMUNICATIVO 14 10% 

TOTAL 140 100% 
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GRÁFICO Nº 6 

 

                  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
 Elaboración: Investigación de las autoras. 
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¿Qué tipo de problemas enfrentas en el establecimiento? 
 

CUADRO Nº 7 
 

Tipo de problemas que enfrentas 
en el establecimiento F % 

APRENDIZAJE 85 61% 

DISCIPLINA 39 28% 

OTROS 3 2% 

NINGUNO 13 9% 

TOTAL 140 100% 
                         

                        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
                    Elaboración: Investigación de las autoras 

 

Análisis cuantitativo.-  

 

Según los datos obtenidos de la pregunta N° 7 con respecto que tipo de 

problema enfrentan los/as estudiantes en el colegio indicándonos las 

siguientes respuestas: un 61% problemas de aprendizaje; el 28% en 

disciplina; en un 9% no tienen ningún problema; y en una minoría del 2% 

manifestando otros (no se llevan entre compañeras, faltas, atrasos). 

 

Análisis cualitativo.- 

 

En este cuadro se constata que los/as adolescentes presentan en su 

mayoría problemas de aprendizaje ya que indicaron que tienen 

problemas en varias materias como matemáticas, ciencias naturales, 

ingles, Lenguaje, porque no entienden las clases, la materia es difícil,  

porque no cumplen con las tareas, no cuentan con los recursos para 

realizar los trabajos académicos, deduciendo que gran parte de su 

desempeño académico depende mucho de sus padres puesto que no hay 

quien exija y controle sus tareas; Por otro lado presentan problemas de 

indisciplina es decir son llamados la atención por su mal comportamiento 
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ya sea por el uso de celulares, conversar en horas de clases, por ser 

inquietos y molestar en horas de clases. Los padres son llamados la 

atención por los problemas que presentan sus hijos en el colegio pero 

hacen caso omiso a los llamados, brillan con la ausencia, lo que influye 

aun más en los/as jóvenes para seguir actuando como hasta ahora, sin 

responsabilidades. 
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GRÁFICO Nº 7 

 

                  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
 Elaboración: Investigación de las autoras. 
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¿Les comentas a tus padres o tu familia los problemas que 
atraviesas en el colegio? 
 

CUADRO Nº 8 
 

Comentas a tus padres o 
tu familia los problemas 

que atraviesas en el 
colegio 

F 
 

% 
 

SI 82 59% 

NO 58 41% 

TOTAL 140 100% 
                           

                     Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
     Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

Análisis cuantitativo.-  

 

Según los datos obtenidos de la pregunta N° 8, en relación a, si los/as 

adolescentes les comentan a sus padres o a la familia los problemas que 

atraviesan en el colegio el 59% manifestaron que si comentan a sus 

problemas, mientras que un 41% indicaron que no hablan de sus 

problemas con nadie. 

 

Análisis cualitativo.- 

 

El cuadro 8 permite visualizar que un número considerable de la 

población investigada manifiesta, que de alguna manera comentan a sus 

padres o familiares no solo de los problemas que presenten en el colegio 

sino también del desempeño diario de sus estudios. Esto refleja muy 

claramente que los padres son las personas más importantes en el 

desarrollo de sus hijos y por ende en su desempeño escolar, ya que ellos 

son quienes deben incentivarlos prestarles más atención, e inculcarles 

con ejemplo una buena comunicación y así estar al día de las cosas que 

pasen con los miembros de la familia ya sea dentro del colegio como 
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fuera de él, sean estas buenas o malas creando así un lazo de confianza 

entre los dos, que le permita al adolescente tener facilidad para expresar 

sus emociones y  hacer partícipe a sus padres de sus triunfos y fracasos. 

 

Cuando se presenta la otra situación como la de no contar a sus familias 

por los problemas que atraviesan en el colegio, tiende a ser que los/as 

jóvenes se sientan reprimidos socialmente, no tenerle confianza a nadie, 

inseguridad, resentimientos que solo llevan a actuar de manera rebelde 

como quien llamando la atención de sus padres o de alguien y por eso 

muchas veces se refugian en vicios y amigos de malas influencias porque 

malinterpretan las situaciones pensando que ellos les ofrecen el amor, 

cariño que carecen en su hogar. 
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GRÁFICO Nº 8 

 

                  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
 Elaboración: Investigación de las autoras. 
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¿Cómo valoras tu rendimiento académico? 
 

CUADRO Nº 9 
 

 

 

 

 
 
     
           
         Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
               Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

Análisis cuantitativo.-  

De acuerdo a los resultados arrojados de la pregunta N° 9 respecto de 

cómo valoran su rendimiento académico tenemos que el 58% señalaron 

que es bueno; un 28% que es muy bueno, mientras que un 14% regular, y 

en un 0% malo. 

Análisis cualitativo.- 

Los resultados de la pregunta N° 9 indican, que los/as estudiantes 

califican su rendimiento académico entre muy bueno y bueno, esto se 

debe a que sus padres se interesan mucho por el desempeño académico; 

Además para que esto ocurra también tienen mucho ver la intervención 

de los docentes ya que son quienes imparten sus clases y evalúan a 

los/as alumnas asimismo contribuyen exigiéndoles y dándoles 

oportunidades a para que presente trabajos atrasados aunque no con la 

misma nota, pero les es de gran ayuda. Como se puede apreciar hay un 

mínimo porcentaje que su rendimiento académico es regular esto es 

porque a pesar de las oportunidades que los docentes les brindan no 

cumplen con las tareas, y sus padres no hacen nada por exigirles que las 

cumplan. Lo que al final del año lectivo se verán los resultados. 

 

 

Tu rendimiento académico F % 

MUY BUENO 39 28% 

BUENO 81 58% 

REGULAR 20 14% 

MALO 0 0% 

TOTAL 140 100% 
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GRÁFICO Nº 9 

 

                  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
                  Elaboración: Investigación de las autoras. 

 
 
 
 
 
 
 

MUY BUENO 
28% 

BUENO 
58% 

REGULAR 
14% 

MALO 
0% 

TU RENDIMIENTO ACADÉMICO 



72 

 

¿Le comentas tus problemas a la Trabajadora Social del 
establecimiento. En caso de ser afirmativa la respuesta, qué 
tipo de ayuda recibes? 
 
 

CUADRO Nº 10 (1) 
 

 

 

 

 

 
            Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
                  Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

Análisis cuantitativo.-  

Del total de la población encuestada se obtuvieron los siguientes 

resultados de la pregunta N° 10 (1) referente a que si los/as estudiantes le 

comentan sus problemas a la Trabajadora Social tenemos que un 68% si 

le comenta sus problemas y en un 32% que no lo hacen. 

Análisis cualitativo.- 

Como se puede visualizar que un buen porcentaje de estudiantes recibe 

ayuda de alguna manera por parte de la Trabajadora Social del 

establecimiento puesto que si le comentan sus problemas y ella ha 

tratado esos casos especialmente y porque algún momento han sido 

ayudados en ciertas circunstancias que han requerido. En cambio 

aquellos que manifestaron que no conversan con la Trabajadora Social es 

porque no tienen ningún tipo de problema por el cual acudir a ella y 

porque muchas veces son remitidas directamente con las Psicólogas 

dependiendo del caso ya que en el Departamento de Orientación y 

Bienestar Estudiantil trabajan cuatro Psicólogos y una Trabajadora Social, 

aunque todos los alumnos/as del colegio llenan todos los años las fichas 

socio-económicas, lo significa que si la conocen y pueden acudir a ella 

cuando lo requieran, también se cohíben de hacerlo por recelo. 

Comentas tus problemas a la 
Trabajadora Social 

F 
 

% 
 

SI 95 68% 

NO 45 32% 

TOTAL 140 100% 
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GRÁFICO Nº 10 (1) 

 

                  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
 Elaboración: Investigación de las autoras. 
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CUADRO Nº 10 (2) 

 

 

 

 

 

          
 
            
        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
             Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

Análisis cuantitativo.-  

 

El 42% de los/as estudiantes han recibido ayuda por parte de la 

trabajadora social mediante consejería, el 26% en otras cosas; 21% por 

medio de entrevistas; un 6% con visitas domiciliarias y en un 4% con 

seguimiento y tratamiento de casos. 

 

Análisis cualitativo.- 

 

De acuerdo a las resultados arrojados por los encuestados, que 

manifestaron que si comentan sus problemas con la Trabajadora Social y 

reciben ayuda de consejería ya que muchas de las veces son enviados/as 

al departamento del DOBE, y consideran que la profesional es una muy 

buena persona en la que hay como confiar y recibir buenos consejos, 

además porque les dice las cosas como son y eso les anima a enmendar 

su error, asimismo realiza entrevista con los/as estudiantes dependiendo 

del caso personales (alumnos/as) o grupales (alumnos/as y padres) con el 

fin de llegar a una solución al problema, de la misma manera hace el 

seguimiento y tratamiento de casos de aquellos que realmente lo ameritan 

ya que todos los no lo requieren y de esta manera realiza visitas 

domiciliarias, ayuda también en otras cosas como llevar al médico a 

Tipo de ayuda F % 

Entrevistas 30 21% 

Visitas domiciliarias 9 6% 

Seguimiento y tratamiento 6 4% 

Consejería 59 42% 

Otras 26 26% 

TOTAL 52 100% 
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chicas que presentan problemas de salud, ayuda a coordinar y participa 

los integrantes del consejo estudiantil, apoya en recolectas solidarias, da 

charlas, entre otras cosas con el fin de cumplir con el rol del Trabajador 

Social lo que realmente realiza es muy bueno puesto que de alguna 

manera los/as adolescentes reciben ayuda ya sea directa o 

indirectamente, puesto que en hemos podido ser testigas de su quehacer 

profesional y como beneficia a los/as alumnos. 
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GRÁFICO Nº 10 (2) 

 

                  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
 Elaboración: Investigación de las autoras. 
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Pregunta Nº 11 

 

¿Qué tipo de ayuda te gustaría recibir por parte del 

Departamento de Orientación del colegio para lograr tu 

Bienestar Familiar y Personal? 

 

Esta pregunta por considerarse abierta no se elabora cuadro estadística, 

por lo a que a continuación se detalla  el criterio de los investigados: 

 

- Que  nos den más charlas para ser mejores hijos y mejores 

estudiantes. 

- Charlas para mejorar el rendimiento académico. 

- Que nos den más charlas tanto a estudiantes como a padres de 

familia para comprender mejor a mi familia y sobre todo para que 

nos tengan confianza. 

- Que siempre nos den consejos para salir adelante y no quedarnos 

atrás. 

- Que hablen un poco más con mis padres para que me puedan 

entender porque no me entienden. 

- Consejos de cómo puedo llevarme mejor con mis compañeros 

- Me gustaría que me ayuden a que mis papás no se separen y me 

ayuden a encontrar mi actitud. 

- Más charlas sobre valores, disciplina  y rendimiento académico. 

- Que nos den consejos y nos ayuden con los problemas que 

tenemos con los profesores. 

- Con talleres, reuniones y campamentos a estudiantes y padres de 

familia sobre la familia 

- El departamento  de orientación siga ayudándonos porque así no 

tendremos problemas. 

- Charlas a los padres de familia sobre venir a ver como estamos en 

el colegio, preguntar de las notas y como nos comportamos aquí. 
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- Que nos den charlas a los profesores y estudiantes para sabernos 

comprender. 

- Conversen con nuestros padres para que nos den más cariño y 

amor. 

 

De acuerdo a los criterios emitidos por los/as estudiantes es evidente 

notar la necesidad de recibir charlas, consejería, talleres reuniones y 

campamentos con temáticas direccionadas a mejorar el ámbito familiar, 

académico y personal las cuales que estén dirigidas a padres de familia y 

alumnos/as, debido a que el entorno familiar es inadecuado puesto que la 

relación con sus padres no es nada buena, por lo que es importante que 

los padres demuestren más cariño y confianza a sus hijos/as,  lo cual 

propiciara el camino de la comunicación ya que este es el único medio en 

el que los/as estudiantes puedan  expresar  lo que les este sucediendo 

tanto a nivel personal como en su desempeño académico, y de esta 

manera sus padres puedan apoyarlos/as y guiarlos para superar sus 

problemas. Por otro lado, entendemos que la relación maestro-alumno/a 

no es favorable, ya que también depende mucho del trato que les den a 

los/as estudiantes para que puedan mejorar su rendimiento académico 

como su disciplina. 
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6.2.   ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE 

FAMILIA DEL COLEGIO “27 DE FEBRERO” 

 

¿La relación que mantiene usted con su hijo es?: 
 

CUADRO Nº 1 
 

Relación que mantiene 
usted con su hijo 

F 
 

% 
 

EXCELENTE 49 35% 

MUY BUENA 72 51% 

REGULAR 19 14% 

MALA 0 0% 

TOTAL 140 100% 
                

                    Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
                  Elaboración: Investigación de las autoras. 

Análisis cuantitativo.-  

Los resultados del cuadro Nº 1 sobre la relación que mantienen los padres 

con sus hijos/as, de los 140 encuestados, 72 que corresponde al 51% 

señalan que su relación es muy buen; 49 que equivale al 35% manifestó 

que es excelente; 19 indicaron que su relación es regular; mientras que 

ninguna persona considero su relación como mala. 

Análisis cualitativo.- 

Se puede evidenciar que las relaciones entre padres e hijos/as son muy 

buenas lo que quiere decir que existe armonía y comprensión en el hogar 

generando así un ambiente adecuado en el que los/as adolescentes 

puedan desarrollarse integralmente, recibiendo protección muestra de 

afecto y sobre todo de apoyo en situaciones en las que les toque 

enfrentar momentos críticos; por otra lado se indica que la relación entre 

los integrantes de la familia es regular lo que repercute de manera 

negativa en el bienestar de los/as estudiantes, ya que ellos solos no 

tienen la capacidad de enfrentar y sobrellevar las dificultades que 

presentan en el diario vivir. 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

                  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
                  Elaboración: Investigación de las autoras. 
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¿Con que frecuencia se comunica con su hijo? 
 

CUADRO Nº 2 
 

Con que frecuencia 
se comunica con su 

hijo 

F 
 

% 
 

SIEMPRE 61 44% 

A VECES 74 53% 

NUNCA 5 4% 

TOTAL 140 100% 
          

                     Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
                  Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

Análisis cuantitativo.-  

De acuerdo a la pregunta Nº 2 sobre la frecuencia de comunicación de su 

hijo/a; el 74 de los encuestados que representa el 53% manifestaron a 

veces; 61 personas que representan al 44% indicaron que lo hacían 

siempre; mientras que 5 personas que representan al 4% señalaron que 

nunca se comunican con sus hijos/as. 

Análisis cualitativo.- 

De los resultados obtenidos se deduce que los padres mantienen una 

buena comunicación con sus hijos/as lo que nos indica que existe 

preocupación por saber cómo se encuentran, que tipo de problemas 

atraviesan y como juntos resuelven el problema, todo esto se da debido a 

la confianza y amor que los padres han inculcado en el hogar; 

permitiéndoles expresarse ante ellos sin temor a represalias.  
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GRÁFICO Nº 2 

 

                  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
                  Elaboración: Investigación de las autoras. 
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¿Cómo se demuestra usted ante su hijo? 
 

CUADRO Nº 3 
 

Cómo se demuestra usted ante 
su hijo F % 

CARIÑOSO(A) 42 30% 

DEMUESTRA CONFIANZA 35 25% 

SINCERO(A) 35 25% 

POCO AFECTIVO(A) 20 14% 

MOLESTO(A) 8 6% 

TOTAL 140 100% 
            

                   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
                 Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

Análisis cuantitativo.-  

Con relación a la pregunta Nº 3 sobre como se demuestra ante su hijo/a, 

42 encuestados que representa el 30% manifestaron que son cariñosos, 

35 personas que representan el 35% indicaron que son sinceras, mientras 

que 20 personas que corresponden al 14% manifestaron que son poco 

afectivos y 8 que pertenecen al 6% son molestos. 

Análisis cualitativo.- 

Efectivamente de acuerdo a los resultados del cuadro Nº 3 se observa 

que los padres de los/as alumnos son cariñosos, sinceros y les 

demuestran confianza, lo cual se refleja en el accionar de sus hijos/as al 

momento de relacionarse con sus compañeros, profesores y demás 

personas que los rodean, brindando bienestar y seguridad en sí mismos, 

permitiéndoles ser personas autosuficientes, maduras y responsables en 

sus acciones y obligaciones como hijos/as y estudiantes. 
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GRÁFICO Nº 3 

 

                  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero” 
Elaboración: Investigación de las autoras 
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¿Cuál es el comportamiento de su hijo(a) en el hogar? 

 

CUADRO Nº 4 

 
comportamiento de su hijo(a) en el 

hogar F % 
CARIÑOSO(A) 24 17% 

ALTERADO(A) 30 21% 

POCO COMUNICATIVO(A) 35 25% 

TIMIDO(A) 10 7% 

INTROVERTIDO(A) 7 5% 

EXTROVERTIDO(A) 11 8% 

REBELDE 17 12% 

GROSEERO 6 4% 

TOTAL 140 100% 
       Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero”. 
           Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

Análisis cuantitativo.-  

De acuerdo a la pregunta Nº 4 sobre el comportamiento de su hijo/a en el 

hogar el 25% manifestaron que son poco comunicativos/as; un 21% son 

alterados/as; otro 17% son cariñosos/as; un 12% demuestran que son 

rebeldes; el 8% extrovertidos/as; el 7% tímidos/as; el 5% introvertidos/as y 

en una minoría del 4% son groseros/as. 

Análisis cualitativo.- 

El comportamiento de los/as estudiantes en el hogar se muestran poco 

comunicativos/as a la vez que reaccionan de manera alterada y rebelde  a 

los llamados de atención que les hacen los padres esto puede ser un 

poco comprensible debido a la edad que atraviesan aun que este 

proceder no es justificativo ya que detrás de todo esto, tiene mucho que 

ver el ambiente familiar en cual crecieron por lo que pueden ser producto 

de un hogar desorganizado donde hubo carencia de amor, comprensión y 

comunicación lo que genero en ellos este tipo de actitudes negativas. Por 

lo que consideramos que es importante que los/as adolescentes vivan en 

un ambiente familiar estable en donde el buen ejemplo de los padres 

influya positivamente en los hijos/as. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

                  Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero”. 
                  Elaboración: Investigación de las autoras. 
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¿Considera usted que la confianza que mantiene con su hijo(a) 
le permite conocer los problemas que enfrentan en el 
establecimiento? 
 

CUADRO Nº 5 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero”. 
                         Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

Análisis cuantitativo.- 

 

De acuerdo a la pregunta Nº 5 respecto si la confianza que mantienen 

padres e hijos/as les permite conocer los problemas que enfrentan en el 

establecimiento un 59% indico que si mientras que el 41% dijo que no. 

 

Análisis cualitativo.- 

 

Los resultados obtenidos por las encuestas del cuadro Nº 5, indican que 

la confianza que los padres tienen con sus hijos les permite conocer los 

problemas que atraviesan en la institución, esto a su vez les permite 

afianzar los lazos familiares a través del dialogo y la comunicación es por 

ello que las relaciones con los hijos/as no deben ser rígidas ni frías. Si no 

más bien debe primar en los padres el buen humor, la serenidad, la 

paciencia, la exigencia, el saber escuchar, dedicar tiempo, reconocer sus 

limitaciones, destacar las virtudes, siendo estos elementos importantes 

para ganarse la confianza de los hijos/as. 

 

 

 

La confianza que mantiene con su 
hijo(a) le permite conocer los 

problemas  

F 
 

% 
 

SI 83 59% 

NO 57 41% 

TOTAL 140 100% 
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GRÁFICO Nº 5 

 

                   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero”. 
                   Elaboración: Investigación de las autoras. 
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¿Su hijo(a) le comenta los problemas que atraviesa en el 
ámbito escolar? 
 

CUADRO Nº 6 
 

                      
                           
 
 
 
 
 
 

              Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero”. 
             Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

Análisis cuantitativo.-  

 

Con respeto a la pregunta Nº 6 en cuanto a si los hijos les comentan a sus 

padres sobre los problemas que atraviesan en el colegio tenemos que el 

57% si lo hace; mientras que el 60% no lo comenta. 

 

Análisis cualitativo.- 

 

Se deja entrever que la mayor parte de los/as estudiantes comentan a sus 

padres los problemas que se les presenta en el ámbito educativo, ya que 

de esta manera están dándole la oportunidad a los padres para que 

intervengan aconsejándoles, dándoles aliento y ánimo para superar 

situaciones difíciles. Como es sabido la comunicación es la base de las 

buenas relaciones familiares basada en saber escuchar, mantener un 

buen diálogo y el saber actuar frente a los errores que pueden malograr la 

comunicación entre padres e hijos/as. Por lo que creemos que los padres 

que se interesan por los hijos a menudo, también serán capaces de 

comprender los cambios de humor y las inquietudes de los hijos 

adolescentes. 

 

 

le comenta los problemas que 
atraviesa  F % 

SI 80 57% 

NO 60 43% 

TOTAL 140 100% 
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GRÁFICO Nº 6 

 

                   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero”. 
                   Elaboración: Investigación de las autoras. 
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¿Usted controla a su hijo(a) las tareas que realiza en casa? 
 

CUADRO Nº 7 
 

Controla a su hijo(a) las tareas F % 

SI 66 47% 

NO 56 40% 

A VECES 18 13% 

TOTAL 140 100% 
         

               Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero”. 
             Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

Análisis cuantitativo.-  

 

El 47% de los/as estudiantes son controlados por  sus padres en la 

realización de sus tareas escolares en el hogar; en un 40% no lo hacen; 

mientras que el 13% lo hace a veces. 

 

Análisis cualitativo.- 

 

Con estos resultados se ha podido visualizar que existe el control en la 

ejecución de tareas de los/as estudiantes por parte de sus padres lo que 

brinda una buena oportunidad para que los ellos interactúen con sus hijos, 

inmiscuyéndose frecuentemente en el desarrollo de sus tareas escolares, 

siendo estos una guía de apoyo para el despeje de todas sus dudas. Es 

también pertinente que los maestros incentiven a los padres de familia, a 

que se preocupen y pongan mayor interés en la vida escolar de los 

alumnos/as, formando un trabajo coordinado maestro-alumno-familia, ya 

que como bien se dice la educación es tarea de todos/as. 
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GRÁFICO Nº 7 

 

                   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero”. 
 Elaboración: Investigación de las autoras. 
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¿Con que frecuencia acude al colegio para saber el 
rendimiento académico de su hijo(a)? 

 
CUADRO Nº 8 

 

 

 

 

 

                      
           
          Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero”. 
                Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

Análisis cuantitativo.- 

 

De los resultados obtenidos en la pregunta Nº 8 para saber con qué 

frecuencia los padres acuden al colegio para saber cuál es el rendimiento 

académico de su hijo/a tenemos que el 38% asisten solo en entrega de 

libretas; un 36% solo a veces; el 20% siempre; y un 6% nunca. 

 

Análisis cualitativo.- 

 

Lamentablemente la mayoría de los padres de familia no acuden 

regularmente al establecimiento para conocer el rendimiento académico 

de sus hijos, debido al desinterés y despreocupación que tienen frente a 

la responsabilidad de controlar y guiar en el proceso educativo, evadiendo  

el compromiso con escusas de  que se encuentran muy ocupados, en un 

varias actividades. Por otro lado se ve gran afluencia de los padres de 

familia al Colegio al final del año para informarse sobre el rendimiento 

académico de sus hijos, cuando esa preocupación e interés debieron  

presentarlo  desde el inicio del año lectivo. 

 

 

acude al colegio para saber el 
rendimiento académico de su hijo(a) 

F 
 

% 
 

SIEMPRE 28 20% 

A VECES 50 36% 

EN ENTREGA DE LIBRETAS 53 38% 

NUNCA 9 6% 

TOTAL 140 100% 
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GRÁFICO Nº 8 

 

                   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero”. 
                   Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

 

 

 

SIEMPRE 
20% 

A VECES 
36% 

EN ENTREGA DE 
LIBRETAS 

38% 

NUNCA 
6% 

ACUDE AL COLEGIO PARA SABER EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE SU HIJO(A) 
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¿Ha recibido ayuda por parte del Departamento de Orientación 
Vocacional frente al problema que presente su hijo(a). En caso 
de ser afirmativa de quién y cómo? 
 

CUADRO Nº 9 (1) 
 

Ha recibido ayuda por parte del 
Departamento de Orientación 

Vocacional frente al problema que 
presente su hijo(a) 

F 
 

% 
 

SI 80 57% 

NO 60 43% 

TOTAL 140 100% 
             

                      Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero”. 
                   Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

Análisis cuantitativo.-  

 

Un 57% de los encuestados respondieron que si han recibido ayuda por 

parte del Departamento de Orientación; mientras que el 43% no han 

recibido ningún tipo de ayuda. 

 

Análisis cualitativo.- 

 

Se ha podido visualizar de manera personal que el departamento de 

orientación vocacional brinda ayuda pertinente a los padres de familia que 

lo necesitan mediante entrevistas y diálogos grupales e individuales, con 

la finalidad de contribuir a mejorar el bienestar de la familia; para lo cual 

cuenta con profesionales capacitados como son Psicólogos/as y 

Trabajadora Social quienes conjuntamente elaboran y planifican 

actividades dirigidas a los/as estudiantes y padres de familia con el 

objetivo de estrechar los lazos familiares y a su vez a mejorar el 

rendimiento académico. 
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GRÁFICO Nº 9 (1) 

 

                   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero”. 
                   Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

 

 

 

 

SI 
57% 

NO 
43% 

HA RECIBIDO AYUDA POR PARTE DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

FRENTE AL PROBLEMA QUE PRESENTE SU 
HIJO(A) 
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CUADRO Nº 9 (2) 
 

De quién y cómo F % 

TRABAJADORA SOCIAL 37 46% 

ORIENTADORES 43 54% 

TOTAL 80 100% 
       

                                 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero”. 
                            Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

Análisis cuantitativo.-  

Respecto de que profesional han recibido ayuda dentro del departamento 

de orientación un 54% índico que por parte de los orientadores; mientras 

que un 46% lo reciben de la trabajadora social 

 

Análisis cualitativo.- 

- Mediante dialogo, haciéndome conocer ciertos problemas 

relacionados con las notas de mis hijos. 

- Sobre el comportamiento de mi hijo en clases. 

- Llamado de atención porque mi hija no cumple con los deberes.  

- Entrevista por el comportamiento de mi hija. 

- Nos ayudaron dando consejos para tener una buena relación con 

nuestros hijos.  

- Nos dan charlas sobre temas importantes para estar bien con la 

familia.  

- Se me ha llamado a conversar con los profesores en el 

departamento de orientación porque me hija no presenta los 

trabajos.  

 

La mayoría de padres de familia han sido atendidos tanto por la 

trabajadora social como por los orientadores ya que cada cual cumple 

funciones especificas las cuales se atienden dependiendo del caso.  
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GRÁFICO Nº 9 (2) 

 

                   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Nivel Básico del colegio “27 de Febrero”. 
                   Elaboración: Investigación de las autoras. 
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Pregunta Nº 10 
 
¿Qué tipo de ayuda le gustaría recibir por parte del 
Departamento de Orientación del colegio para lograr el 
Bienestar Familiar y Personal? 
 
Por ser considerada esta una pregunta abierta no se elabora 

cuadro estadística, por lo a que a continuación se detalla  el criterio 

de los investigados: 

- Me gustaría que inculquen valores a los estudiantes para 

que no fracasen en ningún sentido. 

- Que los aconsejen a los estudiantes y a nosotros también. 

- Que me ayuden a saber porque mi hija no me tiene 

confianza. 

- Que nos ayuden con charlas para el mejorar la 

comunicación con nuestros hijos. 

- Que se dicten cursos, que hayan reuniones con los padres 

de familia y que no sea una sola vez sino que sea 

constantemente. 

- Que den charlas a padres de familia y estudiantes sobre 

cómo tratar a los hijos y estos como deben ser responsables 

en su vida estudiantil y social. 

- Talleres dirigidos a los hijos sobre la conducta para que no 

sean rebeldes.  

- Terapias permanentes e individualizadas.  

- Charlas de convivencia.  

- Visitas domiciliarias frecuentes. 

De los Criterios emitidos por los padres de familia se puede deducir que la 

mayoría concuerda con que se dicten charlas, capacitaciones, Talleres, 

cursos con temáticas enmarcadas al bienestar de la familia y ayudar a 

mejorar  el comportamiento de los/as estudiantes así como también  

optimizar el rendimiento académico, lo cual contribuirá a ser responsables 

en su vida personal, académica y social. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De la investigación de campo realizada a los/as estudiantes y padres de 

familia del Colegio Nacional “27 de Febrero”; se concluye: 

 

Constatando de forma personal mediante diálogos, entrevistas y charlas 

la verdadera problemática de la Desorganización familiar que enfrentan 

las familias de los/as estudiantes del Colegio “27 de Febrero”. 

Lamentablemente esta situación se da pese a que viven con padre y 

madre, lo cual no es suficiente para que los/as jóvenes se desarrollen en 

un ambiente propicio. Por otro lado se ha podido evidenciar que existe 

gran contradicción entre las respuestas de los/as estudiantes y padres de 

familia en la encuesta aplicada, comprobando la existencia del problema. 

De acuerdo a esto, deducimos que la escasa comunicación entre los 

integrantes del hogar es casi nula creando una serie de conflictos que 

generan una crisis familiar; cuando en las familias debería primar el 

diálogo para que esta se encuentre debidamente integrada y unida lo cual 

les permitirá alcanzar una comprensión exitosa entre todos sus 

integrantes.  

 

Asimismo podemos indicar que la falta de comunicación se debe a la 

poca confianza que existe entre padres e hijos/as ya que para 

comunicarse no se necesitan palabras, sino afecto, cariño lo que permitirá 

crear un clima de confianza, puesto que se hace muy difícil si no hay 

esfuerzo para ser acogedores y estar tranquilos y de buen humor a la 

hora de comunicarnos. 

 

A demás es importante señalar el desinterés y despreocupación de los 

padres a hacia sus hijos/as, debido al poco tiempo que les dedican, lo 

cual repercute de manera negativa en el comportamiento, estado 

emocional y el rendimiento académico. 
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Por la razón, de que sus padres se encuentran ocupados realizando otras 

actividades, los/as jóvenes quedan solos en casa y sin quien los controle, 

por lo que salen a la calle sin decir nada a sus padres, no dicen a donde 

van ni con quién están, ni a qué hora regresan, tampoco cumplen sus 

tareas académicas, lo que trae como consecuencia el bajo rendimiento 

académico.  

 

Los/as estudiantes que presentan bajo rendimiento académico en parte 

es debido a la falta de hábitos de estudio; según ellos piensan que 

estudian mucho cuando en realidad solamente leyeron brevemente la 

lección; otros se muestran lentos y perfeccionistas o también terminan la 

tarea rápidamente aparentan estar muy preocupados por terminar una 

tarea, la misma que es presentada con muchos errores debido a su falta 

de atención y descuido.  Realmente no están centrados en lo que hacen, 

unos se muestran extrovertidos, agresivos, mientras que otros se 

mantienen solitarios y apartados de los demás, estos anteriormente 

mencionados están relacionados con la vida de la familia y el entorno 

social. 

 

Frente a esta problemática, es indispensable la intervención del 

profesional en Trabajo Social, ya que se constituye en un mediador, quien 

debe guiar, orientar a padres de familia y estudiantes con el propósito de 

fortalecer la familia, mediante la integración de los miembros del hogar en 

bien del desarrollo personal y académico del adolescente.  

 

Ante esto hacemos un llamado de atención a los padres, a que se 

preocupen constantemente de cómo va el desempeño escolar de sus 

hijos, a asistir al Colegio ante los llamados y convocatorias por parte de la 

Trabajadora Social, Psicólogos/as, docentes e inspectores para que 

dialoguen sobre los problemas y dificultades que pueda o no presentar su 

hijo/a dentro del establecimiento educativo, evitándose de esta manera lo 
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molestoso de estar al final del año detrás del profesor, en busca de una 

mayor calificación para que el estudiante pueda cursar el año. La 

responsabilidad en la educación de los/as estudiantes no es solo de la 

familia también depende de la institución. 

 

Consideramos que la mayoría de problemas del día a día en la 

convivencia familiar se resolverían, si se esforzaran padres de familia e 

hijos por tener una buena comunicación, para lo cual hay muchas formas 

de hacerlo. Se puede hacer con un gesto, con una mirada de complicidad, 

con la palabra pero la comunicación no debe faltar. 
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8. CONCLUSIONES                                               

 

El grupo luego de haber culminado la investigación del trabajo de campo 

concluye lo siguiente: 

 

1) La participación de la mayoría de padres de familia en el control de 

las tareas académicas de sus hijos es escasa, debido a la carga 

horaria que mantienen con el afán de poder satisfacer las 

necesidades económicas, lo que dificulta hacer el seguimiento y 

control respectivo de las tareas elaboradas por sus hijos, o a veces 

no participan en ellas por el bajo nivel académico que ellos poseen. 

 

2) Los padres de familia acuden al establecimiento rara vez y otros 

nunca lo que no permite conocer el rendimiento académico de sus 

hijos/as, sin embargo la afluencia de estos se da al culminar el año 

lectivo, con la finalidad de abogar ante los docentes ayuda en la 

recuperación de notas para la aprobación del año lectivo. 

 

3) Un buen porcentaje de los hogares de los/as estudiantes se 

encuentran desorganizados puesto que existe carencia de afecto, 

comprensión y comunicación lo que repercute en el estado 

emocional y académico de los/as alumnos. 

 

4) Que la comunicación en los hogares de los/as estudiantes se da 

con frecuencia, debido a que mantienen una buena relación; lo que 

no sucede en otros hogares en los que la comunicación es 

esporádica lo que trae como consecuencia problemas como la falta 

de confianza, carencia de afecto, desobediencia,  lo que no permite 

que las familias puedan desarrollarse en un ambiente adecuado 

capaz de compartir opiniones para llegar a acuerdos de manera 

conjunta, y así lograr alcanzar los objetivos propuestos, 
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manteniendo una buena relación familiar. 

 

5) Las causas y efectos del bajo rendimiento académico de los/as 

estudiantes del colegio “27 de Febrero” del Nivel Básico se da por 

la incomprensión familiar, falta de comunicación, ausencia de los 

padres, cuya causa la encontramos en la migración, divorcios, 

hogares abandonados, etc. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Emitidas las conclusiones se establece las siguientes recomendaciones: 

 

 

1) A los padres de familia del establecimiento ser más responsables 

con sus hijas y dedicarles  tiempo y apoyo en sus estudios el cual 

les permitirá interactuar  con los/as adolescentes en el desarrollo 

de sus tareas escolares como entes motivadores, convirtiéndose 

en guías de apoyo encaminado a mejorar el rendimiento 

académico. 

2) Establecer  fuentes de intercomunicación entre estudiantes, 

docentes, autoridades, padres de familia, alumnos y comunidad. 

3) Que el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil del 

Colegio Nacional “27 de Febrero”, realice charlas, talleres, y 

convivencias a Padres de familia y estudiantes que permita una 

mejor interrelación, creando un ambiente familiar propicio para el 

buen desarrollo psicosocial del estudiante, en procura de un 

desempeño  escolar eficiente. 

4) A las autoridades del establecimiento, que se preocupen en la 

remodelación del Departamento de Orientación y Bienestar 

Estudiantil en forma de cubículos u oficinas las cuales se 

encuentren en condiciones apropiadas para realizar las entrevistas 

a los/as estudiantes ya que el actual espacio físico no es nada 

reservado para la atención de los diversos casos. 

5) A la Trabajadora Social y Psicólogos/as de la institución pongan 

más interés en el seguimiento a los/as estudiantes que presentan 

bajo rendimiento con la finalidad de ayudarles a mejorar sus 

calificaciones.
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I. ANTECEDENTES 

 

El Colegio Nacional Técnico “27 de Febrero” se encuentra ubicada al sur 

de la Ciudad de Loja, en el barrio Santa Teresita en las calles Pablo 

Palacio y La Jhon Kennedy. 

 

Actualmente la Institución acoge a 870 alumnas organizadas en 33 

paralelos: en educación Básica, con 18 paralelos, en el bachillerato 15 

paralelos. Además ofrece las siguientes especialidades: Contabilidad, 

Sociales, Secretariado Ejecutivo, Químico Biológicas y Fisco 

Matemáticas. Cuenta con 67 docentes, con 8 funcionarios en la parte 

administrativa y 3 empleados de servicio. 

 

La Infraestructura se encuentra distribuida en tres bloques en los que 

constan el Rectorado, Vicerrectorado, Secretaria, Colectaría, Inspección 

General, el DOBE, Biblioteca, Sala de Profesores, Sala de Computo, 

Laboratorios de CC.NN y QQ.BB, aulas. Además cuenta con servicios 

higiénicos, canchas deportivas, áreas verdes, parqueadero de vehículos y 

bares. 

 

Las problemáticas que se han podido detectar giran en torno a problemas 

de aprendizaje, tales como: Bajo rendimiento académico, pérdida de año 

debido al incumplimiento de tareas, despreocupación y desinterés de las 

alumnas, esto también se debe a la pérdida de autoridad que tienen los 

padres sobre sus hijos. 

 

En cuanto a Disciplina se ha observado lo relacionado con la deserción, 

mal uso del uniforme, faltas, fugas, atrasos, irrespeto entre las alumnas y 

a docentes, el uso indebido de los celulares en horas de clase. 

 

Respecto al ámbito familiar se conoció que en algunos hogares de las 
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jóvenes existe desorganización, migración por uno de los miembros de su 

familia sea padre o madre, desinterés familiar, padres alcohólicos y de 

bajos recursos económicos. 

 

Así mismo las adolescentes presentan problemas de tipo social como 

embarazos, maltrato intrafamiliar y lesbianismo. 

 

El presente Plan de Acción está dirigido especialmente a alumnas del 

plantel con el objetivo de buscar alternativas de solución que estén 

encaminadas a fortalecer el bienestar del educando así como también las 

relaciones familiares, mejorando el rendimiento académico, emocional y 

social. 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad muchos factores exigen que el sistema educativo sea 

más científico y eficaz, que atienda tanto a las necesidades del ser 

humano en cuanto al desarrollo y realización personal, como también lo 

guié hacia su ubicación en el mundo del estudio y del trabajo de acuerdo 

a sus potencialidades y a los requerimientos del país, para ello la 

educación se fusiona con el proceso de educación y bienestar estudiantil. 

 

En el Colegio Nacional Técnico “27 de Febrero” como ocurre en los 

colegios del país el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil 

(DOBE) ha sido y es estructura organizada para dar asistencia humana y 

social a los estudiantes, así lo estipula el Reglamento a la Ley Orgánica 

de Educación. 

El DOBE contribuye al desarrollo de la capacidad física e intelectual, 

creadora y critica del estudiante, respetando su identidad personal para 

que contribuya activamente a la transformación moral, política, social, 

cultural y económica del país. 



109 

 

 

El presente trabajo se enmarca dentro de diversas categorías como son el 

aprendizaje, la disciplina, lo familiar y lo social. 

 

CATEGORIA I Aprendizaje.- Lo relacionado con el bajo rendimiento, 

perdida de año, falta de autoridad de los padres a los hijos que se lo 

detecto mediante las entrevistas y diálogos a los estudiantes y a través de 

datos informativos por medio de registro de notas y calificación, 

obteniendo así que en un 40% aproximadamente las alumnas tienen bajo 

rendimiento escolar debido a varios factores de distinto tipo, tales como 

intelectuales, psíquicos y de tipo socio-ambiental. 

 

CATEGORIA II Disciplina.-  Lo referente al uso inadecuado del uniforme, 

faltas, fugas, atrasos. Irrespeto entre estudiantes y a docentes, deserción 

y el uso de celulares en horas de clases; estas problemáticas se las ha 

podido detectar mediante los datos del departamento de inspección 

donde reposa la información en cuanto a disciplina de las estudiantes y 

por medio de datos brindados por parte de la Lic. Carmita Atarihuana 

Trabajadora Social de la Institución. 

 

CATEGORIA III Familiar.- En cuanto a lo relacionado con la migración, 

hogares desorganizados, desinterés familiar, padres alcohólicos y de 

bajos recursos económicos, se conoció por medio de las visitas 

domiciliarias a los padres de familia donde se pudo detectar la existencia 

y falta de control de los padres. Hogares desorganizados, con poca 

comunicación y carencia de afecto. 

 

CATEGORIA IV Social.- Lo que tiene que ver con embarazos en 

adolescentes, maltrato intrafamiliar y lesbianismo que se lo realizo 

mediante un estudio minucioso basado en el informe social reservado, de 

la ficha de reporte, registro de visita domiciliaria y registro de caso social. 
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Nº PLANES DE ACCIONES SOCIALES PRESUPUESTO 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 

 

CATEGORIA APRENDIZAJE 
 

La clave del aprendizaje es una buena 
educación. 
 
Padres permisivos o padres autoritarios. 
 

 
 

 
40.00 

 
30.00 

 

 
 
 
3 
 
4 
 

CATEGORIA DISCIPLINA 
 

Demuestra tus valores a través de la cultura. 
 
Desarrollo personal. 
 

 
 

40.00 
 

35.00 
 

 
 
5 
 
 
6 
 

CATEGORIA FAMILIARES 
 

Familias fuertes  
 
Educación y familia 
 

 
 

45.00 
 

40.00 
 

 
 
7 

CATEGORIA SOCIALES 
 

Educación sexual. 
 

 
 

30.00 

 TOTAL 180.00 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir con el Programa de Bienestar Estudiantil y Orientación 

Familiar, de tal manera que exista un ambiente agradable para el 

aprendizaje a la vez que fortalezca las relaciones familiares. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Coadyuvar a la creación y mantenimiento de un ambiente favorable que 

propicie una relación satisfactoria entre padres de familia y estudiantes. 

 

 Contribuir en el mejoramiento del proceso de interaprendizaje para elevar 

los índices de rendimiento, promoción y retención académica. 

 

 Realizar charlas, talleres y collages que contribuyan a la formación 

armónica del estudiante y a la integración de los educandos a la vida 

familiar, académica y social. 
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III. DESARROLLO 

 

PLAN DE ACCIÓN 

APRENDIZAJE: 

Los padres se preocupan mucho y se decepcionan cuando su hijo tiene 

problemas en el colegio. Hay muchas razones para el fracaso en el 

proceso educativo, pero entre las comunes se encuentran 

específicamente la de los problemas del aprendizaje. Algunos 

adolescentes con problemas de aprendizaje no pueden estarse quietos o 

prestar atención en clases. 

 

PROBLEMAS 

1. Bajo rendimiento 

2. Perdida del año académico 

3. Falta de autoridad de los padres a los hijos. 

 

SOLUCIONES: 

1. Hábitos de estudio. 

2. Charlas para padres de familia con la finalidad de concienciar que 

la nivelación de materias es una buena opción a la problemática de 

pérdida de año. 

3. Charlas a padres de familia sobre los valores de autoridad y 

respeto. 

 

INVOLUCRADOS: 

Estudiantes  

Docentes 

Padres de familia  

Trabajadora Social y Practicantes  

Psicóloga y Practicantes. 
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 APRENDIZAJE    

 ACTIVIDADES PRESUPUESTO FECHA RESPONSABLES Y APOYO 

a HABITOS DE ESTUDIO 
Elaboración del Material de trabajo. 

Reproducción de material de trabajo. 
Realización del taller de: “hábitos y técnicas de estudio” dirigido a estudiantes con las 
siguientes temáticas: 

Condiciones para el estudio eficiente 
Hábitos y técnicas de estudio 
Los errores mas graves que cometemos al estudiar 

Crea tu propio método 
Consejos para los exámenes. 

 
 
 
 
 

25.00 

 
 
 
 
 

02- 05-09 

Lic. Carmita Atarihuana. (Trabajadora 
social) 
Karla Cano 
Carolina Pineda 
Lic. Psicóloga Mari Lojan 
Diana Amay. 
Cesible Bilbao. 

b LA NIVELACIÓN DE MATERIAS ES UNA MANERA DE EVITAR LA PERDIDA DEL AÑO 
ACADEMICO. 
Planificación del evento 

Selección de recursos Económicos 
Selección de talento Humano. 
Charlas dirigidas a estudiantes y padres de familia para socializar la problemática y la forma 

de cómo prevenirla. 

 
 

 
15.00 

 
 
 

06-05-09 

Lic. Carmita Atarihuana. (Trabajadora 
social) 
Karla Cano 
Carolina Pineda 
Lic. Psicóloga Mari Lojan 
Diana Amay. 
Cesible Bilbao. 
Docentes 

c CHARLAS A PADRES DE FAMILIA SOBRE LOS VALORES DE AUTORIDAD Y RESPETO. 
Planificación del evento 

Selección de recursos Económicos 
Selección de talento Humano. 
Ejecución del taller Titulado: AUTORIDAD DE LOS PADRES, ATRAVERSE A MANDAR, 

ESTABLECER NORMAS. Dirigido a padres de familia. 
-Temáticas a tratarse: 
-Ideas para fortalecer valores entre padres e hijos 

-El respeto y la comunicación entre padres e hijos 
Evaluación del taller  
Acuerdos y compromisos 

 
 
 
 
 

25.00 

 
 
 
 
 

08-05-09 

 
 
Lic. Carmita Atarihuana. (Trabajadora 
social) 
Karla Cano 
Carolina Pineda 
Lic. Psicóloga Mari Lojan 
Diana Amay. 
Cesible Bilbao. 
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DISCIPLINA: 

Los alumnos indisciplinados son aquellos que se caracterizan por el uso 

constante de la violencia  física o verbal en contra de sus compañeros y 

profesores. Estos jóvenes rechazan las normas de la Institución 

educativa, llegan tarde al colegio, no cumplen con sus tareas y tienen el 

interés de llevarlo todo al juego, tienen muy poca capacidad de 

concentración y sus calificaciones son mediocres y muchas veces 

desaprobatorias, trayendo como consecuencia la expulsión del colegio o 

la repitencia del año escolar. 

 

PROBLEMAS: 

1. Deserción 

2. Uso indebido del uniforme  

3. Faltas 

4. Fugas 

5. Atrasos 

6. Irrespeto de estudiantes a docentes 

7. Inadecuado uso de celulares. 

 

SOLUCIONES: 

1. Taller de comunicación y de relación familiar 

2. Collage denominado “La Buena Presentación Personal” 

3. Charlas sobre asistencia y puntualidad 

4. Taller de normas de comportamiento 

5. Taller de conocimiento sobre el Reglamento Interno del Colegio 

para su fiel cumplimiento 

 

INVOLUCRADOS: 

Estudiantes  

Docentes 

Padres de familia  

Trabajadora Social y Practicantes  

Psicóloga y Practicantes. 
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 DISCIPLINA PRESU
PUEST
O 

FECHA RESPONSABLES Y 
APOYOS 

 ACTIVIDADES 

a TALLERES DE COMUNICACIÓN Y DE RELACIÓN 
FAMILIAR 
Planificación del evento 
Selección de recursos Económicos 
Selección de talento Humano. 
Reproducción y entrega de dícticos 
Realización del taller con la temática: UNA BUENA 
COMUNICACIÓN. “HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE” 
dirigido a padres de familia y estudiantes. 
Terapias de relajamiento 
Lectura y dramatización. 
Evaluación del taller  
Acuerdos y compromisos 
Cooffe break 

 
 
 
 
 
35.00 

 
 
 
 
 
09-05-09 

 
 
 
Lic. Carmita 
Atarihuana. 
(Trabajadora social) 
Karla Cano 
Carolina Pineda 
 

b COLLAGE: “LA BUENA PRESENTACIÓN PERSONAL ” 
Planificación del evento 
Selección de recursos Económicos 
Selección de talento Humano. 
Elaboración del collage: “COMO ME VEO Y COMO SOY” 
Presentación y socialización con  los estudiantes del 
colegio con la finalidad de inculcar de manera positiva 
en su presentación personal. 

 
 
 
 
15.00 

 
 
 
 
12-05-09 

 
 
Lic. Carmita 
Atarihuana. 
(Trabajadora social) 
Karla Cano 
Carolina Pineda 
Inspectores 
 

c CHARLAS SOBRE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
Planificación del evento 
Selección de recursos Económicos 
Selección de talento Humano. 
Realización de la charla: IMPORTANCIA DE LOS 
VALORES. “NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO” dirigido 
a estudiantes. 
Lectura y dramatización. 
Evaluación del taller  
Acuerdos y compromisos 
 

 
 
 
 
 
15.00 

 
 
 
 
14-05-09 

Lic. Carmita 
Atarihuana. 
(Trabajadora social) 
Karla Cano 
Carolina Pineda 
Lic. Psicóloga Mari 
Lojan 
Diana Amay. 
Cesible Bilbao. 
Inspectores 

d TALLER DE NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
Planificación del evento 
Selección de recursos Económicos 
Selección de talento Humano. 
Realización del taller: EL DIFICIL ARTE DE LA 
DISCIPLINA. “MAS VALE PASO QUE DURE Y NO TROTE 
QUE CANSE” 
Lectura y sociodrama. 
Evaluación del taller  
Acuerdos y compromisos. 

 
 
 
 
15.00 

 
 
 
 
18-05-09 

Lic. Carmita 
Atarihuana. 
(Trabajadora social) 
Karla Cano 
Carolina Pineda 
Lic. Psicóloga Mari 
Lojan 
Diana Amay. 
Cesible Bilbao. 
Disciplina 
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FAMILIAR 

La familia es la célula y unidad fundamental de la sociedad que forma un 

pueblo, si esta célula se destruye, se corre el riesgo de ver destruido un 

país y un legado cultural y social. Los hogares inestables son los más 

perjudiciales para los hijos, y si los jóvenes reciben de sus padres 

agresiones o maltratos, obviamente se darán cambios en su relación con 

la sociedad. Como no se atiende debidamente las necesidades de la 

familia, el hogar se desestabiliza al faltar comprensión y organización 

surgiendo entre los hijos el sentimiento de culpa y la inseguridad en su 

actuar al verse dañados en el aspecto emocional, afectivo y social. 

 

PROBLEMAS: 

1. Migración 

2. Hogares desorganizados 

3. bajos ingresos económicos 

4. desinterés familiar 

5. padres alcohólicos 

 

SOLUCIONES: 

1. Collage de las causas y consecuencias de la migración 

2. Seminario taller “Familias Fuertes” 

3. Charlas de crecimiento empresarial, como alternativas para mejorar 

los ingresos económicos del hogar. 

4. Charlas sobre las causas y consecuencias del alcoholismo en la 

familia. 

 

INVOLUCRADOS: 

Estudiantes  

Docentes 

Padres de familia  

Trabajadora Social y Practicantes  

Psicóloga y Practicantes. 
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FAMILIAR 
 ACTIVIDADES PRESUPUESTO FECHA RESPONSABLES Y APOYOS 
a COLLAGE DE LAS CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN 
Planificación del evento 
Selección de recursos Económicos 
Selección de talento Humano. 
Elaboración del collage: “MIGRACIÓN 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS” 
Presentación y socialización del collage 
dirigido a las alumnas. 
Evaluación del taller  
Acuerdos y compromisos 

 
 
 
 
 

15.00 

 
 
 
 
20-05-08 

Lic. Carmita Atarihuana. 
(Trabajadora social) 
Karla Cano 
Carolina Pineda 
Lic. Psicóloga Mari Lojan 
Diana Amay. 
Cesible Bilbao. 
 

b SEMINARIO TALLER “FAMILIAS 
FUERTES” 
Planificación del evento 
Selección de recursos Económicos 
Selección de talento Humano. 
Elaboración del díctico “FAMILIAS 
FUERTES” 
Reproducción y entrega de dícticos 
Realización del seminario Titulado: 
“FAMILIAS FUERTES” que estará dirigido 
a padres de familia y alumnas con el 
objetivo de fortalecer los lazos 
familiares. 
Proyección de videos 
Dinámicas y sociodramas 
Evaluación del taller  
Acuerdos y compromisos. 
Cooffe break 

 
 
 
 
 
 

30.00 

 
 
 
 
 
 
22-05-09 

Lic. Carmita Atarihuana. 
(Trabajadora social) 
Karla Cano 
Carolina Pineda 
Lic. Psicóloga Mari Lojan 
Diana Amay. 
Cesible Bilbao. 
 

c CHARLAS DE CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL COMO ALTERNATIVAS 
PARA MEJORAR LOS INGRESOS 
ECONOMICOS DEL HOGAR. 
Planificación del evento 
Selección de recursos Económicos 
Selección de talento Humano. 
Ejecución de la charla: “CRECIENDO 
ECONOMICAMENTE”, dirigida  a padres 
de familia con la finalidad de que los 
padres tengan otros ingresos 
económicos. 
Evaluación del taller  
Acuerdos y compromisos. 
Cooffe break 

 
 
 
 

25.00 

 
 
 
 
25-05-09 

Lic. Carmita Atarihuana. 
(Trabajadora social) 
Karla Cano 
Carolina Pineda 
Lic. Psicóloga Mari Lojan 
Diana Amay. 
Cesible Bilbao. 
 

d CHARLAS SOBRE LAS CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS DEL ALCOHOLISMO EN 
LA FAMILIA. 
Planificación del evento 
Selección de recursos Económicos 
Selección de talento Humano. 
Elaboración y reproducción de dícticos 
Entrega de dícticos 
Ejecución de la charlas “EL 
ALCOHOLISMO” dirigido a padres de 
familia  
Proyección de videos 
Evaluación del taller  
Acuerdos y compromisos. 
Cooffe break 

 
 
 
 
 

30.00 

 
 
 
 
 
27-05-09 

Lic. Carmita Atarihuana. 
(Trabajadora social) 
Karla Cano 
Carolina Pineda 
Lic. Psicóloga Mari Lojan 
Diana Amay. 
Cesible Bilbao. 
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SOCIALES 

La adolescencia suele ser la edad de las contradicciones e 

incomprensiones donde se hace posible el descubrimiento de uno mismo, 

de los demás y de la ampliación del horizonte individual. Todo esto unido 

a la desinformación y la falta de educación en el orden sexual posibilita 

que las adolescentes se crean aptas para concebir. 

 

Uno de los factores que perjudica a las adolescentes en su desarrollo en  

los diferentes campos en que ellas se desenvuelven, es el maltrato 

intrafamiliar que afecta a muchos hogares y los más perjudicados son los 

niños y adolescentes, lo que puede acarrear diversos desenlaces en su 

vida. 

 

PROBLEMAS: 

1. Embarazo en adolescentes 

2. Maltrato intrafamiliar  

3. Lesbianismo 

 

SOLUCIONES: 

1. Talleres y charlas de autoestima y de educación sexual. 

2.  Charlas de maltrato y violencia familiar. 

 

INVOLUCRADOS: 

Estudiantes  

Dr. German Vélez. 

Padres de familia  

Trabajadora Social y Practicantes  

Psicóloga y Practicantes. 
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SOCIALES 

 ACTIVIDADES PRESUPUESTO FECHA RESPONSABLES Y 
APOYOS 

a TALLERES Y CHARLAS DE AUTOESTIMA Y 
DE EDUCACIÓN SEXUAL 
Planificación del evento 
Selección de recursos Económicos 
Selección de talento Humano. 
Elaboración y reproducción de dícticos 
Entrega de dícticos 
Realización del evento: “AUTOESTIMA Y 
EDUCACIÓN SEXUAL”, dirigida a las 
estudiantes. 
Proyección de videos. 
Evaluación del taller  
Acuerdos y compromisos. 
Cooffe break 

 
 
 
 

30.00 

 
 
 
 
29-05-09 

 
Lic. Carmita 
Atarihuana. 
(Trabajadora 
social) 
Karla Cano 
Carolina Pineda 
Lic. Psicóloga 
Mari Lojan 
Diana Amay. 
Cesible Bilbao. 
Dr. German Vélez 

b CHARLAS DE MALTRATO Y VIOLENCIA 
FAMILIAR 
Planificación del evento 
Selección de recursos Económicos 
Selección de talento Humano. 
Elaboración de hojas volantes 
Reproducción y entrega de hojas volantes 
Realización de la Charla “MALTRATO Y 
VIOLENCIA FAMILIAR” dirigido a 
estudiantes y padres de familia. 
Temáticas a tratarse: 
-Que es el maltrato. 
-Violencia Familiar, Causas y 
consecuencias 
-Código de la Niñez y la adolescencia y la 
familia. 
Evaluación del taller  
Acuerdos y compromisos. 
Cooffe break 

 
 
 
 
 
 

30.00 

 
 
 
 
 
 
01-05-09 

 
 
Lic. Carmita 
Atarihuana. 
(Trabajadora 
social) 
Karla Cano 
Carolina Pineda 
Lic. Psicóloga 
Mari Lojan 
Diana Amay. 
Cesible Bilbao. 
German Vélez 
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HORARIO DE CHARLAS A LOS OCTAVOS AÑOS 

 

LAS CHARLAS  A PADRES DE FAMILIA SE LAS REALIZARAN DE ACUERDO A LOS 

DIAS SEÑALADO POR LA INSTITUCIÓN Y LA COORDINADORA DEL DOBE. 

 

 

 PARA
LELOS 

HORA FECHA TEMAS 

 
8 “A” 
 

 
07:15 A 8:35 
 

 
JUEVES 
 

 
28/05/2009 
 

 
HÁBITOS Y TÉCNICAS DE 
ESTUDIO 
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

8 “B” 
 

11:45 a 13:00 
 

VIERNES 
 

29/05/2009 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE 
LA MIGRACIÓN  Y 
ALCOHOLISMO 
HÁBITOS Y TÉCNICAS DE 
ESTUDIO 

8 ”C” 
 

10:25 a 11:45 
 

MARTES 
 

26/05/2009 
 

HÁBITOS Y TÉCNICAS DE 
ESTUDIO 
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

8 ”D” 
 

07:15 a  8:35 
 

MIERCOLE
S 
 

27/05/2009 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE 
LA MIGRACIÓN  Y 
ALCOHOLISMO 
HÁBITOS Y TÉCNICAS DE 
ESTUDIO 

8 ”E” 
 

08:35 a 9:55 
 

JUEVES 
 

20/05/2009 
 

HÁBITOS Y TÉCNICAS DE 
ESTUDIO 
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

8 ”F” 
 

07:15 a 8:35 
 

VIERNES 
 

20/05/2009 
 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE 
LA MIGRACIÓN  Y 
ALCOHOLISMO 
HÁBITOS Y TÉCNICAS DE 
ESTUDIO 

8 ”G” 11:45 a 13:00 JUEVES 20/05/2009 HÁBITOS Y TÉCNICAS DE 
ESTUDIO 
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
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CICLO BÁSICO HORA FECHAS TEMATICAS 

CURSOS PARALELOS DESDE HASTA DÍA MES AÑO 

 9 “A” 11:45 13:00 LUNES  18 MAYO 2009 MIGRACIÓN CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS 
ALCOHOLISMO CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS 

9 “B” 11:45 13:00 MIERCOLES 
20 

MAYO 2009 BUENA PRESENTACIÓN 
PERSONAL 
NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

9 “C” 10:35 11:45 MARTES 19 MAYO 2009 MIGRACIÓN CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS 
ALCOHOLISMO CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS 

9 “D” 10:35 11:45 MIERCOLES 
20 

MAYO 2009 BUENA PRESENTACIÓN 
PERSONAL 
NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

9 “E” 10:35 11:45 MARTES 26 MAYO 2009 HABITOS DE ESTUDIO 
NIVELACIÓN DE MATERIAS 

9 “F” 11:45 13:05 MIERCOLES 
27 

MAYO 2009 HABITOS DE ESTUDIO 
NIVELACIÓN DE MATERIAS 
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CICLO BÁSICO HORA FECHAS TEMATICAS 

 

CURSOS  
PARALELOS DESDE HASTA DIA MES AÑO 

10 “A” 10:35 11:45 JUEVES 21 MAYO 2009 VALORES DE AUTORIDAD Y 
RESPETO 
CHARLA DE ASISTENCIA Y 

PUNTUALIDAD 

10 “B” 10:25 11:45 MIERCOLE

S 27 

MAYO 2009 MIGRACIÓN CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS 
ALCOHOLISMO CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS 

10 “C” 07:15 08:30 VIERNES 

22 

MAYO 2009 COMUNICACIÓN Y RELACIÓN 
FAMILIAR 

10 “D” 07:15 08:30 JUEVES 21 MAYO 2009 VALORES DE AUTORIDAD Y 
RESPETO 
CHARLA DE ASISTENCIA Y 

PUNTUALIDAD 

10 “E” 07:15 08:30 MIERCOLE

S 20 

MAYO 2009 BUENA PRESENTACIÓN PERSONAL 
NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
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1. TITULO:  

 

LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA 

DESORGANIZACIÓN FAMILIAR QUE PROVOCA EL BAJO RENDIMIENTO 

DE LOS/AS ALUMNOS/AS DEL NIVEL BASICO DEL COLEGIO “27 DE 

FEBRERO”. 

 

2. PROBLEMATICA: 

 

La familia es un grupo social básico creado por vínculos, los mismos que se 

hacen presentes en absolutamente todas las sociedades siendo el núcleo o el 

epicentro donde se forman las personas estableciendo valores morales, 

proporcionando seguridad, socialización, compañía y orientando al desarrollo 

como seres humanos. 

 

En la actualidad debido a un sin número de problemas sociales se ha visto 

afectada la familia, y con ello, se ha deteriorado la habilidad de comunicarse 

emocionalmente de una manera efectiva al interior del hogar, se han 

desnaturalizado las maneras de relacionarnos dando lugar a la angustia, el 

dolor y vacío existencial de uno o más miembros al interior de la familia, con 

asombro podemos constatar el alto índice de divorcios, migración, incurrencia 

en vicios, pobreza, siendo estas las causantes responsables de que se genere 

una DESORGANIZACIÓN FAMILIAR. 

 

Lamentablemente las personas que más se ven afectados por este problema 

son los hijos, ya que ellos tienen la tendencia innata de buscar aceptación y 

protección de la familia, del grupo escolar en el colegio, del grupo de jóvenes 

durante la adolescencia, y luego se va cambiando de grupo en las distintas 

etapas de la vida. En realidad todos tienen la necesidad de experimentar amor, 

aceptación, autoridad, orientación y protección de los padres, depende mucho 

de ellos el saber transmitir su apoyo y favorecer el desarrollo emocional, de la 

misma manera dependerá en gran parte del crecimiento y bienestar que 
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experimente el sujeto dentro de un ambiente familiar adecuado, para que tenga 

la capacidad de resistir las etapas críticas que se presente durante el trayecto 

de su vida. 

 

Es por ello que luego de haber efectuado las practicas pre-profesionales en el 

Colegio “27 de febrero” se pudo constatar que un grupo importante de 

estudiantes también se ve afectado por el problema de LA 

DESORGANIZACION FAMILIAR, mediante un previo sondeo, con la ayuda del 

DOBE, autoridades del plantel y apoyadas en técnicas y herramientas (Ficha 

de observación, ficha de campo, ficha de trabajo, entrevistas, diálogos, diario 

de campo, matriz problemática, entre otras), se llegó a determinar algunas 

problemáticas de los/as estudiantes dentro de los siguientes ámbitos: en lo 

Educativo (disciplina, bajo rendimiento, aprendizaje, deserción, perdida de año 

escolar, irrespeto a docentes y estudiantes, faltas, fugas, atrasos, uso indebido 

de celulares y el uso incorrecto del uniforme); en lo Social (embarazos en 

adolescentes, maltrato intrafamiliar); en lo Familiar (hogares desorganizados, 

migración, bajos ingresos económicos, desinterés familiar, alcoholismo, 

maltrato intrafamiliar). Por tal razón, frente a esta problemática latente,  y como 

Trabajadoras Sociales se ha visto conveniente elaborar una Propuesta con el 

objetivo de, crear un ambiente favorable en los hogares de los/as alumnos/as 

donde puedan desarrollar habilidades y talentos, así como también consolidar 

los lazos familiares y a su vez propiciar estabilidad emocional  que permita un 

buen desarrollo personal y académico en los/as educandos. 

 

Con lo anteriormente referido se manifiesta que es necesario un estudio 

profundizado de la problemática de la Desorganización Familiar ya que al ser 

testigas oculares que esta crisis familiar perjudica en gran parte al rendimiento 

académico de los/as alumnos/as y sobre todo en el aspecto emocional y 

disciplinario; puesto que al no encontrarse en un hogar bien organizado y 

estable en donde los padres presten la debida atención que requieren, los/as 

jóvenes se encuentran propensas a caer en vicios de alcohol, drogas, 

pandillas, embarazos, etc. debido a que no tienen una orientación dentro de su 

hogar. 
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Para el estudio del presente trabajo investigativo el radio de acción que se 

tomara como muestra es el 20% de los/as alumnos/as del nivel básico del 

Colegio “27 de Febrero” puesto que es en donde se presenta en mayor número 

el problema. 

 

En tal virtud, de acuerdo a lo analizado y debido a la importancia que tiene la 

familia para el adecuado desarrollo en la etapa de la juventud se propone el 

estudio del siguiente problema: “¿LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

PROVOCA EL BAJO RENDIMIENTO EN LOS/AS ALUMNOS/AS DEL NIVEL 

BASICO DEL COLEGIO “27 DE FEBRERO”?”. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

La familia es la organización social más elemental en la sociedad y por ende 

debe ser de gran interés en el accionar del Trabajador Social ya que es en el 

seno de ésta en donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje 

social, se conforman las pautas de comportamiento y se inicia el desarrollo de 

la personalidad de los hijos. 

 

Es por ello que su estudio llama la atención a varios profesionales puesto que 

en la actualidad  el significado y el fin mismo de esta, se está perdiendo debido 

a varios factores como el actual modo de vida de las nuevas generaciones, que 

implica mucho en la modificación familiar inclusive en la formación académica 

de los hijos.  

 

Dentro del rol del Trabajador Social se enmarca el estudio y comprensión de 

las diferentes problemáticas sociales, es así que en el objeto de estudio 

planteado se podrá determinar en sí, ¿cuál es el apoyo que brinda? y ¿Cuál es 

el que debería brindar la familia en el proceso formativo de Los/as alumnos/as 

del Colegio “27 de Febrero” de la Ciudad de Loja? 

 

Por otro lado está el papel que cumplen los educandos es decir el utilizar 

métodos de fácil comprensión apropiados para impartir sus conocimientos de 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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tal manera que estos no dificulten al momento de realizar las tareas en casa. 

 

Lo importante de todo esto, es en sí, buscar el bienestar de las familias y por 

ende el de los/as alumnos/as ya que si provienen de hogares desorganizados y 

disfuncionales son perjudicados directamente repercutiendo de manera 

evidente en el bajo rendimiento académico e inestabilidad emocional. 

 

La presente investigación estará encaminada no solo a reforzar conocimientos 

en cuanto a la Desorganización Familiar y su Incidencia en el Bajo Rendimiento 

de las Alumnas sino también a dejar un aporte a la Universidad Nacional de 

Loja en el área a la cual pertenecemos y así mismo a nuestra sociedad. 

 

En lo concerniente a la factibilidad para el desarrollo de la investigación se 

contara con las fuentes bibliográficas, recursos humanos suficientes en este 

caso representados por cada una de nosotras como miembros integrantes del 

grupo investigativo, además contamos con los recursos materiales necesarios 

para el cumplimiento de nuestra meta llegando a un feliz y exitoso término. 

 

De igual manera se justifica en el ámbito personal, puesto que en el presente 

trabajo se podrá poner en juego todos los conocimientos adquiridos durante 

todo el trayecto de la carrera, los cuales serán de gran ayuda al momento de 

incursionar en nuestra vida profesional.  

 

4: OBJETIVOS: 

 

GENERAL 

Conocer el Impacto que genera la Desorganización Familiar en el bajo 

rendimiento académico, para establecer acciones que fortalezcan los lazos 

familiares en los hogares de los/as alumnos/as del nivel básico del Colegio “27 

de Febrero” de la Ciudad de Loja. 
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ESPECIFICOS: 

 

 Analizar los referentes teóricos sobre la desorganización familiar y su 

impacto en la familia. 

 Conocer las causas  y efectos de la desorganización familiar y el bajo 

rendimiento. 

 Elaborar una propuesta de acción encaminada a coadyuvar a mejorar la 

relación familiar y por ende el rendimiento académico de los/as 

estudiantes. 

 

5. MARCO TEORICO: 

 

1. DEFINICIÓN DE FAMILIA 

 

No podemos dar una definición exacta de familia puesto que cada tipo de 

familia requiere su propia definición. Aunque si conocemos una definición 

histórica aplicable a todas las familias. Según la enciclopedia Larousse una 

familia es "un conjunto de personas de la misma sangre, del mismo linaje, de la 

misma casa"5.  

 

La familia constituye un elemento fundamental de la persona como tal, puesto 

que nos formamos en una identidad desde el seno de una familia, lo vivido en 

el seno de un ambiente familiar ejerce su influencia para la identidad personal 

de los componentes de ella.  

 

Tenemos que destacar que la familia es un importante instrumento educativo 

ya que ejerce una gran influencia en la formación del ser, así el hombre puede 

alcanzar su completo desarrollo intelectual, psicológico y físico. En la creación 

del individuo y su búsqueda del yo la familia ejercerá un fuerte impacto. 

 

                                                           
5
  GARCIA PELAYO Ramón y GROSS, DICCIONARIO EL PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO, Primera edición, 

Madrid. Pág. 89. 
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1.1.  LA FAMILIA 

 

La familia puede ser considerada como un ente vivo. Incluso se dice que la 

familia es como una célula dentro de un organismo mayor que es la sociedad. 

 

La educación de los hijos comienza en la casa, y por ende los padres son el 

espejo donde ellos se miran, son quienes inculcan sus valores, su educación 

en definitiva son los responsables de guiarlos y de enseñarles a que aprendan 

a recibir cuando aportan cosas positivas y a negarles cosas cuando su actitud 

es negativa. 

 

Es por ello que la familia es la base fundamental para el desarrollo físico, 

emocional y psicológico de los adolescentes; pero actualmente este deber 

primordial que tiene la familia frente a la educación de sus hijos se ha perdido 

por diversas causas ya sea por el poco tiempo que les dedican, poco interés 

que prestan a las actividades de los jóvenes, entre otras cosas, perjudicando 

de manera directa al desarrollo personal, y como efecto se puede palpar esta 

dura realidad en el rendimiento académico ya que el interés por el estudio va 

desapareciendo poco a poco puesto que ya no hay quien motive en su casa su 

desempeño escolar. 

 

En el fondo a la familia se la considera la escuela primaria frente a los desafíos 

sociales, de los hijos. Es en la familia donde el ser humano aprenderá lo que 

son los afectos y valores, y de qué manera hay que manejarlos, y  que es lo 

correcto a realizar y lo que no. La formación valorica de la familia es 

irremplazable. Aquello no lo aprenderá en el colegio o la universidad, solo en 

su familia, núcleo de amor afecto y comprensión. 

 

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. 

Ahora bien algo de esto hay de cierto al reconocer que no siempre los adultos 
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en especifico 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, abandono de los hijos, problemas de 

comunicación y comprensión que llevan a los más débiles de la familia, los 

hijos, hacer vulnerables a un sinfín 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 proporcione un medio eficaz de conseguir los 

mismos propósitos. Entre las más importantes se señala a la escuela y el 

colegio. 

 

1.2.  LA FAMILIA Y SU FUNCIÓN EDUCADORA 

 

La familia educa múltiples facetas de la personalidad, a distintos niveles. Lo 

más superficiales de estos niveles (Educación intelectual, Educación cívica, 

Educación estética, etc.) son los que pueden confiarse a otras instituciones 

sociales, como a las escuelas y colegios. Los más fundamentales, en cambio, 

como la intimidad y el calor familiar, son casi imposibles de ser trasferidos. 

 

Lo que de un modo más insustituible que la familia ha de dar a los hijos, es la 

relación afectiva visto esto en mayor medida cuanto más pequeño sea el hijo. 

En los primeros años de su vida esa corriente afectiva es para él, una 

verdadera necesidad biológica, como base de la posterior actividad fisiológica y 

psíquica. Se le inducen actitudes y habilidades necesarias (andar, hablar, 

respuesta afectiva a la sonrisa, etc.), que, si no se educan en el momento 

oportuno, luego ya no es posible imprimirlas en el niño. 

 

A medida que el niño va creciendo, cuenta menos el papel condicionante del 

afecto materno y el familiar para dar creciente entrada a factores externos a la 

familia aunque la primera situación nunca llega a romperse del todo. 
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El papel de la familia consiste en formar los sentimientos, asume este papel no 

enseñando, sino contentándose con existir, es decir, amando; y la acción 

educadora se extiende a los padres tanto como a los hijos. Esta formación de 

los sentimientos abarca: Educación estética, Educación moral y Educación de 

la sensibilidad. Si en estas cosas falla la familia, es dudoso que alguien más 

pueda sustituirla. También compete a los padres el educar la voluntad de sus 

hijos su capacidad de esfuerzo, de entrega y de sacrificio, su espíritu de 

cooperación y su capacidad para el amor. 

 

1.3.  DESORGANIZACIÓN FAMILIAR.  

 

De acuerdo al Diccionario Medciclopedia “La desorganización familiar 

constituye una modalidad de desintegración, la cual es el rompimiento de la 

unidad o la quiebra en los roles de sus integrantes, por su incapacidad de 

desempeñarlos en forma consciente y obligatoria”6. En otras palabras podemos 

decir; que una desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la 

unidad familiar y/o la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren 

sus miembros. 

 

La deterioración de los vínculos familiares se manifiesta en dos aspectos 

principalmente, en el desarrollo psico-social de los adolescentes y en la 

desprotección que vive en ausencia de sus padres. 

 

En primer lugar cabe mencionar que la pérdida de la madre a una edad en la 

cual su marcha brusca e inexplicada se vive como un abandono o mejor dicho 

como la muerte de la madre. En este período en el cual los adolescentes son 

todavía seres inerme y muy frágil, sumamente sensibles a las manifestaciones 

emocionales y a la investidura afectiva por parte de la figura materna cuya 

presencia es vital para él, esta ruptura brutal de la relación con su madre puede 

tener efectos desastrosos para su devenir psíquico puesto que la figura paterna 

podría muy bien ocuparse de sus hijos ofrecerles lo necesario para su 

                                                           
6
 www.diccionario.medciclopedia.com/desorganizacion-familiar/. 
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formación referente a lo económico, alimentación, vestuario, educación, salud, 

cariño, afecto pero realmente no se ocupan de enseñar buenos hábitos de 

comportamiento ya que los padres siempre han sido quienes están más 

alejados al rol que desempeñan las madres, ya que son ellas quienes 

organizan a los integrantes de su hogar y siempre están más apegadas al lado 

afectivo, entregan amor sin medida a su hogar. 

 

La falta de un padre también tiene consecuencias negativas muy diferentes y 

más tardías; tal vez se note menos el vacío paterno en cuanto muchos 

adolescentes, en particular en los sectores marginales  y no sólo los hijos de 

migrantes  carecen de una figura paterna valorada que les permita afianzar sus 

identificaciones masculinas. Sin embargo la ausencia real de un padre dificulta 

más aun la estructuración psicosocial de los adolescentes y atomiza los 

vínculos familiares ya fragilizados por la marginalidad. 

 

Ahora bien luego de explicado que pasa cuando falta una de las dos figuras ya 

sea materna o paterna en el hogar podemos precisar con acierto que esto 

provoca desequilibrio emocional en el desarrollo de los adolescentes trayendo 

consigo que muchos jóvenes se inclinen a un mundo de riesgos intentando 

suplir  la falta de sus padres.  

 

A las dificultades psicosociales de los hijos de migrantes cabe añadir la 

desprotección que constituye otro problema de gravedad. Porque esos chicos 

en situación de abandono son mucho más vulnerables a todos los peligros 

externos que amenazan a los jóvenes en general. En particular son presas muy 

fáciles del maltrato y del abuso sexual. Tanto sus padres como ellos mantienen 

la equivocada idea que con mandar dinero para que sus hijos compren objetos 

inútiles están recompensando la ausencia de sus progenitores. Por lo que no 

hay que sorprenderse que esos adolescentes  e incluso niños más jóvenes 

estén muy atraídos por las pandillas juveniles y la delincuencia que aparece 

como una salida frecuente a su abandono. 

 

La Desorganización Familiar se da también estando la familia junta (papa, 
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mama e hijos); estos casos se caracterizan por las relaciones conflictivas que 

establecen sus miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones 

permanentes. Frecuentemente ese tipo de familias son incapaces de planear, 

realizar tareas y resolver los problemas juntos; expresan conflictos extremos 

que no tienen la habilidad de comunicarse con el resto de la familia lo cual priva 

a los adolescentes de un ambiente armonioso y estable, brindándole un 

atmósfera hostil que obstaculizará su crecimiento psicológico que luego se 

verán representadas no solo en el bajo rendimiento académico si no también 

en problemas conductuales. 

 

Los conflictos de pareja entre los padres son considerados un factor de riesgo 

por ser un estresor que actúa directamente sobre los hijos, porque ellos 

muchas veces se atribuyen la culpa de los conflictos entre los padres y porque 

los conflictos de pareja muchas veces vuelve a los padres menos afectivos y 

más críticos con los hijos, existe un aumento de síntomas depresivos en los 

hijos, no sólo durante la infancia sino a lo largo de la vida. 

 

En la actualidad, con los padres ocupados y las jóvenes que no cuentan con la 

atención que requieren de sus padres se descuida el rendimiento escolar.  

 

Los hogares que carecen de una motivación positiva hacia el estudio y una 

adecuada organización en el proceso de orientación a las jóvenes, crean 

estudiantes desorganizadas o sin el interés por el estudio. 

 

Los padres que atienden la escolaridad de sus hijos, están a disposición de 

trabajar con ellos y están en contacto con los maestros, crean el mejor eslabón 

para el triunfo académico de sus hijos. 

 

Para satisfacer las necesidades educativas de las jóvenes se requiere de 

atención por parte de los padres ocupados o descuidados, pero vale la pena el 

esfuerzo ya que una joven que cuente con la atención de sus padres y la 

motivación de esos ampliara sus posibilidades de tener un rendimiento e 

interés mayor en el colegio. 
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1.4. RELACIÓN FAMILIA – COLEGIO 

 

La sociedad humana busca perpetuarse, para ello delega en las familias y en 

los colegios la misión más importante de generar reproductores y productores 

de conocimientos y de política que se implementan en cada sector de la 

comunidad. 

 

El colegio institución que convoca a las familias, establece las reglas del juego 

las que son aceptadas por aquellas y sobre todo en lo que respecta a la escala 

de calificaciones de sus hijos. Se establece así una relación de subordinación- 

subordinado. 

 

Los docentes representan el saber académico, sosteniendo como tal por ella y 

por los mismos padres, que sobrevaloran ese saber sobre el saber cotidiano, 

que pueden aportar ellos mismos a sus hijos. 

 

Tanto la escuela como la familia, tiene un objeto de preocupación en común: el 

educando al cual hay que proteger, vigilar y enseñar, ya que es un sujeto de 

menor responsabilidad. 

 

Establecida esta relación familia-colegio, es difícil que el educando pueda 

producir alternativas diferentes, ya que está sujeto al poder hegemónico de 

estas dos instancias (su familia y  el colegio). 

 

La familia actual está afectada por un proceso de transformación, debido a la 

urbanización fenómeno que cada día crece aún más. Este proceso de 

urbanización trae diversas consecuencias que afectan a la esencia de la familia 

misma, ubicándola en situación de crisis, se puede especificar los siguientes 

efectos: 

 

-      Problemas laborales en la mujer. 

-     Aparición de nuevas formas familiares: polimorfismo familiar. 

Cambios en los roles familiares.  

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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Cambios de estructuras económicas, sociales, culturales y políticas. 

 

Todo esto lleva a un vuelco de la institución familiar, al trastocamiento de 

valores morales y éticos, los cuales directa o indirectamente afectan a la 

relación con la institución educativa, teniendo como cable conductor al 

educando. 

 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente podemos decir que la 

integración de la familia corre peligro. El quebrantamiento de la disciplina 

familiar, la relajación de sus costumbres, el aumento de los divorcios, son 

aspectos fundamentales de la crisis por la cual atraviesa la familia; 

destacándose como factor primordial los problemas económicos 

(desocupación, sub- ocupación, falta de nutrientes básicos, desnutrición, etc.). 

 

Con el trabajo de la mujer y aún de los hijos fuera del hogar, la vida en común 

tiende a desaparecer, estos aspectos de la crisis no solo afecta a la institución 

escolar, sino además lleva a una declinación de las condiciones religiosas que 

hacen que la disciplina familiar vaya declinando y deteriorándose. 

 

2. PROBLEMAS EDUCATIVOS. 

 

Los índices del fracaso escolar se han disparado en casi todos los países, y se 

ha convertido en un verdadero problema social al que hay que prestarle 

atención. 

 

Un joven tiene problemas escolares cuando no obtiene buenos resultados a 

pesar de estar en un nivel adecuado según su edad y capacidad intelectual. 

Las causas de este fenómeno son muy diversas y para poder evaluar la 

situación es necesario tomar en cuenta diversos factores como lo personal, lo 

familiar, lo social, lo cultural, lo económico y por supuesto lo escolar, para así 

atacar el problema de forma integral. 

 

Las causas del fracaso escolar pueden ser divididas en externas y en 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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personales. Analicemos primero las externas, las cuales se definen como 

factores que afectan al joven por que lo rodean, pero que son ajenas a él. 

Como la familia la  escuela y la sociedad. 

 

Problemas en la familia suelen influir en el comportamiento de los jóvenes, en 

su conducta escolar y en su rendimiento académico, por lo que si esta es la 

situación urge tratar de minimizar las consecuencias del problema, e incluso se 

puede eliminar el problema mismo para lo cual claro es necesario la consulta 

con especialistas. La falta de atención de los padres, el exceso de privilegios, la 

falta de autoridad o la violencia intrafamiliar pueden ser las causas del fracaso 

de nuestro hijo en la escuela. 

 

Ahora bien, por otro lado la sociedad influye en la vida del ser humano aun 

desde que es pequeño por lo que hay que tratar de brindarle el mejor ambiente 

posible a nuestros hijos, cuidar sus amistades, saber con quién se relaciona y 

estar pendiente de la formación de un ciudadano responsable, que pueda a 

llegar a desenvolverse de la mejor forma posible. Pero dentro de estos 

factores, el colegio es tal vez el de mayor peso, pues los hijos pasan gran parte 

de su tiempo en ella y se encuentra sujeto a las disposiciones de la institución. 

 

Por ejemplo, podría ser que un adolescente tenga una inteligencia y una 

capacidad más adecuadas para un colegio menos rígido, donde el sistema 

explore sus aptitudes artísticas, creativas o imaginativas. También es posible 

que por carácter, los adolescentes requieran mayor libertad, pero esto hay que 

evaluarlo lo mejor posible con ayuda de especialistas para que pueda decir si 

más bien lo que requiere es mayor disciplina o limites. Todo depende del propio 

adolescente. 

 

Por otro lado es posible que exista una programación no apta para las 

capacidades de los jóvenes, con tareas demasiadas difíciles para él o con 

proyectos largos. Esto sucede más a menudo de lo que quisiéramos, pues los 

programas educativos muchas veces quieren abarcar demasiado y no logran ni 

siquiera terminarse o ver con el suficiente detenimiento algún tema, lo que 
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desemboca en un problema de bases en el conocimiento por lo que tienden a 

estancarse y dejan de aprender. Esto es porque les resulta comprender algo de 

decimo de básica si antes no entendieron bien lo de octavo año. 

 

Las instalaciones escolares también deben ser tomadas en cuenta, pues hay 

requerimientos básicos para que los adolescentes se sientan cómodos y 

puedan estar atentos, pero muchas veces estas condiciones no se cumplen. 

 

El profesor también puede ser responsable del fracaso escolar, pues con 

intención o sin ella pueden transmitirle sentimientos de inseguridad o no 

motivarlos lo suficiente, no les prestan la atención adecuada debido a tener 

demasiados alumnos, e incluso no les enseñan a aprender, que quiere decir 

que muchas veces los educando no cuentan con el método necesario para 

estudiar correctamente. 

 

Las causas internas, por su parte son aquellas que afectan de manera 

particular a los adolescentes porque lo involucran directamente, es decir las 

causas personales. 

 

Dentro de estas hay que mencionar las características afectivas o el exceso de 

cariño, los problemas como la hiperactividad , el déficit atencional, la 

inseguridad, la baja autoestima, el exceso de fantaseo o problemas 

psicológicos de ese tipo. 

 

Hay causas físicas como problemas de visión, de audición, dislexia, dislalia, 

desorientación, problemas de equilibrio, alguna enfermedad crónica que 

provoque cansancio,  la desnutrición o mala alimentación. 

 

Y hay que incluir las causas intelectuales como un desajuste entre la edad y el 

desarrollo intelectual, adolescentes con alguna deficiencia mental como es el 

Síndrome de Dow o adolescentes superdotados que precisamente por poseer 

mayores capacidades intelectuales para su nivel, se aburren con los contenidos 

que les resultan demasiado básicos. 
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Cuando un adolescente presenta dificultades en el ámbito educativo, existe la 

tendencia a centralizar la problemática en este adolescente o en la persona 

que no aprende, descuidando la idea básica de que un miembro de un sistema 

se encuentra relacionado directamente con él. Es importante considerar en que 

sistemas y contextos, dentro de que legalidades está incluida una familia y 

como se relaciona esa familia con esas propias concepciones. Por ejemplo en 

la comunidad educativa existe un sistema educativo con articulaciones 

diferenciadas del sistema familiar. Así puede darse infinidad de grupos, etnias, 

costumbres que constituyen sistemas y subsistemas. De esta manera se puede 

prestar atención a los contextos familiar, escolar lo que se pide se exige.  

 

2.1. BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO 

 

La adolescencia es un periodo de la vida que oscila entre la niñez y la adultez y 

cuya duración e incluso existencia han sido discutidas y definidas como Época 

de Crisis.    

 

Las exigencias parentales irrazonables en cosas que no tienen, a veces 

importancia, pueden conducir a problemas más graves; tal es el caso en 

relación a la vestimenta, el largo del pelo y el peinado, el cuarto sucio y la casa 

en desorden, la música ensordecedora, el uso del teléfono, el levantarse por la 

mañana, las peleas entre hermanos, etcétera. Si bien algunas de estas 

situaciones suelen no ser graves, no podemos decir lo mismo cuando se trata 

del rendimiento académico, ya que cuando un adolescente manifiesta mal 

rendimiento o bajo rendimiento los padres se molestan o se asustan y los 

educadores se sienten amenazados.    

 

Es importante que los padres se lo tomen en serio pero sin mostrar reacciones 

exageradas ya que esto último puede hacer que el problema empeore.    

 

La lista de posibles causas es larguísima; tenemos entonces que van desde las 

personales a las no personales y que involucran tanto lo familiar como lo 

educativo y lo social, encontrando que en la mayoría de los casos las causas 
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suelen ser mixtas, es decir tanto personales como no personales, entre ellas 

podemos indicar las siguientes: las familias de los jóvenes son 

desestructuradas, desorganizadas e inestables.  

 

No hay un control familiar al adolescente ni un interés de su familia  para que 

rinda bien en el colegio; El bajo nivel educativo de los padres no permite que 

ellos puedan ayudar con el desarrollo de las tareas de los adolescentes; Un 

gran porcentaje de los adolescentes se vuelven agresivos, fastidiosos, 

indisciplinados y carecen de afecto y por ende tienen baja autoestima; a esto 

se le suma el medio en el que el adolescente vive ya que este puede tener una 

influencia negativa para su desarrollo.  

 

Sus amigos y la vida en familias y barrios hacen que los jóvenes tengan 

problemas de disciplina y adaptación, por eso no rinden; lo que hace necesario 

que ante un adolescente (o niño) que no rinde adecuadamente se tenga que 

hacer una valoración muy cuidadosa que lleve a identificar las mencionadas 

causas y así tener la posibilidad de poder manejarlas más adecuadamente y 

resolverlas para evitar la complicación más preocupante en estos casos: el 

fracaso escolar.  

 

Lamentablemente es común que haya una complicidad en el anonimato, pues 

el culparse unos a otros, el adolescente dirá que no rinde porque las clases son 

aburridas, el maestro no enseña bien, etc., el maestro culparía a los padres 

porque no supervisan al hijo, el padre que trabaja todo el día dirá que eso le 

corresponde a la madre y ésta a su vez dirá que es el chico quien no cumple 

con sus obligaciones y así sucesivamente.    

 

Es evidente que no se trata de buscar culpables más bien se trata de asumir 

cada uno responsabilidades y de esa manera participar en la solución, ya que 

este problema requiere no sólo de un abordaje desde el punto de vista de 

psiquiatría infantil, sino también desde el punto de vista de lo familiar, lo 

educativo y lo social, pues no hay que olvidar que cuando el adolescente está 

pasando por una situación emocional o de tensión le es difícil o imposible 
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expresarlo y posiblemente no sirva de nada que los padres le pregunten cuál 

es el problema.  

 

Muchas veces no es algo que se pueda resolver con el método de ¡hágalo 

usted mismo! y en general el problema no desaparecerá por sí solo, sino que 

tenderá a empeorar. 

 

La presencia de las dificultades se da en diversos niveles de aprendizaje: 

recepción, comprensión, retención y creatividad en relación a su edad mental y 

ausencia de alteraciones sensoriales graves. Aprenden en cantidad y calidad 

inferior a lo esperado en relación a su capacidad. Este desnivel entre el 

potencial y la capacidad de aprendizaje se produce por alteraciones 

psiconeurológicas. 

 

Las madres deben estar alertas al cambio de comportamiento y rendimiento de 

sus hijos en el colegio. Hay que tener en cuenta que, naturalmente, habrán 

materias que a los jóvenes les costará más trabajo aprobar que otras. Inclusive 

ayudándoles a estudiar o con los deberes no dejan de desaprobar exámenes. 

 

El bajo rendimiento  tiene muchas causas, hay una edad crucial, a los 13 años, 

donde inclusive los muchachos más inteligentes sólo obtienen calificaciones 

bajas. Este fenómeno suele darse en mayor medida entre los jóvenes, mientras 

que a las mujeres parecería casi no afectarles. 

 

Luego hay una serie de causas ligadas a lo afectivo y emocional; dependerá 

del nivel de motivación que esté pasando, la predisposición, su autoestima. 

 

¿Recientemente han cambiado de residencia? ¿Hay peleas en el hogar? ¿Ha 

sufrido la pérdida de un ser querido? Todas estas causas repercuten 

directamente en sus calificaciones y su comportamiento general en la escuela, 

aunque los jóvenes no cambien su forma de ser en la casa. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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2.1.1. EL FRACASO ESCOLAR 

 

El fracaso escolar es “aquella situación en la que el sujeto no alcanza las metas 

esperadas para su nivel de inteligencia, de manera tal que ésta se ve alterada 

repercutiendo en su rendimiento integral y en su adaptación a la sociedad”7.  

 

Se declara fracaso escolar al presentarse un desajuste entre las metas que se 

espera que el alumno alcance en un tiempo determinado y su rendimiento. Se 

plantea una situación en la que el sujeto no cumple con las expectativas 

pedagógicas propuestas por los programas de enseñanza.  

 

El fracaso escolar generalmente da lugar a la deserción. En algunos casos 

aunque el adolescente complete la escolaridad, si el nivel alcanzado es muy 

bajo, igualmente encierra un fracaso, no en el colegio, sino en el entorno social 

más amplio ya que no ha podido desarrollar las competencias necesarias para 

desempeñarse en la sociedad. La vivencia de fracaso debilita la autoestima 

reforzando la situación en la que se encuentra y haciendo más difícil la 

posibilidad de salir de la misma.  

 

Cabe destacar que en algunos casos las causas pueden ser transitorias, 

pueden estar relacionadas con perturbaciones de una etapa, de un ciclo vital, 

tal como frecuentemente ocurre en la adolescencia. 

 

Muchas veces el fracaso escolar encierra un pedido de atención, es utilizado 

como una estrategia para reclamar a los padres que les presten atención.  

 

El que un adolescente tenga problemas de rendimiento en el colegio genera 

mucha preocupación en los padres, no sólo por el futuro del mismo sino porque 

es al mismo tiempo un problema económico (es bien sabido que el repetir un 

año de estudios tiene un alto costo). 

 

                                                           
7
 www.educacion.idoneos.com/ 
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De todas formas, es esencial el que los padres sepan que los problemas de 

aprendizaje se pueden manejar con éxito y a menudo con procedimientos muy 

simples. También, se debe tener presente la importancia de detectarlos y 

enfrentarlos a edad temprana, puesto que sus efectos pueden ir en paulatino 

aumento, agravándose en consecuencia. 

 

El gran instrumento para estimular el gusto por el estudio y el rendimiento 

académico es el interés que demuestren los padres por estas actividades y en 

especial, el reconocimiento de logros y éxitos de sus hijos en el área.  

 

En todo caso, el mejor estímulo es en realidad indirecto. Y está dado por el 

efectivo interés de los padres en lo académico, el que se refleja en forma 

inadvertida en sus conversaciones, inquietudes y esfuerzos, decantando 

normalmente en la cantidad de literatura (libros, enciclopedias, etc.) que se 

tenga en el hogar.  

 

2.2. EL ROL DEL DOCENTE 

 

En el colegio, el profesor debe ser un agente de cambio en su organización 

administrativa que vaya del discurso a la acción. 

 

Hoy día podemos observar un agotamiento del modelo tradicional de 

enseñanza el cual parece no haber despertado al nuevo reto de calidad y 

equidad, convirtiéndose en una prioridad que su funcionamiento sea óptimo en 

la preparación de los estudiantes.  

 

El profesional de la educación enfrenta retos, los cuales sugieren terminar con 

la rutina, crear nuevas formas para mantener la disciplina en el salón de clases 

y buscar soluciones ante la falta de materiales para el desarrollo de sus clases.  

 

En algunos casos nos encontramos con profesionales de la educación que se 

han convertido en administradores de sus clases ya que observamos que en 

sus aulas de clase prevalece el principio en el cual ellos son los que hablan, 



144 

 

supervisan y organizan las actividades sin que en muchos casos se permita la 

interacción del estudiante. 

 

Aún cuando consideran que exigen a los estudiantes altos niveles de ejercicio 

intelectual, realmente lo que obtienen son respuestas memorizadas de textos 

escolares en donde la opinión del estudiante cuenta frente a lo que leen. 

Cuando el rol del maestro o profesor es sólo autoritario impide el intercambio 

de pensamiento entre sus alumnos y ellos.  

 

Nos olvidemos que el salón de clases toma vida y forma con los alumnos que 

piensan, hablan y actúan. No queremos decir con esto que el profesor no 

ponga sus límites y reglas dentro del aula de clases para que sus alumnos 

tengan claro lo que pueden o no hacer.  

 

Sería satisfactorio que el aula de clases se convirtiera en un lugar de 

interacción donde se generan opiniones, debates y conversaciones entre los 

alumnos y sus profesores. 

 

Actualmente encontramos estudiantes desmotivados; no se sienten invitados a 

participar en el proceso de aprendizaje. Quizás deban hacer ajustes a la forma 

de educar en la cual el estudiante se siente protagonista de su formación y 

aprendizaje. 

 

2.3.  EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL CAMPO 

EDUCATIVO. 

 

Antes de adentrarnos al estudio del siguiente punto es primordial saber ¿qué 

es un Trabajador Social?, ¿a qué se dedica? entre otras interrogantes que son 

importantes despejarlas con la finalidad de entender y canalizar su rol en cada 

ámbito de trabajo. 

 

Pues bien un Trabajador Social es un profesional capacitado que utiliza la 

aplicación de la teoría social y los métodos de investigación para estudiar y 
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mejorar la vida de las personas, grupos y sociedades. 

 

Es por ello que trabajan con individuos, familias, grupos y organizaciones 

ayudando  a las personas con problemas en su vida cotidiana, incluida la crisis 

médica, vivienda, familia y desafíos. 

 

En si los trabajadores sociales pueden hacer una diferencia significativa en las 

vidas de muchas personas durante el transcurso de su carrera, por lo que no 

cabe duda de que esta carrera es a la vez significativa y gratificante puesto que 

no siempre es fácil y puede ser emocional y físicamente complicada. 

 

Por otro lado el Trabajo Social dentro del área de la educación formal, ha 

constituido uno de los motores fundamentales para el desarrollo que el Ecuador 

requiere; ya que del tipo de educación y con el aporte del Trabajo Social 

depende no solo del comportamiento de los seres humanos; si no,  la 

respuesta a los avances científicos y tecnológicos que se genere así como el 

compromiso frente a las estructuras económicas y sociales. 

 

El desarrollo del Trabajo Social en el campo educativo, se ha tornado en la 

actualidad como una necesidad prioritaria; ya que sus objetivos y metas se 

encuentran enmarcados en las políticas tendientes a mejorar la calidad 

educativa del país.  La acción del Trabajo Social en la educación se 

fundamenta en la formación integral de los estudiantes y el mejoramiento de su 

calidad de vida con una visión integral desde la perspectiva  que debe tener 

como ser humano. 

 

En si el Trabajo Social hoy en día viene a formar parte del equipo 

multidisciplinario constituido en los organismos de asesoría psico-pedagógico, 

social que vienen a formar parte de la estructura de organización y función de 

los planteles educativos de nivel básico y bachillerato.  Desempeña el rol 

fundamental en los aspectos de carácter socio-económico y familiar del 

educando, aspectos éstos muchas veces ignorados en el proceso de 

educación; por otro lado, la acción social  no descuida la sintomatología 
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manifestada en problemas de: bajo rendimiento, aislamiento, cambio brusco de 

comportamiento, etc. 

 

Al analizar estos problemas sociales nos referimos a: la desorganización 

familiar, migración, divorcio, violencia intrafamiliar, maltrato físico, psicológico, 

formas de abuso sexual falta de cumplimiento de las necesidades básicas 

(alimentación, vivienda, educación, salud, etc.). 

 

También la acción social dentro de la educación enfrenta y busca dar solución 

a algunas conductas antisociales tales como: robo, alcoholismo y drogadicción, 

etc., a problemas históricos culturales tales como: inequidad de género, 

concepciones erróneas de la sexualidad y el amor. 

 

El Trabajo Social a través de sus fines y junto con los fines de la educación 

busca que en el ser humano desarrolle habilidades, capacidades y 

potencialidades,  para que éste se constituya en un individuo productivo dentro 

de la sociedad en la cual se desenvuelve; de igual forma orienta a la persona a 

buscar alternativas a los problemas que se presentan dentro del convivir diario; 

igualmente impulsa a que el ser humano tome sus propias decisiones y 

fortalezca los valores propios de su comunidad dentro del ámbito nacional e 

internacional.  

 

En si el Trabajo Social es una profesión y una responsabilidad que capacita y 

actúa para el bienestar de la comunidad logrando así la integración social, 

cultural y económica para superar la crisis agobiante en la cual los 

encontramos. 

 

2.4.  LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL CON LA 

FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO. 

 

El trabajador social debe contribuir a que la familia participe en la 

transformación hacia una educación diferente, donde predomine el respeto a la 

diferencia, el reconocimiento de habilidades y potencialidades y la no 
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segregación.  

 

Implica también trabajar con los padres posibilitando su participación directa en 

la toma de decisiones que atañen a sus hijos y evitar que valoren 

negativamente las diferencias que posee el alumno.  

 

Para comprender mejor este amplio quehacer profesional específicamente en 

el área educativa debemos antes que nada explicar en si ciertos roles que 

cumple el Trabajador Social. 

 

Fortalecer los valores morales, familiares y cívicos, así como la sensibilidad 

ética de los estudiantes, propiciando el máximo desarrollo de su autoestima, 

autoconocimiento, capacidad de solucionar problemas y tomar decisiones en 

una sociedad democrática. 

 

Dirige su atención a las necesidades biosicosociales del estudiante. El campo 

de acción incluye: al estudiante, su familia, el personal escolar y la comunidad. 

Los enfoques básicos son prevención y tratamiento social. 

 

Se trabaja individual y grupalmente con los estudiantes, sus familiares, el 

personal escolar y la comunidad. 

 

Este profesional ofrece servicios de ayuda a familias de estudiantes  

especialmente los que estén en situaciones de emergencia, marginación social 

y problemas de tipo familiar guiándolos hacia la solución de dichos problemas, 

encaminadas a generar conductas que sirven para que la persona los aprenda 

a resuelva por sí mismo. Además informa sobre los servicios que ofrece para 

hacerlos más accesibles al mayor número de personas posible. 

 

También diseña y realiza investigaciones aplicables, recopilando y analizando 

datos para identificar, diagnosticar necesidades o problemas sociales, 

emocionales, afectivos y de carácter familiar en las áreas de intervención de los 

Trabajadores Sociales ya sea de carácter individual, grupal o comunal. 
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Este profesional busca fortalecer los valores morales, familiares y cívicos, así 

como la sensibilidad ética de los estudiantes, propiciando el máximo desarrollo 

de su autoestima, autoconocimiento, capacidad de solucionar problemas y 

tomar decisiones en una sociedad democrática. 

 

Dirige su atención a las necesidades biosicosociales del estudiante. El campo 

de acción incluye: al estudiante, su familia, el personal escolar y la comunidad. 

Los enfoques básicos son prevención y tratamiento social. 

 

Trabaja de forma individual y grupal con los estudiantes, sus familiares, el 

personal escolar puesto que es una trilogía de suma importancia las cuales 

deben estar totalmente relacionadas con el único propósito que es el de 

bienestar de los alumnos.  

 

6: METODOLOGIA: 

 

El presente proyecto se enmarca en la aplicación de métodos y técnicas que 

permitirán visualizar la problemática de la desorganización familiar y su 

incidencia en el bajo rendimiento de las alumnas del nivel básico del Colegio 

“27 de Febrero”. 

 

La investigación se desarrollará en los siguientes términos: 

 

El método inductivo: permitirá reconocer en forma empírica la estructura del 

objeto de estudio a través de las técnicas de la observación, diálogos y 

entrevistas a estudiantes, padres de familia y directivos para conocer los 

problemas más sentidos de la realidad investigada. 

 

El deductivo: una vez visualizado el problema en forma general se 

particularizará los casos a través del dialogo, entrevistas, visitas domiciliarias y 

relación con su entorno social; lo que llevará al análisis cuali-cuantitativo de las 

causas y efectos de la problemática a estudiar. Conduciendo entonces a la 
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sistematización y análisis crítico de la realidad estudiada. 

 

El presente estudio se lo realizará en el colegio “27 de Febrero” con la 

aplicación de encuestas al 20% de los/as estudiantes del nivel básico. 

 

Una vez realizado la investigación se tabulara e interpretara los resultados a 

través de los cuadros estadísticos facilitando la verificación de los objetivos, 

para luego plantear un plan de acción encaminado a buscar las alternativas de 

solución. 

 

7. CRONOGRAMA: 

 

 
 
ACTIVIDADES 

 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DIAGNOSTICO 
/  Sondeo y 
observación 

 
 
X 

 
 
 X 

 
 
  X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Elaboración y 
presentación del 
proyecto 

 
 
 

  
  
  

 
 
 X 

 
 
 X 

               

Defensa y 
Aprobación 

  
 

 
 

  
  

 
 X 

 
X 

 
 

 
 

           

Revisión de 
literatura 

    
 

 
 

 
 

 
  

  
  X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 

      

Trabajo de 
Campo / 
Tabulación y 
análisis de 
Resultados 

         
 
 
 

   
 
 
 
X 

 
 
 
 
 X 

 
 
 
 
 X 

 
 
 
 
 X 

 
 
 
 
  

    

Elaboración del 
borrador de 
Tesis 

          
 
 

 
 
 

 
 
 

    
 
 X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
 

 

Sustentación 
definitiva y 
Graduación. 

                   
 
X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

Los recursos para la investigación son los siguientes: 

 

8.1 RECURSOS HUMANOS 

1. Aspirantes a obtener el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

2. Personal administrativo y  del Colegio “27 de Febrero” 

3. Director de Tesis. 

8.2. RECURSOS MATERIALES: 

 

- Equipos Tecnológicos (PC, Cartuchos, Computadora) 

- Material de escritorio 

- Cámara fotográfica. 

 

8.3. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos que demanda el presente trabajo de investigación serán 

solventados con recursos propios de las proponentes de la investigación. 

 

PRESUPUESTO. 

 

RUBROS MONTO 

Adquisición de Libros, fotocopias. 
Consultas en Internet 
Útiles de escritorio 
Servicios de impresión y reproducción 
Gastos de movilización 
Elaboración y revisión del borrador 
Elaboración del informe final 

90.00 
100.00 
150.00 
400.00 

                         
                       200.00 

450.00 
450.00 

TOTAL 1640.00 
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ENCUESTA 

Srs. /Srtas. Estudiantes sírvase contestar la presente encuesta con la más 

absoluta sinceridad, ello nos permitirá establecer estrategias de acción social 

en beneficio de los estudiantes del establecimiento. 

1). ¿Vives con:? 

Padre y Madre  (   ) 

Madre               (   ) 

Padre                (   ) 

Hermanos         (   ) 

Otros                (    ) 

Cuales…………………………………………………………………………… 

 

2). ¿Cómo consideras la relación con tus padres? 

Satisfactoria              (   ) 

Poco satisfactoria     (   ) 

Nada satisfactoria     (   ) 

 

3). ¿Te comunicas con tus padres frecuentemente? 

Si      (    ) 

No     (    ) 

Porque:…………………………………………………………………………… 

 

4). ¿A qué causas atribuyes la Desorganización Familiar? 

Separación de los padres  (   ) 

Divorcio                              (   ) 

Emigración                         (   ) 

Violencia                            (   ) 

Alcoholismo                        (   ) 

Poca Comunicación           (   ) 

Porqué:…………………………………………………………………………… 

 

5). ¿Cómo consideras a tu hogar? 

Organizado       (   ) 

Desorganizado (   ) 

Porque:…………………………………………………………………………… 

 

6). ¿Cuál es tu comportamiento en el ámbito escolar? 

Afectivo                       (   ) 

Poco afectivo              (   ) 

Agresivo                      (   ) 

Violento                       (   ) 

Poco comunicativo      (   ) 

Porqué:…………………………………………………………………………… 
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7). ¿Qué tipo de problemas enfrentas en el establecimiento? 

Aprendizaje     (   ) 

Disciplina        (   ) 

Otros               (   ) 

Ninguno          (   ) 

Porqué:…………………………………………………………………………… 

 

8). ¿Les comentas a tus padres o tu familia los problemas que atraviesas 

en el colegio? 

Si      (   ) 

No     (   ) 

Porqué:…………………………………………………………………………… 

 

9). ¿Cómo valoras tu rendimiento académico? 

Muy Bueno  (   ) 

Bueno          (   ) 

Regular       (   ) 

Malo            (   ) 

Porqué:…………………………………………………………………………… 

 

10). ¿Le comentas tus problemas a la Trabajadora Social del 

establecimiento. En caso de ser afirmativa la respuesta que tipo de ayuda 

recibes.? 

Si      (   ) 

No     (   ) 

Porqué:…………………………………………………………………………… 

 

¿Qué tipo de ayuda recibes? 

- Entrevistas                                           (   ) 

- Visitas domiciliarias                             (   ) 

- Seguimiento y tratamiento de casos   (   ) 

- Consejería.                                          (   ) 

- Otras                                                    (   ) 

Mencione:…………………………………………………………………… 

 

1). ¿QUÉ TIPO DE AYUDA TE GUSTARÍA RECIBIR POR PARTE DEL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DEL COLEGIO PARA LOGRAR TU 

BIENESTAR FAMILIAR Y PERSONAL? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



154 

 

ENCUESTA 

Señores padres de  familia sírvase contestar la presente encuesta con la más 

absoluta sinceridad, ello nos permitirá establecer estrategias de acción social 

en beneficio de los estudiantes del establecimiento. 

1). ¿La relación que mantiene usted con su hijo es:? 

Excelente       (    ) 

Muy buena     (    ) 

Regular          (    ) 

Mala               (    ) 

 

2). ¿Con que frecuencia se comunica con su hijo? 

Siempre          (    ) 

A veces          (    ) 

Nunca            (    ) 

Porqué:…………………………………………………………………………… 

 

3). ¿Cómo se demuestra usted ante su hijo? 

Cariñoso(a)                          (   ) 

Demuestra confianza           (   ) 

Sincero(a)                             (   ) 

Poco Afectivo(a)                   (   ) 

Molesto(a)                             (   ) 

Porqué:…………………………………………………………………………… 

 

4). ¿Cuál es el comportamiento de su hijo(a) en el hogar? 

Cariñoso(a)                         (   ) 

Alterado(a)                          (   ) 

Poco comunicativo(a)         (   ) 

Tímido(a)                            (   ) 

Introvertido(a)                     (   ) 

Extrovertido(a)                    (   ) 

Rebelde                              (   ) 

Grosero(a)                          (   ) 

 

5). ¿Considera usted que la confianza que mantiene con su hijo(a) le 

permite conocer los problemas que enfrenta en el establecimiento? 

Si     (   ) 

No    (   ) 

Porqué:…………………………………………………………………………… 

 

6). ¿Su hijo le comenta los problemas que atraviesa en el ámbito escolar? 

Si    (   ) 

No   (   ) 
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Porqué:……………………………………………………………………………. 

 

7). ¿Usted controla a su hijo las tareas que realiza en casa? 

Si            (   ) 

No           (   ) 

A veces   (   ) 

Porqué:…………………………………………………………………………… 

 

8). ¿Con que frecuencia acude al colegio para saber el rendimiento 

académico de su hijo(a)? 

Siempre   (   ) 

A veces    (   ) 

En entrega de libretas  (   ) 

Nunca       (   ) 

Porqué:…………………………………………………………………………… 

 

9). ¿Ha recibido ayuda por parte del Departamento de Orientación 

Vocacional frente al problema que presenta su hijo(a). En caso de ser 

afirmativa de quién y cómo? 

Si    (   ) 

No   (   ) 

¿De quién y cómo? 

- Trabajadora Social     (    ) 

- Orientadores              (    ) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

10). ¿QUÉ TIPO DE AYUDA LE GUSTARÍA RECIBIR POR PARTE DEL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DEL COLEGIO PARA LOGRAR EL 

BIENESTAR FAMILIAR Y PERSONAL? 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FOTOGRAFIAS CON LOS/AS ALUMNAS DEL COLEGIO “27 DE 

FEBRERO” EN LA IMPARTICIÓN DE CHARLAS Y TALLERES. 
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FOTOGRAFIAS EN LA IMPARTICIÓN DE CHARLAS Y TALLERES CON 

PADRES DE FAMILIA Y LOS/AS ALUMNOS DEL COLEGIO “27 DE 

FEBRERO”. 
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