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b.  RESUMEN 

 

     El presente trabajo de Investigación se enmarca en un estudio 

realizado a los /as niños de la Escuela lV Centenario de la Ciudad de Loja 

en donde se detecta la problemática  sobre el bajo rendimiento escolar. 

 

     Siendo la familia un conjunto de personas que conviven bajo el mismo 

techo, organizadas en roles fijos padre, madre, hermanos,  con vínculos 

consanguíneos, con un modo existente económico y social comunes, con 

sentimientos afectivos que los unen con un talento de esperanza, 

optimismo y  que naturalmente pasan primero por nacimiento, luego 

crecimiento, multiplicación, decadencia y trascendencia y a este proceso 

se le denomina ciclo vital de vida familiar.  

 

     Así mismo en la actualidad el término familia, es la base de la sociedad 

y de ella depende la conformación de una compañía justa y apegada a los 

valores los cuales son imprescindibles en la educación de generaciones 

futuras. En sentido amplio, es el conjunto de personas mutuamente 

unidas por el matrimonio y la descripción;  la sucesión de individuos que 

descienden unos de otros, es decir, una familia o descendencia, una raza, 

una dinastía. Pero el término tiene también un sentido estricto, mucho 

más habitual, que los diccionarios dan como primera representación y que 

es la única que los sociólogos suelen tomar en cuenta, ya que la familia 

es el primer contexto de desarrollo del niño, y el más duradero, este 

apoyo y enseñanza se recibe en el seno de familia, y este puede adoptar 

diversas formas.  

 

     Por lo tanto, la familia actual ha delegado muchas de las 

responsabilidades a otras instituciones sociales, sin embargo, ha 

conservado su importancia primordial, destacándose dos de sus 

funciones principales, procrear y socializar a los hijos, indispensables para 
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la supervivencia de cualquier sociedad, y como elemento es un grupo en 

el cual las funciones de cualquiera de sus miembros, causan protestas en 

las funciones de los otros, y en si mismo, es así, que cuando esto integra 

las más profundas necesidades de apego y de amor, proporciona el mejor 

medio para el crecimiento emocional y espiritual a sus miembros 

familiares.  

 

     Como resultados notables del trabajo de campo y comprobando con la 

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

crisis  de bajo rendimiento escolar que ha generado profundas dificultades 

dentro del  establecimiento, el cual han empezado a despreocuparse, 

convirtiéndose  en un entorno inadecuado y nocivo para quienes la 

conforman; de esta manera observamos con asombro, cómo día a día se 

van perdiendo los valores humanos a causa de padres que trabajan  y no 

se dan un pequeño espacio para controlar y atender a sus hijos , y lo que 

es peor en otras situaciones, padres que se han visto obligados a emigrar 

a otros países en busca de mejores ingresos económicos para mantener 

el hogar, así mismo, en otros casos, familias que atraviesan por el gran 

problema de la desorganización familiar, que va desde el abandono, hasta 

el maltrato física y psicológico, desinterés en el estudio, bajo autoestima, 

falta de comunicación entre padres e hijos y maestros, niños rebeldes, 

con falta de motivación, como también niños con adicción a  algunos 

vicios  que son verdaderos atentados contra el crecimiento y desarrollo  

académico de los niños, agregándose también a estas problemáticas,  la 

irresponsabilidad de los padres de familia hacia sus hijos, debido a  la 

falta de concienciación del papel que deben cumplir  dentro del 

rendimiento académico, todo esto dando como consecuencia  que 

muchos niños, y futuros adolescentes  y jóvenes queden abandonados a 

sus propios medios, carentes de amor, compresión y afecto, además que 

dejan de asistir a los estudios en los establecimientos educativos, viven 

en condiciones muy desfavorables y se exponen, cada vez más, a los 
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riesgos, como hurtos, alcoholismo, drogadicción,  prostitución, 

explotación, los embarazos no deseados y las enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

     Este conjunto de situaciones origina en el hijo una gran ansiedad y 

tendencia depresiva, que conduce a un progresivo desarraigo familiar, 

evita estar en casa lo que a su vez, para evitar la soledad y las ideas 

suicidas que puedan llevarse a la práctica, le empuja a buscar otros 

grupos de gentes para asegurarse una supervivencia afectiva.  

 

     Siendo así que a medida que el niño crece y entra a la etapa escolar, 

también lo hace en la etapa de la  adolescencia, y es aquí donde el 

equilibrio espiritual de los progenitores y la  ayuda de los docentes  son la 

mejor garantía de una conciliación perfecta. 

 

     De manera que, es importante que los padres y maestros  en quienes 

ellos confíen, sean capaces de transmitir explicaciones  claras y 

productivas para que los niños entiendan, debido a que el grado de 

aprendizaje se debe en gran parte a las  relaciones de profesores, 

alumnos y padres de familia, de tal modo que la motivación, el cariño, la 

elevación del auto estima, protección  y la seguridad que se le da a un 

niño en la  casa y en su centro educativo, se apega a formar personas 

valiosos y útiles  para la sociedad. 

 

     Se considera  apropiado e indispensable la Intervención de un 

Trabajador/a Social ante las problemáticas detectadas con anterioridad, 

las mismas que generan un preocupante y grave impacto en la firmeza 

emocional y social de los niños de la escuela lv centenario implicando en 

su rendimiento académico. 

 

     De ahí la necesidad de buscar estrategias de solución a través de la 
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planificación y ejecución  de un  plan de acción social encaminado a 

fortalecer las relaciones familiares y   por ende mejorar el rendimiento 

escolar de los niños/as, a la vez que estos tengan un armonía emocional 

que les permita elevar su autoestima y aprenda a tomar decisiones 

correctas en su  diario vivir. 
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SUMARY 

 

    This research work is part of a study of the / as school children lv 

centenary of the City of Loja where it guides the problems detected on the 

low school performance. 

 

     The family being a group of people living under one roof, organized into 

fixed roles father, mother, brothers, blood ties, with an existing social 

economic and common, with feelings of affection that unite them with a gift 

of hope, optimism binders, and that naturally goes through birth, then 

growth, multiplication, decadence and transcendence, and this process is 

called family life cycle. 

 

     Also today the term family is the foundation of society and it influences 

the formation of a company's fair and attached to the values which are 

essential in the education of future generations. In a broad sense, is 

another group of people united by marriage and the description, the 

succession of individuals who descend from one another, ie a family or 

descent, a race, a dynasty. But the term also has a strict sense, much 

more common, the dictionaries give as the first representation and that is 

the only one that sociologists usually taken into account, since the family 

is the child's developmental context, and the most durable This support 

and training is received within the family, and this can take several forms. 

 

     Therefore, the current family has delegated many responsibilities to 

other social institutions, however, has retained its primary importance, 

highlighting two of its main functions, procreation and socializing children, 

indispensable to the survival of any society, and is a group element in 

which the functions of any of its members, causing protests in the roles of 

others and in yourself, so that when it integrates the deepest needs of 

attachment and love, provides the best means of emotional and spiritual 
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growth of their family members. 

 

     As remarkable results of field work and testing with the current reality, 

there is a multitude of problems stemming from the crisis of low academic 

performance that has generated deep within the establishment difficulties, 

which have begun to worry, becoming an unsuitable environment and 

harmful to those who make, in this way we observe with astonishment how 

day to day are lost human values because of working parents and do not 

give a little space to control and supervise their children, and what is 

worse other situations, parents have been forced to emigrate to other 

countries in search of better income to maintain the home, also, in other 

cases, families going through the large problem of family disruption, 

ranging from abandonment, to physical and psychological abuse, 

disinterest in the study, low self-esteem, lack of communication between 

parents and children and teachers, rebellious children, lack of motivation, 

as well as children addicted to certain vices which are real attacks against 

the growth and development children's academic, also add to these 

problems, the irresponsibility of parents towards their children, due to lack 

of awareness of the role to be played in the achievement, giving all of this 

means that many children and adolescents future and young people are 

left to their own, devoid of love, understanding and affection, also left to 

attend studies in educational establishments, live in very unfavorable 

conditions and exposed, increasingly, the risks, such as theft, alcoholism, 

drug addiction, prostitution, exploitation, unwanted pregnancies and 

sexually transmitted diseases. 

 

     This set of situations in the child caused great anxiety and depressive 

tendency, which leads to a progressive family uprooting, avoid being at 

home which in turn, to avoid loneliness and suicidal ideas that can be 

implemented, it pushes to look for other groups of people to make 

emotional survival. 
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     Whereas as the child grows and enters the school stage, so does the 

stage of adolescence, and this is where the spiritual balance of the 

parents and the help of the teachers are the best guarantee of a perfect 

balance . 

 

     So, it is important that parents and teachers whom they trust, are 

capable of providing clear explanations and productive for children to 

understand, because the degree of learning is largely due to the relations 

of teachers, students and parents, so that's motivation, caring, self-esteem 

rise, protection and security given to a child in the home and at school, 

people become attached to form valuable and useful for society. 

 

     It is considered appropriate and necessary the intervention of a Social 

Worker to the previously identified problems, they generated a serious 

concern and strong emotional impact on children's social and school 

centenary lv involving their academic performance. 

 

     Hence the need to find solution strategies through planning and 

implementation of a social action plan aimed at strengthening family 

relationships and thus improve educational outcomes for children, while 

those having an emotional harmony enabling them to raise their self-

esteem and learn to make correct decisions in their daily lives. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

     

     La familia es el pilar fundamental en el desarrollo normal de un niño, 

tomando en cuenta que el ambiente debe ser cordial y afectivo para que 

incentive a los niños a seguir por el camino del bien evitando de esta 

manera que se involucren a los múltiples vicios sociales. 

 

     Como también la educación de los hijos es un deber inexcusable y un 

derecho inalienable de los padres, y además constituye una exigencia de 

la libertad educativa el que estos puedan exigir una educación correcta. 

 

     Hasta hace unos años, escuela y familia colaboraban conjuntamente 

en las tareas educativas, padres y profesores tenían muy claro cuáles 

eran sus respectivas competencias, hoy parece que esto ya no es así. 

Reiteradamente llegan las quejas justificadas de los profesores, que se 

sienten abrumados e incapacitados para llevar cabo unas funciones que 

les desbordan. Por muy buena voluntad, que a éstos se les suponga, es 

claro, que nunca podrán asumir el papel que sólo a los padres 

corresponde representar y no les falta razón cuando nos dicen, que para 

llevar a cabo su función adecuadamente necesitan la colaboración 

paterna.  Digamos que por una parte la actual situación sociológica 

favorece poco a la intercomunicación y de dedicación. Al drama de la 

ausencia prolongada del hogar por parte de los padres, por idénticas 

razones. A ello habría que añadir la desorganización familiar con 

problemas, divorcios y separaciones, emigraciones, problemas de 

comunicación, comprensión, maltratos físicos-psicológicos, pérdida de 

valores éticos y morales, mala alimentación, despreocupación de sus 

hijos, que rompen el equilibrio emocional del niño/a. Provocando una  

inestabilidad en el hogar lo que afecta directamente a los hijos, a quienes 

se les exponen a que se infiltren en un sinnúmero de riesgos como las 
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drogas ,alcoholismo, violencia, hurtos, y entre  otros  delitos más contra la 

sociedad.                                                                            

 

     El desarrollo del presente trabajo se baso específicamente en la 

investigación participativa, a la vez que para hacerlo mas objetivo, se 

estableció un proceso metodológico de interrelación; haciendo uso de 

métodos y técnicas participativas como la encuesta, que conllevaron a 

determinar la validez del proyecto de investigación; se preciso el objeto de 

intervención cualitativo y cuantitativo, que facilito la determinación de las 

causas que originan  el bajo rendimiento escolar y a su vez interpretar lo 

que genera este problema. 

 

     Durante el proceso de investigación se rescato lo vivido por los 

involucrados objeto de estudio sobre, sus vivencias, sus pensamientos 

implícitos y explícitos en el ámbito familiar y académico, y así se 

determinó que los padres no cumplen el rol que les corresponde en la 

educación de sus hijos el cual incide en el rendimiento académico de 

los/as niños. Es por ello y frente a este contexto, que el Problema Objeto 

de estudio fue: 

 

     “El bajo rendimiento escolar  de los estudiantes de los 5tos años de 

educación básica “A” Y “B” de la Escuela IV Centenario de la Ciudad de 

Loja producida por la desorganización familiar, falta de comunicación,  

migración, desinterés en el estudio, exceso de faltas pérdida de valores 

éticos y morales, mala alimentación, entre otros ya mencionados 

anteriormente provocan un inadecuado, bajo rendimiento escolar lo que 

no le permite al niño/a lograr mantener un equilibrio emocional y social 

estable, dificultando su aprendizaje y por ende su buen rendimiento 

académico.” 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 LA  FAMILIA 

 

 CONCEPTOS DE FAMILIA  

      

      La familia como institución social es un sistema de normas que guía la 

interacción entre las personas que están vinculadas por la sangre o el 

matrimonio. Pero por otra parte, la familia como grupo se refiere a los 

parientes que viven bajo el mismo techo o bastante cerca para tener un 

trato frecuente que los defina como una unidad familiar única.1   

       

     También la  familia  es la institución social fundamental más antigua 

del mundo. La familia actual ha delegado muchas de las 

responsabilidades a otras instituciones sociales, sin embargo, ha 

conservado su importancia primordial, destacándose dos de sus 

funciones principales, procrear y socializar a los hijos, indispensables para 

la supervivencia de cualquier sociedad. 

     

     Así mismo en la actualidad el término familia, es la base de la sociedad 

y de ella depende la conformación de una compañía justa y apegada a los 

valores los cuales son imprescindibles en la educación de generaciones 

futuras. En sentido amplio, es el conjunto de personas mutuamente 

unidas por el matrimonio y la descripción;  la sucesión de individuos que 

descienden unos de otros, es decir, una familia o descendencia, una raza, 

una dinastía. Pero el término tiene también un sentido estricto, mucho 

más habitual, que los diccionarios dan como primera representación y que 

es la única que los sociólogos suelen tomar en cuenta. En este sentido 

designa las personas emparentadas que viven bajo el mismo techo, y 

                                                           
 
1Libro de psicología juvenil. Autor.Juaquin Navarro.mmvi.editorial milanesa.2001  
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más especialmente el padre, la madre y los hijos, ya que la familia es el 

primer contexto de desarrollo de niño, y el más duradero, este apoyo y 

enseñanza se recibe en el seno de familia, y este puede adoptar diversas 

formas. (Petit Robert). 

 

     Contrastando los criterios establecidos por los autores citados 

consideramos: que la familia es la célula básica de la sociedad. Los seres 

humanos tienen la necesidad y la tendencia de vivir su efectividad dentro 

de un marco familiar y de una unión de pareja. 

    Entonces la familia es una unidad funcional biológica, psicológica, y 

social en la que además  de la vinculación biológica, existe una 

interrelación personal compleja y sujeta, normalmente a unos patrones de 

conducta estables y determinados por el tipo de sociedad de la que forma 

parte.  

    Por eso, la concepción de familia suele enunciarse con un talento de 

esperanza, color y optimismo. Así, en palabras de (Robledo (1995), la 

familia es la mejor fuente de apoyo social y personal de la que pueden 

disponer las personas en cualquier situación de la vida. 

    Además es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos, con un modo de existencia económico y social comunes, 

con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Naturalmente pasa 

por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y 

trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar. 

EL PAPEL DE LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DE SUS               

HIJOS 

  

    La educación de los hijos es un deber inexcusable y un derecho 

inalienable de los padres, y además constituye una exigencia de la 
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libertad educativa el que éstos puedan exigir  una  educación católica.  

 

     Hasta hace unos años, escuela y familia colaboraban conjuntamente 

en las tareas educativas. Padres y profesores tenían muy claro cuáles 

eran sus respectivas competencias. Hoy parece que esto ya no es así. 

Reiteradamente nos llegan las quejas justificadas de los profesores, que 

se sienten abrumados e incapacitados para llevar cabo unas funciones 

que les desbordan. Por muy buena voluntad, que a éstos se les suponga, 

es claro, que nunca podrán asumir el papel que sólo a los padres 

corresponde representar y no les falta razón cuando nos dicen, que para 

llevar a cabo su función adecuadamente necesitan la colaboración 

paterna. ¿Por qué esta falta de colaboración familiar? ¿Por qué los 

padres están haciendo dejación del sagrado deber de educar a sus hijos? 

 

    Las causas pueden ser de diversa índole: Digamos que por una parte 

la actual situación sociológica favorece poco a la intercomunicación y de 

dedicación. Al drama de la ausencia prolongada del hogar por parte del 

padre, se ha unido el drama de la ausencia de la madre por idénticas 

razones. A ello habría que añadir la inestabilidad familiar, con divorcios y 

separaciones incluidos, que rompen el equilibrio  emocional  del 

niño. 

 

    Existen además razones de otro tipo, que nos remiten a la perniciosa 

influencia de un tipo de pedagogía que se ha dedicado a impartir 

principios, que comprometen la misma educación y el ejercicio de 

autoridad, que la hace posible. Alguien durante estos últimos años ha 

hecho creer a los padres, que la mejor educación es  la que no existe.  

 

     La realidad es bien distinta y no es otra, que la que nos hace ver lo 

necesaria que es la educación, sobre todo en las edades más tempranas.  
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Tipos de participación  

    La participación de los padres en la educación del hijo, ha sido definida 

de diversas maneras. Por ejemplo, como la asistencia a eventos 

escolares, la realización de lecturas en casa por padre-hijo, ayudar al hijo 

con su tarea, (citado por Grolnick, et al., 1997, p. 538).define la 

participación de los padres como “aquellas actividades que apoyan a la 

escuela o a la educación del hijo”. (Georgiou, 1996) se refieren a la 

participación de los padres como “las visitas Impersonales que los padres 

realizan a la escuela en un año escolar, para informarse sobre el 

rendimiento del hijo o de la administración escolar. Estas definiciones de 

participación de los padres en la educación del hijo abarca diversos 

aspectos que afecta al desarrollo del niño. (Grolnick y Slowiaczek (1994) 

En el cual se describen tres tipos de participación en la educación del 

niño: El conductual, el cognitivo-intelectual y el personal.  

    El conductual se refiere a la participación de los padres en las 

actividades de la escuela (por ejemplo, asistir a conferencias) y de la casa 

(ayudar al niño con la tarea).  

    El involucramiento cognitivo-intelectual se refiere a exponer al niño a 

actividades que lo estimulen intelectualmente, como ir a bibliotecas.  

El involucramiento personal se refiere a mantenerse informado y estar al 

corriente de su conducta y aprovechamiento del niño en la escuela (citado 

por Grolnick, et al., 1997, p. 538). (Georgiou ,1996), ha desarrollado una 

tipología de relaciones casa-escuela: Los dos primeros tipos se refieren a 

las obligaciones básicas de la familia y de la escuela.  

    Las familias son responsables de proveer seguridad y salud al niño, y 

las escuelas son responsables de comunicarse con las familias para 

informarlos sobre las políticas, programas, reglas de la escuela, así como 

de la conducta y aprovechamiento del niño. Los tipos 3 y 4 se refieren a la 

participación de los padres en el proceso educativo del niño, como ayudar 
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al niño en su tarea y asistir a eventos escolares. El quinto tipo de 

relaciones describe la participación de los padres en la planeación, toma 

de decisiones, el presupuesto y otros aspectos de la administración 

educativa. El sexto y último tipo de relaciones se refieren, a las relaciones 

entre la familia, la escuela y la comunidad, en la cual cada parte coopera 

compartiendo los recursos para el beneficio del desarrollo del niño. 

    Por lo anterior, se puede afirmar que el involucramiento de los padres 

en la educación del hijo abarca varios aspectos que influyen en el 

desarrollo del niño, como lo son la autoestima, la formación de 

expectativas educativas, la formación de actitudes positivas hacia la 

escuela. Este involucramiento requiere de la disposición de los maestros, 

para permitir que los padres los apoyen en su labor profesional. Además, 

las relaciones entre la escuela y la familia van a repercutir en la 

comunidad, de la cual forman parte. Por ejemplo, se puede fomentar en la 

comunidad el desarrollo de actividades socializadoras y recreativas, en 

donde participen las familias y la escuela. Esto a su vez, serviría de 

refuerzo para las relaciones entre los padres y la escuela.2 

 FUNCIONES DE LA FAMILIA  

 Las funciones que corresponde a la familia son: 

-La procreación y la crianza de los  nuevos miembros, facilitando la 

coordinación de sus facultades físicas elementales, procurando establecer 

la confianza adecuado (primero relación madre e hijo, después, relaciones 

–hijos) e inculcando el aprendizaje de hábitos comida, descanso, higiene, 

etc. 

-Posibilitar la maduración del individuo desde su nacimiento, facitandole, 

así, el proceso de socialización; 

-Transmitir de padres a hijos a la herencia cultural. 

                                                           
2Pedro Sanchez Escobedo(lnns:1981-1982). 
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     Se puede decir que la familia no se limita solo al cuidado físico de los 

niños, si no también se encarga de introducirlos en el  mundo que le 

rodea, transmitiéndoles símbolos, normas y usos culturales del entorno. 

     Para el niño, la familia presenta la posibilidad de vivir a pequeña 

escala el mundo exterior. En la medida que aprende a convivir en ella, 

aceptando sus roles y sus normas estarán preparándose para su 

integración en la sociedad. 

     La familia es el conjunto de personas que se hallan unidas por vínculos 

de consanguinidad o adopción fundado en base a personas llamados 

padre y los hijos de ellos que viven en un hogar cultivando los afectos 

necesarios y naturales con intereses  comunes de superación y progreso, 

es aquí donde el niño siente la seguridad emocional imprescindible para 

su desarrollo .  

    Es el factor ambiental de influencia más decisiva en la formación de la 

personalidad del niño, pero dentro de los elementos que la componen, La 

familia es el taller donde el niño aprende a saber quién es él, y qué se 

espera de él, significando la influencia principal para que se dé, el proceso 

de individualización o por el contrario, se dé una relación defectuosa de 

dependencia, ocasionando lazos que se convierten en ataduras”.3 

    El hogar proporciona los modelos de identificación al individuo, por el 

comportamiento que observa desde niño en sus padres y de esta manera 

se va modelando su conducta. 

    Es en el hogar en donde se inicia el proceso de educación y en el que 

se nos debió enseñar a dar y a recibir pues de no ser así, estas 

experiencias recibidas a temprana edad, ejercerán una influencia 

definitiva en nuestro comportamiento posterior, siendo posiblemente un 

radar que predisponga al alcoholismo. 

     La familia como unidad, es un Grupo en el cual las acciones de 

                                                           
3
 Encarta 2003, Biblioteca Virtual ,lafamilia. 
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cualquiera de sus miembros, producen reacciones en las acciones de los 

otros, y en él mismo. 

     Cuando la familia satisface las más profundas necesidades de ternura 

y de amor, proporciona el mejor medio para el crecimiento emocional y 

espiritual a sus miembros.  Por lo tanto la familia es el pilar fundamental 

en el desarrollo normal de un niño, tomando en cuenta que el ambiente 

debe ser cordial y afectivo para que incentive a los niños a seguir por el 

camino del bien evitando de esta manera que se involucren a los múltiples 

vicios sociales. 

 

TIPOS DE FAMILIA 

     Ofrecer una definición exacta sobre los tipos de familia es una tarea 

compleja debido a enormes variedades que encontramos y al amplio 

espectro de culturas existentes en el mundo. La familia ha demostrado 

históricamente ser el núcleo indispensable para el desarrollo de la 

persona, la cual depende de ella para su supervivencia y crecimiento. No 

se desconoce con esto otros tipos de familia que han surgido en estas 

últimas décadas, las cuales también enfrentan desafíos permanentes en 

su estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental 

o maternal. Por mencionar algunas, la familia de madre soltera, de padres 

separados las cuales cuentan con una dinámica interna muy peculiar. 

 Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre 

ellas se han distinguido cinco tipos de familias 

 

1.-La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados 

por la familia.  

2.-La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada 

en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a 

los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por 

ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos 

casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

3.-La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea 

porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno 

de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se 

configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre 

soltera; por último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de 

uno de los cónyuges.  

4.-La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer 

quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se 

distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo 

de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no es lo 

mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta.  

5.-La familia de padres separados: Familia en la que los padres se 

encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben 

seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que 

estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de 

pareja pero no a la paternidad y maternidad. 

 La familia es la más compleja de todas las instituciones, aunque en 

nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

parcialmente a otras, todavía quedan sociedades en las que la familia 

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas. 

En definitiva,  la  familia  es un grupo social con unas reglas y unas 

costumbres comunes a todos  sus miembros, que están estructurados  

jerárquicamente en varios niveles: padre y madre, hijo (s) y  están unidos 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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por vínculos afectivos y emocionales, pero  forman un  grupo 

heterogéneo, porque entre  sus miembros hay diferencias de edad, sexo y 

carácter. 

 

FACTORES DETERMINANTES EN LA CRISIS FAMILIAR 

 

FALTA DE COMUNICACIÓN 

 

     La comunicación es el medio que permite  a las personas expresarse y 

entrar en relación con los demás y con el mundo, a través de la palabra, 

los gestos, los símbolos y las acciones. 

      

     La verdadera comunicación se realiza mediante el dialogo; definido 

como el intercambio entre dos o más personas que alternamente 

manifiestan sus ideas o afectos, siempre y cuando esta se base en el 

dialogo que implica saber escuchar y ser escuchado, poder tener en 

cuenta el punto de vista del otro. La comunicación entre los miembros de 

la familia debe ser  fluida y abierta, y  realizarse con mensajes claros. Si 

en algún momento se produce confusión, la familia tiene capacidad de 

comunicarse, es decir, de hablar de aquello que está ocurriendo. Hay 

respeto por la intimidad personal y de la pareja. Hay espacio para las 

diferencias, las discusiones, la creatividad, el error. Se permite expresar 

puntos de vista y sentimientos propios que son diferentes a los de los 

otros miembros. 

     

      Hoy en día la falta de comunicación en los hogares es, la principal 

causa  para la disolución de un sinnúmero de matrimonios, piensan que 

por el hecho de compartir un mismo espacio y estar en contacto todos los 

días con los miembros del hogar, ya no es necesario dialogar, y menos 

preguntar cómo se siente o como le está yendo al otro/a, cuando por el 

contrario al haber una constante y fluida comunicación familiar se 
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mantienen las buenas relaciones, creando de esta manera confianza y 

respeto entre sus integrantes. 

 

    Una buena comunicación permite a la pareja juntar informaciones y 

compartir opiniones para llegar juntos a un acuerdo, y así trabajar en 

conjunto para alcanzar objetivos compartidos. 

     Por lo tanto, la comunicación es el instrumento indispensable para 

procurar y mantener las buenas relaciones en todos los ámbitos de 

nuestra vida, particularmente dentro de la familia, en el trabajo y con las 

personas más cercanas a nosotros. 

 

LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU IMPACTO EN NIÑOS Y NIÑAS 

 

    A menudo los niños y niñas han sido llamados “las víctimas olvidadas”  

de la violencia intrafamiliar e históricamente quienes tienen 

responsabilidades legales o programáticas de prevención, protección y 

atención del maltrato infantil, han visto separadamente el abuso de las 

mujeres del abuso de sus hijos o hijas. Sin embargo,   reiteradamente las 

investigaciones han sugerido que es altamente  probable encontrar 

maltrato infantil en  contextos  donde las madres de los niños/as son 

violentadas4.  

 

    Así como la Violencia Intrafamiliar tiene  un alto impacto en la 

maternidad, también la tiene en la vida cotidiana de los miles de niños 

y niñas que directa o indirectamente conviven con ella. El rol de 

madre constituye, normalmente, un trabajo agotador y demandante a 

través del cual la mayoría de las mujeres aspira a alcanzar la mejor 

definición de  lo que significa para la sociedad y para ellas ser madre. 

No olvidemos que nuestras sociedades, a pesar de todas las 

campañas que en los últimos años se han hecho para equiparar las 

                                                           
4
 Stark, E and Flitcraft, A (1989) , in International Juornal of Health Service, 18 (1) pp. 97-118 
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responsabilidades que ambos padres tienen respecto del desarrollo y 

crianza de sus hijos/as,  siguen teniendo expectativas de las madres 

que son muy diferentes a las que tienen de los padres.  

 

    Para la gran mayoría de las mujeres  maltratadas, el cuidado y 

protección de sus hijos constituye su gran preocupación. Sin 

embargo, muchas subestiman tanto el impacto que la violencia 

presencial o auditiva tiene sobre sus niños, como las oportunidades 

que su pareja tiene de abusar directamente de ellos sin que ella 

siquiera se entere. 

 

    Se sabe que en un  porcentaje significativo de casos de violencia 

física contra la mujer,  niños y niñas son testigos de ella por 

encontrarse en la misma habitación o en un lugar próximo. Igualmente 

alto es el porcentaje de niños que intenta intervenir frente a un acto de 

violencia para proteger a su madre del abuso de su pareja.  

 

    Haber presenciado, escuchado o vivido  violencia deja a los niños 

muy asustados, angustiados y ansiosos con respecto a su propia 

seguridad, a la de sus hermanos y su madre. Las amenazas que 

puede proferir un agresor son muy reales para los niños, quienes 

rápidamente aprenden a conocer las consecuencias de dichas 

amenazas, pueden sentirlas, escucharlas, olerlas y hasta predecirlas.  

 

MIGRACIÓN: IMPACTOS SOCIO FAMILIARES EN LOS NIÑOS 

 

   La búsqueda de un futuro mejor es la explicación de los procesos 

migratorios que han sido una constante a lo largo de la historia humana y 

han afectado a millones de hombres y mujeres. La huida de situaciones 

sin futuro o la construcción cotidiana y esforzada de un futuro posible 

pese a las dificultades que pudieran existir, han estado y siguen estando 



 

31 

presentes en los movimientos migratorios pasados y presentes. 

 

    Los ecuatorianos emigrantes generalmente mejoran su situación 

económica y envían remesas de dinero a sus familiares, aportando con 

ello significativamente a la economía nacional, sin embargo el costo 

humano, efectivo y familiar del proceso migratorio genera una 

problemática compleja, creciente e impredecible. 

 

    Los  niños/as, hijos/as de los emigrantes constituyen un grupo humano 

especial, que por sus características psicosociales y culturales los hace 

más sensibles para aceptar, vivir y superar la desintegración familiar, la 

limitación, deterioro o rompimiento de las relaciones afectivas. 

    En la mayoría de los hogares de los niños, madre y padre se 

encuentran fuera; la diferencia de años entre la ausencia del padre y la 

madre ha sido de  cinco a diez años en algunos casos, tiempo suficiente 

para soñar y fabricar en la cabeza de cada uno de los  niños un 

imaginario “ser también un migrante”. 

 

    Se ven afectados por la ausencia de sus padres y este hecho en 

ocasiones les hace sentirse en una situación inferior que la de sus 

compañeros cuyos padres/madres no han emigrado: “les tenemos envidia 

porque tienen a sus padres” o “nos sentimos mal porque no tenemos a 

nuestra madre”  

 

    Uno de los impactos negativos  más fuertes  que ha ocasionado la 

migración en el proyecto de vida  de los  es la infidelidad de sus padres; 

consideran la infidelidad como el inicio de la desintegración familiar y el 

posterior divorcio, del cual ellos se sienten culpables, aunque en algunos 

casos pueden entender y perdonar a sus padres por el interés por otra 

persona, sin embargo terminan sancionándolo porque consideran que el 

ser hijos de padres divorciados es socialmente rechazado. 
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    En reiteradas ocasiones se ha podido constatar que para los niños la 

falta de afecto o de un referente afectivo es uno de los principales 

problemas que debe enfrentar por la ausencia de sus padres. 

 

    La familia es uno de los primeros y principales elementos formadores 

de valores de un individuo. Para que este logre un pleno equilibrio 

intelectual y emocional, la familia, en especial los padres deben estar 

presentes como guía durante el proceso de formación del ser social. 

 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

     Uno de los males del siglo XXI es la desintegración familiar, causada 

por la migración, los divorcios, la ambición y los problemas económicos. 

La desintegración familiar trae como consecuencia problemas que van 

desde la delincuencia, violaciones, drogadicción, hasta la prostitución. 

 

    Generalmente es aceptable, que se piense que el aprovechamiento 

escolar es un reflejo de la vida familiar; ya que cuando existe armonía y 

comunicación entre los padres con los hijos, éstos tienen aspiraciones de 

superación y de seguir adelante con sus estudios. Mientras que los que 

provienen de familias en donde las problemáticas son grandes, los niños 

generalmente se muestran agresivos y apáticos hacia el mundo que les 

rodea y a la escuela. Para el niño es muy importante que sus padres 

demuestren atención, cariño y cuidado, pues de esta manera se sentirá 

más interesado y tratará de demostrar lo mismo a sus padres. 

 

    Pero no todo es tan perfecto como se espera, existen muchas familias 

en un estado o proceso de desintegración que no logran mantener un 

equilibrio emocional en sus miembros provocando diversas reacciones. 

Desafortunadamente, muchos padres de familia piensan que sus hijos no 
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se dan cuenta de lo que sucede y que por lo tanto no les afecta, cuando 

en realidad es todo lo contrario ya que los niños van buscando la manera 

de hacerse ver, de decir que están ahí, que sienten y que también 

importan, por lo general, dicha manera suele presentarse negativamente, 

con conductas inadecuada. 

 

    Cuando la desintegración familiar se desencadena en un momento de 

la vida del niño en el que ya tiene conciencia y entiende la situación, 

representa un golpe muy duro para él. Si nos ponemos a pensar un poco, 

su familia en ese momento es su todo, qué sentirá al verla desmoronada, 

es algo muy difícil, quizá no sabe qué será de él, cómo será su vida de 

ahora en adelante, qué le pasará a sus padres, con quien estará, etc. Uno 

como adulto entiende este tipo de situaciones y analiza los factores dando 

razón de ellos, pero un niño no, para él es algo incomprensible y 

generalmente busca culpar a alguien, muchas de las veces a si mismo. 

 

    Los hogares destruidos son aquellos en los que se separa alguno de 

los dos pilares que son el padre y la madre, ya que son ellos quienes 

forman inicialmente la familia, por ello es necesario que se conozcan y 

acoplen para pensar en tener hijos y en mantenerse unidos 

armónicamente. En este tipo de situaciones, si el niño se siente apoyado 

y valorado por parte de sus padres a pesar de una separación, es más 

probable que lo acepte y supere. Aunque cabe señalar que inicialmente 

es muy difícil para el niño asimilarlo y no sabrá a quién darle la razón y a 

quién culpar de la situación, por lo que para beneficio de los hijos, lo 

mejor es terminar con la relación de manera pacífica. 
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PÉRDIDA DE VALORES ÉTICOS Y MORALES 

       

Los valores morales son guías de pensamiento y acción que determinan 

el comportamiento de las personas e instituciones. Comprende un 

conjunto de creencias y actitudes que orientan nuestras decisiones e 

imprimen el sello a nuestro comportamiento. 

 

    La formación de valores se inicia en la infancia, con la relación padres e 

hijos y continúa el resto de la vida a través del contacto con hermanos, 

amigos, maestros, instituciones y la sociedad en general. 

 

    Es importante saber que nuestros valores tienden a ser producto de las 

experiencias, no se hallan en la enciclopedia. Los padres y educadores no 

pueden imponer  valores a los hijos, pero si fomentarlos y propiciarlos, 

como tampoco pueden disponer el medio en que han de crecer y obtener 

experiencia. Por definición y por derecho, los valores son asunto personal. 

 

    En el actual contexto de nuestra realidad nacional, escuchamos por 

doquier y cotidianamente casos de corrupción, delincuencia, violación de 

derechos y otros hechos que revelan la decadencia y degradación de 

nuestra sociedad y nos convoca al rescate de los valores, no para estar 

acorde con la moda sino como una necesidad impostergable si aspiramos 

a revertir este sombrío panorama y lograr mayores niveles de 

competitividad. 

 

     A su vez los valores se pierden también, porque cada día nos 

volvemos menos humanos, vivimos en una sociedad donde lo importante 

es el status social, un buen celular, un carro del año, la ropa que esté de 

moda, volviéndonos más materialistas, olvidando en que se puede ser  

humilde pero digno. 
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    Más allá de la estructura, la historia, la cultura, la composición de la 

familia sus funciones primeras siguen siendo las mismas: favorecer lo 

mejor posible a nivel de las relaciones, las condiciones necesarias y 

suficientes de un dispositivo que permita favorecer la capacidad psíquica 

de cada uno de sus miembros para producir sentido a fin de inscribir su 

existencia en su historia y la de los otros. La relación padres-hijos, a 

través de la educación en valores, constituye la primer y fundamental 

escena de esta meta a lograr. (Herrera, R,M.1998)  

 

    Es así que considero que es responsabilidad del estado ecuatoriano 

proporcionar las herramientas necesarias que ayuden a fortalecer la 

educación, la erradicación de la pobreza, la igualdad de oportunidades, 

logrando así una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

LA EDUCACIÓN DE LOS VALORES EN LA FAMILIA  

     Partiremos de que los valores son elementos muy centrales en el 

sistema de creencias de las personas y están relacionados con estados 

ideales de vida que responden a nuestras necesidades como seres 

humanos, proporcionándonos criterios para evaluar a los otros, a los 

acontecimientos tanto como a nosotros mismos. Es así que los valores 

nos orientan en la vida, nos hacen comprender y estimar a los demás, 

pero también se relacionan con imagen que vamos construyendo de 

nosotros mismos y se relacionan con el sentimiento sobre nuestra 

competencia social. 

    Los valores son representaciones cognitivas inherentes a tres formas 

de exigencia universal: las exigencias del organismo, las reglas sociales 

de interacción y las necesidades socio-institucionales que aseguran el 

bienestar y el mantenimiento del grupo.  
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    Los sistemas de valores se organizan alrededor de tres dimensiones 

fundamentales: el tipo de objetivo (trascendencia o beneficio personal; 

conservación o cambio), los intereses subyacentes (individuales o 

colectivos), el dominio de la motivación (tradición, estimulación, 

seguridad). Las teorías implícitas que todos los padres tienen y que se 

relacionan con lo que los mismos piensan sobre cómo se hacen las 

cosas y por qué se hacen de tal o cual manera ofician "de filtro" en la 

educación en valores. 

    Estas ideas y teorías implícitas se montan sobre experiencias, sobre lo 

que se ha vivenciado. Existe en la literatura una extensa discusión sobre 

cómo se educa en valores: ¿los pequeños interiorizan los valores 

familiares? ¿o los niños son agentes activos en el proceso de 

construcción de valores, en el entendido que la relación padres-hijos es 

una relación transaccional, esto es de ida y vuelta?     Nosotros estamos 

con la segunda posición, afiliándonos así a las nuevas perspectivas 

constructivistas. En ellas se concibe a la relación entre adultos y niños de 

doble sentido, aunque se acepte que esta relación es asimétrica. 

    Esto significa que no sólo cambian y se influencian los valores de los 

niños, sino también los de los adultos, por ejemplo, luego de tener hijos 

una persona pueden privilegiar más el valor de la seguridad que el de 

reconocimiento social. 

LA FAMILIA: PRIMERA ESCUELA 

    Parecería lógico pensar que la escuela  fuera el feliz resultado de una 

evolución que ha ido perfeccionando, Sin embargo. La función educativa 

de la familia ha sido objeto de muchos intereses para la psicología y la 

pedagogía general y, especialmente, para los que se ocupan de la 

educación y el desarrollo del niño en los seis primeros años de vida.5 

                                                           
5
 Diaz-Baraga y Hernandez. 1998. 
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    Los estudios e investigaciones más recientes de las neurociencias 

revelan las enormes posibilidades de aprendizaje y desarrollo del niño en 

las edades iníciales, y hacen reflexionar a las autoridades educacionales 

acerca de la necesidad de optimizar ese desarrollo, de potenciar al 

máximo, mediante una acertada dirección pedagógica, todas las 

potencialidades que la gran plasticidad del cerebro humano permitiría 

desarrollar. 

    Si se parte de que, en el transcurso de la actividad y mediante la 

comunicación con los que le rodean un ser humano puede hacer suya la 

experiencia histórico – social, es obvio el papel que la familia asume como 

mediador, facilitador de esa apropiación y su función educativa es la que 

más profunda huella dejará precisamente porque está permeada de amor, 

de íntima comunicación emocional. 

La especificidad de la influencia familiar en la educación infantil está dada 

porque la familia influye, desde muy temprano en el desarrollo social, 

físico, intelectual y moral de su descendencia, todo lo cual se produce 

sobre una base emocional muy fuerte. 

 ¿A qué conduce esta reflexión? En primer lugar a reconocer la existencia 

de la influencia educativa de la familia, que está caracterizada por su 

continuidad y duración. La familia es la primera escuela del hombre y son 

los padres los primeros educadores de sus hijos. 

    La seguridad y bienestar que se aporta al bebé cuando se le carga, 

arrulla o atiende en la satisfacción de sus necesidades, no desaparece, 

sino que se modifica según este va creciendo. La ternura, el cariño, y 

comprensión que se proporciona le hace crecer tranquilo y alegre; la 

comunicación afectiva que en esa primera etapa de la vida se establece 

ha de perdurar porque ese sello de afecto marcará de los niños que, en 

su hogar, aprenderán, quienes son, que pueden y que no pueden hacer, 

aprenderán a respetar a los adultos, a cuidar el orden, a ser aseados, a 

jugar con sus hermanitos, pero, además, aprenderán otras cuestiones 
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relacionadas con el lugar donde nacieron, con su historia y sus símbolos 

patrios. Todo eso lo van a asimilar sin que el adulto, en algunas 

ocasiones, se lo proponga. 

     El niño en su hogar aprenderá a admirar lo bello, a decir la verdad, a 

compartir sus cosas, a respetar la bandera y la flor del jardín ajeno y ese 

aprendizaje va a estar matizado por el tono emocional que le impriman los 

padres, los adultos que le rodean, por la relación que con él establezcan 

y, muy especialmente, por el ejemplo que le ofrezcan. 

     Mucho antes de que surgiera un sistema para la educación social de 

los niños preescolares (instituciones educativas) ya pedagogos ilustres se 

habían referido a la importancia de las edades tempranas para todo el 

desarrollo ulterior del niño y, a la familia –a la madre fundamentalmente- 

como primera e insustituible educadora de sus hijos que subrayó el papel 

de la Escuela Materna, como primera etapa de la educación, que ocupa 

los primeros seis años de la vida del niño, considerados por él como un 

período de intenso crecimiento físico y de desarrollo de los órganos de los 

sentidos y a  que, en su propuesta de educación para el desarrollo 

armónico del niño: físico, intelectual, moral y laboral defendió como mejor 

y principal educador a la madre para las cuales escribió un manual Libro 

para las Madres o Guía para las Madres en el cual orientaba como 

desarrollar la observación y el lenguaje de sus menores hijos. 

 

LA FAMILIA Y LA FORMACIÓN DE HÁBITOS SOCIALES EN EL NIÑO. 

     Por esta razón ningún padre aspira a formar un hijo que no se ajuste, 

por sus conductas, a la vida en sociedad. Todos quieren que sus hijos 

sean aceptados por sus compañeros, sean capaces y agradables, lo que 

les posibilite poder establecer relaciones sociales armónicas con sus 

semejantes. De ahí, lo importante que resulta enseñar al niño los hábitos 

sociales indispensables desde los primeros años. 
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     La conducta social que manifiestan los niños, está estrechamente 

influida por las normas de conducta que se practiquen en el hogar. Es en 

el colectivo familiar, donde se deben aprender y practicar los hábitos y 

normas positivas de convivencia social. Esto es posible a través de las 

relaciones que se establecen entre sus miembros. Son las relaciones 

familiares basadas en el amor y respeto mutuos las que ayudan a formar 

los hábitos sociales. 

     Muchos padres se preocupan por crear buenos hábitos de sueño, 

alimentación, pero, a veces, no toman el interés necesario para enseñar 

al hijo los mejores hábitos de cortesía y las formas correctas de 

convivencia social que se utilizan en la vida en sociedad y que permiten 

expresar el respeto que se siente hacia las demás personas.  

    Cuando los padres tienen hábitos de convivencia social, ofrecen 

manifestaciones de cortesía, de respeto, comprensión, cooperación y 

solidaridad para con las personas con quienes conviven, constituyendo 

verdaderos ejemplos de buena educación. Este ejemplo es muy 

provechoso, pues el niño se comporta tal como ve actuar a los demás. 

Las buenas relaciones de afecto y respeto entre las personas mayores del 

hogar, abuelos y padres, la cortesía hacia las figuras femeninas, el 

respeto a los ancianos e imposibilitados físicos, hacen que el niño 

adquiera buenos patrones de relación con sus semejantes.  

    Los padres deben empezar por brindar estas manifestaciones de afecto 

a su hijo, que van desde darle un beso cuando despierta hasta 

preguntarle cómo le va en el juego, o si le gustó el paseo que recién diera. 

Ningún padre puede esperar que su hijos sea cortés, si sus 

manifestaciones de cariño y amabilidad son limitadas e inexpresivas. 

    Cuando el niño convive con personas de distintas edades y criterios, 

los padres deben enseñarle con palabras y ejemplos que abuela y abuelo, 

al igual que ellos, mamá y papá, deben ser respetados por sus años y 

experiencia y que resulta inadmisible una frase desdeñosa, un gesto o 
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conversación en alta voz, aunque lo que ellos planteen esté lejos de los 

criterios y opiniones infantiles. Las observaciones que los niños hagan de 

las opiniones de las personas mayores, deben ser hechas con respeto y 

consideración. 

    Dentro del hogar hay que utilizar expresiones adecuadas, amables con 

los niños, tales como: hazme el favor, muchas gracias, si fueras tan 

amable, que facilitan la armonía familiar y lo educan en la gentileza y 

cortesía. 

 CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

   A continuación hablaremos sobre la educación:  

     La educación es un proceso de socialización y  de las personas a 

través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, 

habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento 

ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo-debate, 

jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen. 

    En muchos países occidentales la educación escolar o reglada es 

gratuita para todos los estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de 

escuelas públicas, también existen muchas escuelas privadas y 

parroquiales. 

    La función de la educación es ayudar y orientar al educando para 

conservar y utilizar los valores de la cultura que se le imparte  

fortaleciendo la identidad nacional. La educación abarca muchos ámbitos; 

como la educación formal, informal y no formal. 

    Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada 

ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por 

la generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su 

existencia colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser 



 

41 

humano y la sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser 

humano. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su 

evolución (UNESCO 1996). 

EL OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN ES: 

     Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la 

imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica.  

 Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, la 

manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el 

crecimiento socio afectivo, y los valores éticos.  

   Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente.  

Desarrollar la creatividad del individuo.  

Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia.  

    Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas con 

otras instituciones comunitarias.  

 

PROBLEMAS EDUCATIVOS SIN ATENCIÓN 

    Con el inicio de las clases en la Costa, se repiten las quejas de los 

padres de familia por los altos costos de uniformes y útiles escolares o los 

cobros excesivos en matrículas y pensiones. También, para reiterar la 

consabida historia, se ciernen las amenazas de otra paralización por la 

demora en el pago de las remuneraciones de los maestros y el 

cumplimiento de los compromisos aceptados por el Gobierno tras la 

anterior huelga de la Unión Nacional de Educadores (UNE).  

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07051997000100007&script=sci_arttext&tln#22
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
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    Detrás de estos reclamos cíclicos, subyace una compleja problemática 

educativa con hechos como el deterioro en la calidad de la enseñanza 

pública y las carencias en la infraestructura escolar mínima, sobre todo en 

los centros escolares rurales o de las zonas suburbanas. 

    Según datos de la UNE del Guayas, 200 de los 900 establecimientos 

educativos de la provincia se hallan en mal estado. En algunos casos, no 

solo falta el drenaje de las aguas empozadas, sino el alcantarillado y 

hasta los servicios  higiénicos. 

    El Contrato Social por la Educación, que se comprometió a cumplir el 

actual presidente de la República, propuso una enseñanza básica de 10 

años para todos, mejorar la calidad de la educación y atender los 

requerimientos de la infraestructura escolar. No hay posibilidad alguna de 

cumplir esos compromisos sin la voluntad del Gobierno de privilegiar la 

educación para el pago de la deuda social y sin la convicción colectiva de 

que no es una simple declaración retórica el que solo el cambio de la 

educación permite la trasformación de un país. 

 

EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR. 

     Sigamos avanzando y retomemos. El bajo rendimiento escolar es, 

efectivamente,  un problema y un problema de dimensiones alarmantes. 

Quizás por eso, muchos se han preocupado de encontrar sus causas, de 

explicarlo desde distintos enfoques, de descubrir los factores que dan 

origen a ese problema. Vale la pena, aunque sea brevemente, hacer un 

recorrido por algunas de las respuestas que se han encontrado. 

     La educación no se puede comprender si no se hace una relación con 

la estructura del sistema de relaciones sociales de que forma parte. Por lo 

tanto, la educación es el proceso mediante el cual se transmiten 

conocimientos. 
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    Debido a las deficiencias del sistema educativo, el personal docente no 

puede en muchas ocasiones cumplir con los objetivos de la materia. 

Además, las actitudes de los adolescentes pueden llegar a complicar al 

mejor profesor, es un círculo vicioso entre las deficiencias de hace años, y 

el desorden que pueden provocar un grupo de adolescentes. 

     Sin embargo, como lo señalaron (Conde y De-Jaco bis 2001) la causa 

del bajo rendimiento escolar es la vida emocional del adolescente, la falta 

de comunicación con los integrantes de la familia, la inestabilidad de su 

desarrollo físico y emocional, que dan como resultado justamente el bajo 

desempeño, la reprobación de materias, e incluso la deserción escolar. 

     Además, el sistema educativo de gobierno maneja una base de 

conocimientos general, y este manejo de la información mediante la 

memorización y repetición, deja a un lado la enseñanza de “aprender a 

aprender”; creando así un círculo vicioso, un cúmulo de conocimientos 

deformados, y no una guía para superar niveles de educación y promover 

que se responsabilicen por su aprendizaje y que adquieran el gusto e 

iniciativa por aprender. 

 

 CAUSAS DEL FRACASO ESCOLAR  

    De esta forma, deberá diferenciarse un fracaso escolar verdadero del 

abandono pedagógico. Por otra parte, también suele confundirse el 

fracaso escolar con el bajo rendimiento. El buen rendimiento suele referir 

el resultado final de las calificaciones, aunque se trata de una evaluación 

relativa.  

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

las metas esperables para su nivel de inteligencia, de manera tal que ésta 

se ve alterada repercutiendo en su rendimiento integran y en su 

adaptación a la sociedad.  

Existen así, dos tipos de fracaso escolar:  
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1. El fracaso del niño o del adolescente de modo tal que su capacidad 

intelectual no le permite seguir el ritmo normal de la clase.  

2. Puede darse también el caso del sujeto que fracasa siendo su 

inteligencia, atención, memoria e interés normales o incluso superiores.  

a).CAUSAS FÍSICAS Y SENSORIALES: La edad parece ser crítica 

alrededor de los 13 años. Es a esta edad cuando los niños mejor dotados 

obtienen los resultados más bajos.  

Sexuales: Comparadas con los niños mejor dotados, las mujeres parecen 

mostrar un mejor rendimiento.  

Salud: La salud tiene una influencia negativa en el rendimiento escolar. La 

responsabilidad del tutor en relación a este aspecto, supone:  

- Observar los síntomas de enfermedad  

- Ajustar la enseñanza a los niños con menor vitalidad  

Temperamento: Estos son algunos de los elementos influyentes al 

respecto:  

- Estabilidad e inestabilidad emocional  

- Animo o depresión  

- La fluidez; hay caracteres más fluidos y otros más dispuestos al bloqueo  

- La capacidad de concentración, de atención, la voluntad  

- La velocidad psíquica  

- La seguridad personal  

Integridad sensorial: la percepción es un elemento básico en todo el 

proceso cognoscitivo.  

b). CAUSAS INTELECTUALES Y NEUROLÓGICAS: Se ha considerado 

a la inteligencia el factor más importante de los que influyen en los 

escolares. Existe pues, una correlación entre inteligencia y rendimiento. 
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Pero constan  otros factores de rendimiento intelectual como la atención 

que permite la concentración de fuerzas y la memoria, que es un 

instrumento de primera importancia para el aprendizaje.  

c).CAUSAS AFECTIVAS Y EMOCIONALES: 

- La perseverancia en una tarea determinada  

- La pasión, que puede ser motivadora o por el contrario, generar una 

sobreexcitación contraproducente  

- El nivel de aspiración, porque la predisposición al rendimiento puede 

estar determinada por la autoestima y la confianza en sí mismo.  

- La voluntad  

d). CAUSAS AMBIENTALES :Dentro de las causas ajenas al individuo, 

se incluye el método, la desproporción de los deberes impuestos fuera del 

horario escolar, la sobrecarga de trabajo, etc.  

    Otras causas como la fatiga o el stress de las grandes ciudades, 

también podrían ser consideradas.  

     Algunos otros factores, se plantean como posibles hipótesis de 

causalidad: el ambiente socioeconómico, el ambiente familiar y la 

dificultad del comportamiento de los maestros.  

     Algunas investigaciones han estudiado el fracaso del superdotado, 

sujetos que parecen presentar a veces rasgos de ansiedad o inseguridad 

como consecuencia de las exigencias familiares. 

 

CONSECUENCIAS DEL FRACASO ESCOLAR. 

 

    En el fracaso escolar todas las estructuras sociales se ven 

salpicadas. Tiene efectos en los chicos y en las chicas, en sus padres, 

en sus maestros y, en diferentes formas y medidas, en la colectividad 
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en general. También las repercusiones del fracaso escolar son más 

grandes en los chicos que en las chicas, por aquello de que aún las 

expectativas laborales, discriminando los sexos, son mayores en los 

varones que en las mujeres; y por estas razones se sienten más 

afectados los padres cuando es el hijo, y no la hija, quien fracasa en la 

escuela. Veamos ahora cómo todos nos involucramos en el fracaso 

escolar. 

 

    Las consecuencias en los padres se manifiestan en que, de 

entrada, la madre y el padre toman distintas posiciones, según el 

papel que los dos ejerzan en la familia. Así, por ejemplo, el padre 

acostumbra a adoptar una actitud, abierta o encubierta, de rechazo y 

hostilidad hacia el hijo fracasado, utilizando castigos o agresividad 

verbal y física, mientras que la madre habitualmente opta por la 

sobreprotección de este hijo. Para los padres, en general, se rompen 

las expectativas puestas en el hijo, ven su futuro muy inseguro, se 

sienten impotentes y fracasados en su labor parental, se muestran 

resentidos por la inversión (económica y de tiempo) que creen haber 

malgastado en el chico, etc. Es decir: se sienten culpables, y 

proyectan en el  niño fracasado su impotencia y su hostilidad 

emocional. 

 

    En el hijo se produce una degradación de la imagen propia, se 

deteriora también la comunicación con los padres y con los hermanos 

(a los que habitualmente se le compara, de manera despectiva para 

él), se hace difícil la identificación con los padres, no deseando ser 

como ellos.  

 

    Este conjunto de situaciones origina en el hijo una gran ansiedad y 

tendencia depresiva, que conduce a un progresivo desarraigo familiar 

(evita estar en casa) lo que, a su vez, para evitar la soledad (y las 
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ideas suicidas que pueden llevarse a la práctica), le empuja a buscar 

otros grupos de gentes jóvenes para asegurarse una supervivencia 

afectiva.  

 

    Estos grupos no están constituidos por compañeros de la escuela 

(hacia la cual se ha ido creando un rechazo global, incluyendo a sus 

compañeros-alumnos con una marcha escolar normal), confluyendo 

personas que no necesariamente han de ser, todas ellas, inadaptadas 

o con fracaso escolar. Obviamente, el absentismo escolar en que 

incurre nuestros niños  fracasados, vagando por las calles, es idóneo 

para juntarse con otros, que tampoco van a la escuela y muchos de 

los cuales cuentan con pocos recursos económicos “para matar el 

tiempo” (y es fácil imaginarse de dónde “sacar fondos”). La rotura de 

los esquemas familiares, escolares y sociales, con todas sus 

consecuencias (tribus urbanas, delincuencia, drogadicción), está a la 

vuelta de la esquina. 

 

    En la escuela y los maestros, el fracaso escolar del alumnado 

representa una denuncia frontal a la sociedad y a su estructura 

escolar, a la función que se espera de la institución docente. El 

maestro sufre una disminución en su propia valoración como 

profesional y como persona que, de no mediar una reflexión crítica de 

las causas que han conducido al fracaso de su alumno y poner la 

oportuna y rápida solución al caso, conducirá a una reacción hostil y 

descalificadora del alumno (y de sus padres, los cuales, a su vez, 

reaccionarán en contra de la escuela: entrevistas violentas, denuncias 

judiciales.  

 

   A todo esto, al adolescente fracasado se le produce una distorsión 

de la imagen del maestro (que en su día pudo haber sido un modelo 

de identificación y que ahora cae del pedestal), deteriorándose aún 
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más la ya baja autoestima del alumno y generándole una actitud hostil 

hacia la institución escolar (entiéndase aquí el porqué de algunos 

actos vandálicos, con asalto a escuelas, destrucción de mobiliario, 

etc.). 

     El círculo vicioso termina, pues, cerrándose sobre el alumno con 

fracaso escolar; pero el navegante habrá advertido que en esta 

situación de descalabro estudiantil no hay un único responsable: 

muchos han sido los protagonistas del drama... incluso puede que no 

haya nadie que pueda ser llamado inocente. 

 

BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

     El rendimiento Académico es entendido por Pizarro (citado por 

Andrade, s.f.) como una medida de las capacidades respondientes o 

indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 

    Desde la perspectiva del alumno, el rendimiento se entiende como la 

capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible 

de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre - 

establecidos. (Pizarro, citado por Andrade, Miranda y Freixas, s.f.). 

   El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que 

envuelve al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, 

personalidad…), su medio socio-familiar (familia, amistades, barrio…), su 

realidad escolar (tipo de Centro, relaciones con el profesorado y 

compañeros o compañeras, métodos docentes,…) (Morales col. s.f.). 

    Para (Adell 2002), mejorar los rendimientos no sólo quiere decir 

obtener notas más buenas, por parte de los alumnos, sino aumentar, 

también, el grado de satisfacción psicológica, de bienestar del propio 

alumnado. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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    Las definiciones anteriores muestran que el rendimiento académico es 

un constructo complejo y que viene determinado por un gran número de 

variables y las correspondientes interacciones de muy diversos 

referentes: inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, 

etc.(Adell, 2002) por tanto el rendimiento académico es un producto 

multicondicionado y multidimensional (Serrano, citado por Adell, 2002). 

    Dentro del rendimiento al cual nos hemos referido, encontramos dos 

tipos: el positivo y el negativo al cual le llamaremos el fracaso escolar; 

Para Menéndezs.f.) el fracaso escolar se presenta cuando un niño no es 

capaz de alcanzar el nivel de rendimiento medio esperado para su edad y 

nivel pedagógico; este problema ocupa el primer plano de las 

preocupaciones del mundo de la educación; teniendo en cuenta que el 

fracaso no es propiamente escolar, y sería equivocado circunscribirlo al 

fracaso del escolar. 

 

¿ES EL RENDIMIENTO ESCOLAR UN PROBLEMA? 

Seguramente usted, al leer esa pregunta, se respondió: Para mí, sí, Y 

nosotros le diríamos que, con certeza, la gran mayoría de maestros y 

maestras, viven el rendimiento como un problema. Creemos también que 

esa gran mayoría intenta  muchas alternativas para solucionar ese 

problema y que, también muchas veces, se impacienta porque parece 

que ninguno de sus esfuerzos da resultado. Como quiera que sea usted, 

que cuando fue niño o niña, vivió el bajo rendimiento como una angustia, 

ahora como maestro o como maestra, lo vive como un problema 

preocupante. En este nivel, la respuesta a la pregunta, es afirmativa. 

     Lo invitamos ahora a observar algunos datos y cifras, es decir, a 

cambiar del nivel más personal e inmediato al nivel del sistema educativo. 

A ver si esos datos y cifras nos conducen también a una respuesta 

afirmativa frente a la pregunta inicial, o no. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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 De dos millones de niños y niñas en edad escolar, el 75% se 

educan en escuelas públicas o estatales. 

 Los niños de escasos recursos que generalmente se educan en las 

escuelas públicas, necesitan en promedio 7.6 años para concluir los  seis 

grados de primaria. 

 En 1995/6, la tasa de renitencia  en el sector rural llegó al 5.63% y 

en el sector urbano al 2,53% 

 En 1995/6, en el primer grado (segundo ciclo básica) llegó a 9.66% 

en el sector rural y 4.76% en el sector urbano. 

 Uno de cada 3 niños no completa los seis grados de la escuela 

primaria. 

 El 40% de los niños/as y adolescentes, se alejan de la escuela. 

Por otra parte, los resultados medidos con los mismos criterios del 

sistema educativo, dejan mucho que desear. 

     La primera prueba nacional sobre los aprendizajes en las áreas de 

castellano y matemáticas, realizada en 1996, demostró que: el nivel de 

dominio de casi todas las destrezas evaluadas es insuficiente según todas 

las medidas que se utilizaron, lo cual es un indicador del nivel de la 

educación básica en el país. (Evaluación de Logros Académicos, 

Aprendo 96 del MEC/PRODEC). 

     Las calificaciones promedio sobre 20 fueron, para el área de 

castellano de 10, 43 en el tercer año, 11,15 en séptimo y 12,86 al final de 

décimo año de básica. Para el área de matemáticas, yen el mismo orden 

anterior, fueron 9,33; 7,17 y 7,29. 

     Loa análisis de las pruebas Aprendo 97 muestran que cerca de un 

50% de los alumnos se halla recién en un nivel de inicio y apenas un 25 

alcanza el nivel de avance. Los promedios que sobre 20 puntos se logran 
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en matemáticas son: 7,21 en tercer año, 4.86 en séptimo y 5,35 en 

décimo. En lenguaje: 8.24 en tercero; 9,31 en séptimo y 11,17 en décimo. 

     Hay múltiples interpretaciones, análisis y explicaciones a datos como 

los anteriores, y mucho se ha escrito al respecto. Más adelante, en este 

mismo texto, mencionaremos algunos de los resultados que arrojan esos 

análisis, justamente en la perspectiva de encontrar la raíz de este, que a 

todas luces, parece ser un problema no solamente para usted maestro o 

maestra, sino pare le conjunto del sistema educativo del país:  

 ANSIEDAD Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

    La ansiedad en el escolar, uno de los síntomas más comunes de la 

tensión emocional, es una importante pero desatendida área de 

investigación. Cada vez más escolares presentan problemas emocionales 

en la escuela (Doll y Lyon 1998). Estudios epidemiológicos indican que 

los desórdenes de ansiedad durante el desarrollo afectan 

aproximadamente al 9% de los niños (Berstein y Borchardt 1991) y entre 

el 13 y el 17% de los jóvenes (Kashani y Orvaschel 1990). Otras 

referencias indican que entre el 10 y el 20% de los escolares se ven 

afectados por problemas relacionados con la ansiedad (Barret 1998). 

    La prevalencia de los trastornos ansiosos es incierta, ya que a menudo 

los estudiantes a quienes se les diagnostica algún trastorno ansioso 

suelen responder, además, a criterios de una o más perturbaciones 

adicionales (Works-Nelson e Israel 1993). 

     Existen también, combinaciones de problemas conductuales que 

coinciden con concepciones de trastornos ansiosos en niños y 

adolescentes (Achembach 1993).     Al mismo tiempo, cada niño y cada 

adolescente muestran distintos síntomas ansiosos y con diversa 

intensidad. Pueden variar también tanto en su persistencia como en el 

período en el que se presentan, obedeciendo a tres sistemas de 

respuestas: motoras, fisiológicas y subjetivas. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext#12
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext#7
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext#17
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext#4
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext#1
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    Asi mismo, no todos los niños y adolescentes experimentan el mismo 

patrón o intensidad de la sintomatología; las reacciones pueden variar en 

cuanto a su duración, persistencia y fluctuación a lo largo del tiempo. 

   Altos niveles de ansiedad reducen la eficiencia en el aprendizaje, ya que 

disminuyen la atención, la concentración y la retención, con el 

consecuente deterioro en el rendimiento escolar. Los muy ansiosos tienen 

dificultades para poner atención, se distraen con facilidad. Utilizan pocas 

de las claves que se otorgan en las tareas intelectuales. A medida en que 

van procesando la información, no organizan ni elaboran adecuadamente 

los materiales y tienden a ser poco flexibles para adaptarse a los 

procesos de aprendizaje (Newcomer 1993). Aquellos con una inteligencia 

promedio sufren mayormente de dificultades académicas, ya que los 

mejores dotados intelectualmente pueden compensar la ansiedad 

(Spielberger 1985). 

    Por su misma naturaleza, la ansiedad depende del concepto que el 

alumno tiene de las demandas que se le formulan en relación con la 

capacidad de comprensión y de control que encuentra en sí mismo. El 

estudiante enfrenta constantemente situaciones académicas cuyas 

exigencias debe comparar con sus propios medios. Cuando su evaluación 

de las demandas de la escuela lo lleva a concluir que son más de lo que 

él puede rendir, afronta una situación de peligro, de humillación, a veces, 

suficientes para justificar el rechazo a la escuela (Jackson y Frick 1998). 

    La disminución en el rendimiento en la escuela tiene consecuencias 

negativas tanto en las calificaciones como en la autoestima de los 

estudiantes. Cogniciones específicas pueden desarrollar la percepción de 

situaciones como algo hostil y amenazador; pueden provocar que el 

estudiante corra el riesgo de desarrollar o mantener trastornos ansiosos 

(Bell-Dollan 1995). 

   Si la ansiedad es intensa, el estudiante muestra excesiva sensibilidad y 

temores, incluyendo temor a la escuela, vergüenza, timidez, sensaciones 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext#21
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext#22
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext#13
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext#6
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importantes de inseguridad y síntomas somáticos. Los alumnos 

intensamente ansiosos padecen de una extraordinaria tendencia a 

preocuparse excesivamente por su competencia cognositiva y 

rendimiento escolar, exteriorizando intranquilidad, trastornos del sueño, 

dolores de estómago, alteraciones conductuales, etc. Asimismo, sienten 

temor de no gustarle a los demás, sufren la sensación de que sus 

compañeros se ríen de ellos y se muestran aprensivos frente a 

actividades que otros alumnos realizan con entusiasmo. 

     Un estado ansioso intenso provoca que el alumno se altere fácilmente 

por experiencias de la vida cotidiana y especialmente ante la tarea 

escolar, ya que muestra un comportamiento y un rendimiento escolar 

distintos al resto de sus compañeros. Exhibe desasosiego y un miedo 

exagerado y constante a actuar de una manera vergonzante o 

sorprendente en situaciones o actividades donde se reúnen varias 

personas. 

    Para niños entre 8 y 12 años de edad, los miedos sociales más 

frecuentes están relacionados con situaciones en las que hay que leer y/o 

hablar en voz alta, hablar con personas que representen autoridad, así 

como también relacionarse con sus pares (Beidel y Randall 1994). 

    Dos problemas motivacional-afectivos que sufren frecuentemente 

algunos alumnos y que pueden atribuirse en gran medida a las 

condiciones poco favorables en las salas de clase y al uso incorrecto de la 

dimensión afectiva por parte del profesor y de la institución escolar, lo 

constituyen la denominada indefensión y la desesperanza aprendida 

(Alonso Tapia 1992). 

     La desesperanza aprendida se puede identificar en niños de 8 ó 9 

años de edad. Independientemente de sus logros académicos, estos 

alumnos experimentan el sentimiento de estar condenados al fracaso. Los 

estudiantes que manifiestan indefensión y desesperanza aprendida 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext#5
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext#2
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tienden a ver sus propias dificultades como fracasos indicativos 

insuperables de sus escasas habilidades. 

     Estudios realizados en nuestro país sobre la relación de distintas 

variables con el rendimiento académico muestran que los alumnos con 

autoestima positiva, altas expectativas y con motivación intrínseca para 

aprender, obtienen mejores logros escolares que aquellos con autoestima 

baja, expectativas escasas y una motivación extrínseca para el estudio 

(Haeussler y Milicic 1995). 

    Asimismo, el auto concepto académico, definido como la parte de sí 

mismo que se relaciona más directamente con el rendimiento académico, 

juega un rol fundamental en el rendimiento académico del estudiante 

(Arancibia, Maltes y Alvarez 1990: 15). 

     El estimular la motivación intrínseca, es decir, estimular en los alumnos 

la voluntad de aprender, se logra creando en ellos comportamientos 

(Díaz-Barriga y Hernández 1998): 

a) Que otorguen mayor valor al hecho de aprender que al tener éxito o 

fracaso.  

b) Que consideren sus capacidades cognitivas y sus habilidades para el 

estudio como algo  modificable.  

c) Que centren más su atención en la experiencia de aprender que en las 

recompensas externas.  

d) Que faciliten su autonomía y autocontrol. Que reconozcan la relevancia 

y significado de las tareas académicas. 

 

TRABAJO SOCIAL 

     La profesión de trabajo social promueve el cambio social, la resolución 

de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la 

liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización 

de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext#16
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext#3
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052001000100008&script=sci_arttext#11
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trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan 

con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia 

Social son fundamentales para el trabajo social. 

    El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y 

complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es 

facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. El 

trabajo social profesional está enfocado a la solución de problemas y al 

cambio. Por ello, los y las profesionales en trabajo social, se convierten en 

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

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

integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados. 

 

ACCIÓN  DEL TRABAJADOR SOCIAL COMO AGENTE INTEGRADOR 

EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

    El campo de Acción del Trabajador Social es muy extenso pero nos 

centráremos en el área  educativa. El trabajo social cumple en su 

realización funciones que implican varios ámbitos, por ejemplo lo ético, 

político, social, económico. Todos ellos suponen que el trabajador social 

debe estar preparado para  afrontar las nuevas realidades, sin embargo 

en el transcurso de su desarrollo han surgido varios áreas de discusión 

dentro de las cuales varias están inconclusas. 

    Sin duda que en el contexto en que nos enmarcamos hoy en día, el 

sistema capitalista, y todo lo que él conlleva, el consumismo, 

individualismo, el avance científico y las relaciones económicas, entre 

otras, nos dirigen a una sociedad peligrosamente impasible y enajenada 

de sí misma.  

     Es por esto que organizaciones humanitarias y otras han planteado 

nuevos principios y valores para los seres humanos en los cuales se 
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Promueven la participación, democracia, justicia social, solidaridad, ética, 

libertad, etc. Todo con el fin de promover y erradicar aquellos nuevos 

valores promovidos por el capitalismo, y donde el trabajador social 

debería adoptarlas como propias. 

     Aunque suene muy lindo lo dicho anteriormente, hoy en día esto es lo 

que menos se hace y es a causa de tres factores: el primero vendría 

siendo el sistema, el cual posee bastantes contradicciones y que fueron 

estas mismas las que nos permitieron nacer como profesión y en las 

cuales las instituciones plantean ser funcionales al sistema por lo que ya 

de por sí cercenan la capacidad crítica, el beneficiario, no lo llamaremos 

sujeto porque no lo está considerando como una persona de acción sobre 

su propio problema, sólo espera recibir algún beneficio u satisfactor 

inmediato y por último el mismo trabajador social que no se plantea su 

trabajo más allá de lo permitido o de lo que él mismo desea. 

    Sin ir más lejos la misma sistematización no es algo que se practique 

muy a menudo, ya sea a causa de la institución, el propio trabajador 

social, los plazos, etc. lo que imposibilita tener una perspectiva de la 

práctica que se realizó, criticarla, modificarla, en fin…reflexionarla. Por lo 

que ya se vuelve a quitar al trabajador social la capacidad de repensar en 

su propio actuar, algo tan simple, pero muy esencial en su modo de llevar 

a cabo su labor como dice su nombre social. 

    También hay que considerar las malas lecturas que hacen de la 

realidad, ya que no se toma en cuenta al individuo, sólo se trabaja para él, 

no con él lo que impide captar el juicio del problema y con lo cual se 

plantea el término procesos anómicos, anomia en el sentido de una 

imposibilidad de comprender su situación, por tanto nominar. 

    Para analizar cómo transformar la situación antes descrita, la autora    

(Gladis Martínez) plantea cuatro pasos para entender la nueva dialéctica: 

1. el universal positivo 



 

57 

2. el particular 

3. la excepción 

4. el vacío llenado por la excepción 

      El universal como un todo que está fragmentado por las 

contradicciones, el particular el sujeto inmerso en este universo, del cual 

hablamos es un sumiso que dentro de su contradicción busca la verdad y 

por lo tanto es de acción al tratar de comprenderse a sí mismo y su 

entorno. 

     La praxis busca bajo ese paradigma restablecer, reformar, repensar al 

sujeto y al mismo trabajador social como trasformadores de la situación 

por la cual el individuo ha llegado a este, es decir, no sólo a buscar algún 

beneficio sino a actuar bajo la situación en la cual se encuentra. Es decir, 

reencontrar las subjetividades que se desenvuelven entre los individuos 

como sujetos de derecho y acción, capases de trasformar su propia 

realidad. 

     Sin embargo, para esto se debe hablar de reivindicar el lazo social 

como una relación de tipo transferencial de contribuir a la formación de 

responsabilidades sociales, promover la inclusión y no la mantención de 

la exclusión y erradicar en cierta medida ese paternalismo característico 

del que hablamos al principio, con el fin de encontrar aquel “vacío”6 que 

tiene el individuo.  

    Para ello también es necesario proponer nuevas formas de trabajo, ya 

que si bien la sociedad está en constante cambio es necesario plantear 

nuevas prácticas y en ese sentido es la oportunidad de desarrollar los 

ámbitos que propone la praxis.  

                                                           
6 Referido al cuarto proceso de la “nueva dialéctica”. 
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    Esta práctica consciente es capaz de recrear necesidades y 

capacidades materiales y espirituales instituyendo un producto concreto 

anteriormente inexistente.  

    La praxis debe ser un espacio en la cual el trabajador social debe 

reconocerse e identificarse como un actor político, democrático (por 

escuchar al otro) y como describía una de las autoras7 al principio debe 

ser reflexivo y crítico de lo establecido. 

 

    Como solución podemos decir que la praxis nos propone seguir 

nuestros principios transformadores, atrevernos a llevar a cabo nuestras 

ideas, siempre tomando en cuenta al otro como un sujeto de 

transformación igual que él, incluirlo, y construir y trasformar juntos su 

realidad. De esta forma es posible no sólo solucionar el problema que 

plantea el individuo, sino también resolver otros problemas aledaños al 

tratado, y no sólo al individuo, sino también  a su entorno, familia, 

comunidad, por lo que se puede decir que tiene un carácter plural si es 

que está bien planteado. 

 

EL TRABAJO SOCIAL EN EL AMBITO ESCOLAR  

 

      A finales del siglo XIX, y gracias a los avances de las ciencias sociales 

y humanas, cuando empieza a desmoronarse la idea de que es suficiente 

con una razonable atención física para que el niño pueda convertirse en 

un adulto normal y feliz. 

 

     Es en este preciso momento cuando la escuela de niños comienzan 

valorarse como un lugar propio para el desarrollo global de los individuos, 

entendiéndose que esos primeros años de vida serán fundamentales para 

                                                           
7 Norma Pereyra 
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el posterior crecimiento y maduración de los niños tanto mental como 

emocionalmente. 

 

     Como desarrollo de esta nueva perspectiva educativa,  a principios del 

siglo xx se implantaron los primeros programas de trabajo social en el 

ámbito escolar en Estados Unidos que pretendían ayudar a resolver los 

problemas sociales que parecían ser la causa de algunas dificultades de  

aprendizaje en los niños. Estos programas se realizaban conjuntamente 

con maestros psicólogos. 

    El trabajo social emprendido en la escuela, al igual que en otros 

campos donde trabajadores sociales desarrollan su labor, ha pasado por 

diversos momentos que lo han ido enriqueciendo, complejizando y 

perfilando progresivamente, tanto en sus objetivos como en sus formas de 

intervención. 

 

     Así, mismo  durante más de 50 años el  trabajo social en la escuela, ha 

tenido una visión más terapéutica que promocional y  donde el trabajo 

social de grupo o comunitario ha tenido escaso incidencia, es a partir del 

profundo revisionismo reconceptualizador latinoamericano que se ha 

tendido que además  de adaptar a los individuos, y a los valores 

dominantes, se hace imprescindible realizar un continuo analices de la 

realidad del concepto de la escuela  e incidir en los aspectos estructurales 

y comunitarios, proponiendo que la escuela sea un lugar que propicie el 

cambio en los individuos y en el medio. 

     

     En la actualidad, los trabajadores sociales en la escuela están 

intentando realizar un esfuerzo por integrar un trabajador social de tipo 

terapéutico o de casos que sigue siendo necesario hoy en día junto con 

una presencia cada vez mayor en los aspectos comunitarios y 

promocionales que lleva implícito todo trabajo social (Mira Editores, 

S.A.Concepción Arenal, 20-50005 Zaragoza Primera Edición: Marzo 
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1998). 

 

FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES SOCIALES EN EL AREA 

EDUCATIVA    

    Verificado desde los equitativos estratégicos, este modo de actuación 

tiene alcances en dos niveles: uno que, apunta a la clasificación de un 

nuevo tipo de sociedad y otro contribuye a crear las condiciones 

necesarias para un nuevo modo de ser persona. 8 

 Las funciones de los y las profesionales en Trabajo Social consisten en: 

-Orientar a las personas para desarrollar las capacidades que les 

permitan resolver sus problemas sociales, individuales y/o colectivos. 

-Promover la facultad de autodeterminación, adaptación y desarrollo de 

las personas. 

-Promover y actuar por el establecimiento de servicios y políticas sociales 

justas o de alternativas para los recursos socioeconómicos existentes. 

-Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de 

recursos socioeconómicos (articular redes). 

-Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre sus 

potenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de las ciencias 

que pueden estar en contacto con sus potenciales usuarios. 

    Dichas funciones son las que, como objetivo primordial, tienen que 

tener en cuenta en toda su actuación y a través de la metodología que se 

utiliza el trabajador social. 

    Esto se puede afirmar de una manera general que el trabajo social es 

una modalidad operativa de actuación con individuos, grupos o 

comunidades, para la realización de una serie de actividades destinadas a 

                                                           
8
PEREYRA, Norma. Sobre Trabajo Social en línea. Revista desde el fondo, nro.17. sin fecha. 

consulta. –diciembre-2008. 



 

61 

resolver problemas, satisfacer necesidades o para atender a sus centros 

de interés. Las tareas de acción social y la prestación de servicios son 

realizadas, en cuanto a sus objetivos tácticos, con un alcance asistencial, 

rehabilitador o preventivo. 

 

     Desde nuestra concepción del trabajo social, que de ningún modo 

consideramos la única válida, sino una entre otras, considerarnos que 

esta participación, por la que se otorga protagonismo a los mismos 

sectores populares, es una forma de crear poder del pueblo, en el ámbito 

de la sociedad civil. Esto supone un proyecto político, no en sentido 

partidista, sino como modelo de sociedad que implica la modificación y en 

lo posible la superación de situaciones de pobreza, marginalidad, 

dominación o explotación para pasar a otras de mayor igualdad, 

integración social, solidaridad, libertad y justicia. 

 

     La función del trabajador social en el área educativa está centrada en 

lograr una vinculación con el grupo familiar que retroalimente y favorezca 

el proceso de atención y posibilite que el alumno se involucre en 

actividades creativo-productivas de acuerdo a sus intereses y 

capacidades.  

     En caso necesario se relaciona directamente con los padres de familia 

con el fin de acordar acciones conjuntas que favorezcan el desempeño 

del niño.  

    El trabajador social tiene la posibilidad de entrar en contacto con los 

docentes, los alumnos, los procesos de gestión escolar, los padres de 

familia e incluso con la comunidad, lo cual facilita la coordinación con las 

diferentes áreas para la implementación de propuestas conjuntas y/o 

específicas de trabajo social para la atención de la diversidad.  

     De tal forma que la participación del trabajador social no debe sólo 

centrarse ya en una valoración de la familia que por sí misma nos lleve a 

determinar sus necesidades y a tratar de subsanarlas sino en delimitar los 
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alcances reales que por sus características propias tiene cada una de las 

familias para involucrarse en el proceso educativo. Es necesario conocer 

a un nivel global los factores que intervienen en ese proceso. El vínculo 

entre la familia, la escuela y el servicio de apoyo se da en la medida en 

que estos últimos recuperen su constitución, su forma de vida, su 

ideología y su visión del mundo en una construcción o adecuación 

curricular que valore positivamente su cotidianeidad. 

    El profesional debe guiar su intervención con los padres de familia, 

tomando en consideración los siguientes aspectos: 

 

a) Descubrir los sistemas relacionales que se dan al interior de la 

familia.  

b) Conocer y analizar el conjunto de ideas, valores, normas y 

expectativas que la familia reproduce y en las que el niño es 

socializado.  

c) Desarrollar estrategias para que el padre de familia reconceptualice 

la situación del menor, en función de potenciales -como áreas 

fuertes- y no de deficiencias o dificultades -se tomarían éstas como 

áreas débiles-. Todo sujeto es portador de ambas.  

d) Brindar los elementos necesarios para comprender y fortalecer, 

junto al padre de familia, los diferentes caminos y formas por los 

que puede ir desarrollándose el niño.  

e) Conjuntar acciones que respalden y extiendan la integración de los 

sujetos diferentes. 

 

. 
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e.MATERIALES Y METODOS  

 

LOCALIZACIÓN:  

 

     El presente trabajo de  investigación es realizado en la Escuela IV 

Centenario N.2 de la Ciudad de Loja, que se encuentra ubicada en las 

calles Rocafuerte entre Lauro Guerrero y Ramón Pinto, la misma que fue 

aplicada a 40 alumnos de los 5tos años de Educación Básica de los  

paralelos “A” y “B”, como también se realizó una encuesta a los maestros 

de la escuela tomando como muestra representativa a 10 de la misma. 

MATERIALES  

 

En la presente investigación se utilizo los siguientes materiales: 

 

 Computador  

 Internet 

 Hojas 

 Esferográficos 

 Cuadernos 

 Tablero de mano 

 Formularios de encuestas 

 

MÉTODOS: 

 

     La ejecución de la presentación se baso específicamente en la 

utilización del método científico dentro del cual la observación  el análisis 

y la síntesis estuvieron presentes para alcanzar el conocimiento científico 

mediante la aplicación del método de inserción en la realidad con sus 

diferentes niveles y fases, a través de las siguientes actividades: 
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 El acopiado científico fue extraído de las fuentes de información  

bibliográfica relacionada con la familia, la importancia del papel de 

los padres en la educación de sus hijos en el rendimiento escolar 

rescatado de la realidad objeto de estudio, en sus fuentes 

empíricas de información.  

 

 

 La observación como procedimiento del método científico 

relacionado con el método de inserción en la realidad estuvo 

dirigida a la investigación de un problema social relacionado con el 

bajo rendimiento escolar de los estudiantes de los 5tos años de 

educacion básica de la Escuela IV Centenario Nº 2, cuyos datos se 

sometieron a un análisis de los objetivos preestablecidos en la 

investigación. 

 

 La observación bibliográfica nos permitió el acopio de la 

información teórica existente sobre el objeto de estudio y una 

observación de campo que permitió establecer las características y 

cualidades propias del objeto de estudio. Relacionados con el bajo 

rendimiento escolar de los niños de la Escuela IV Centenario. 

 

Las técnicas utilizadas en el presente estudio fueron la encuesta, la 

entrevista y conversatorios con docentes y estudiantes.  

 

 La entrevista.- se constituyo en una técnica de interrogación 

donde se desarrollo una conversación planificada con los 

profesores entrevistados, pues la entrevista se baso en la 

presencia directa de los investigadores, que interrogaron 

personalmente a los entrevistados. Como dialogo planificado, 

representa una situación comunicativa o sistema de comunicación, 
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y se distingue por su carácter intencional, dirigidos a fines 

consientes, a la obtención de respuestas claras y concretas 

relacionadas con la problemática objeto de estudio sobre el bajo 

rendimiento escolar. 

 

La encuesta.- es una técnica  recogida de información donde. Por 

medio de preguntas escritas organizadas en un formulario impreso. 

Se obtuvieron respuestas que reflejaron los criterios y, opiniones; 

que nos permitieron conocer las causas y consecuencias que 

genera el bajo rendimiento escolar de los niños de la Escuela IV 

Centenario Nº 2. La encuesta fue aplicada a una población de 10 

docentes y 40 estudiantes, misma que estuvo centrada en la 

estructuración  de una guía con preguntas abiertas, cerradas, de 

selección múltiple y de criterio, como se lo demuestra en la sección 

de anexos. 
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f. RESULTADOS 

Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a los 

alumnos de los 5tos años de Educación Básica “A” Y “B” de la Escuela IV 

centenario N.2 

ENCUESTA 

1. ¿Asisten a la escuela tus padres para conocer sobre tu 

rendimiento escolar? 

CUADRO 1 

Asisten a la escuela tus padres 

para conocer tu rendimiento 

escolar 

F % 

SI 18 45 

NO 22 55 

TOTAL 40 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela  

    IV Centenario 2009 - 2010  

Interpretación Cuantitativa. 

En relación a la pregunta asisten a la escuela tus padres para conocer 

sobre tu rendimiento escolar de los 40 alumnos encuestados el 

45%contestaron que si asisten, mientras que el 55% restante contestaron 

que no. 

Análisis Cualitativo. 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos se ha verificado que la 

mayoría de los padres de familia no se acercan a la escuela a conocer 

sobre su rendimiento escolar, y dicen que  es porque sus padres trabajan 

diariamente para el sustento  de su familia lo que les impide preocuparse 
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sobre sus estudios, pero es porque ellos mismo no se dan tiempo para 

sus hijos. Mientras que el restante de alumnos manifestaron que si 

asisten, a pesar de que ellos también trabajan pero aun se dan un poco 

de tiempo para saber cómo se encuentran sus hijos en los estudios de 

este establecimiento. 

 

Ante esta situación se hace un llamado a los padres de familia, para que 

se preocupen permanentemente de cómo va el desempeño escolar de 

sus niños, a asistir a la Escuela ante los llamados y convocatorias por 

parte de los profesores, para que dialoguen  con ellos, de los problemas y 

dificultades que puedan o no presentar en su hijos  dentro del 

establecimiento educativo, evitándose de esta manera lo molestoso de 

estar al final del año detrás del profesor, en busca de una mayor 

calificación para que el niño  pueda pasar el año. 
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GRAFICO NRO 1 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la escuela IV Centenario 

 

 

 

 

 

Asisten a la escuela tus padres para conocer tu 

rendimiento escolar 
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2. ¿Les comentas a tus padres sobre el desempeño diario en    tus 

estudios? 

CUADRO 2 

Les comentas a tus padres 

sobre el desempeño diario 

en tus estudios 

F % 

SI  5 12 

NO 35 88 

TOTAL 40 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela 

                      IV cuarto centenario 2009-2010 

Interpretación Cuantitativa. 

Según los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, a  los 

alumnos del establecimiento el 88% manifestaron que no les comentan a 

sus padres sobre el desempeño diario  de sus estudios, mientras que un 

12% opinan que si les comentan a sus padres sobre el desempeño diario 

de sus estudios.  

Análisis Cualitativo. 

Lamentablemente habiendo analizado los resultados obtenidos nos 

damos cuenta que la mayoría de alumnos no les comentan a sus padres 

sobre el desempeño diario de sus estudios porque tienen miedo a que les 

traten mal o los peguen, y que además ellos no les entienden las tareas  

que los maestros les envían a casa debido a que no tienen un 

conocimiento adecuado y tampoco les brindan una confianza amigable y 

por otro lado, la parte  restante de los niños encuestados manifestaron 

que si les comentan. Ante esta situación hacemos un llamado a los 

padres de familia a que se preocupen constantemente y les tengan 
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paciencia en sus estudios. Es aquí donde los padres deben ser muy 

asertivos y prestarles todo tipo de atención, incentivándolos a que se 

haga costumbre el que ellos les comenten día a día las nuevas 

experiencias que van teniendo en la Escuela, sean estas buenas o malas 

creando así un lazo de confianza entre los dos, que le  permita al niño 

tener facilidad para expresar sus emociones y  hacer partícipe a sus 

padres de sus triunfos y fracasos. 
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GRAFICO NRO 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la escuela IV centenario 
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3. ¿Tus padres se interesan por tus estudios? 

CUADRO 3 

Tus padres se interesan por 

tus estudios 
F % 

SIEMPRE 10 25 

A VECES  26 65 

NUNCA 4 10 

TOTAL 40 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela  

                        IV centenario 2009-2010                         

Interpretación Cuantitativa  

En esta pregunta el 65%  de los alumnos encuestados dicen que sus 

padres asisten a veces, mientras que el 25%% manifiestan que siempre y 

el 10% opina que nunca. 

 

Análisis Cualitativo 

 

El porcentaje mayoritario de alumnos  encuestados dan a conocer que 

sus padres se acercan a veces tan solo por el hecho de que los docentes 

los mandan a llamar para que se enteren de su rendimiento  escolar,  y 

manifiestan que no van porque no tienen tiempo, por otra parte un número 

menor pero importante opinan que sus padres siempre se interesan por 

sus estudios y asisten constantemente a preguntar de ellos, como se 

encuentran en sus estudios y principalmente si cumplen con sus tareas 

todos los días, mientras  que un último restante de alumnos opinan que 

sus padres no asisten nunca a la escuela a saber de ellos si se 

encuentran bien o mal, piensan que solo  su única responsabilidad es 

enviarlos a la escuela. Cuando por el contrario deberían asumir la 
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responsabilidad de ser padres preocupados de manera autentica y abrirse 

un espacio, para encargarse del rendimiento académico de sus hijos, 

evitando así que muchos, niños y niñas queden abandonados/as a sus 

propios medios, carentes de amor, compresión y afecto. 
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GRAFICO N.3 

 

Fuente: encuesta aplicada a los alumnos de la escuela IV centenario 
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4. ¿Cuál es el nivel de participación de tus padres en la ejecución de 

tus tareas? 

CUADRO 4 

Cuál es el nivel de participación 

de tus padres en la ejecución de 

tus tareas. 

F % 

FRECUENTEMENTE  14 35 

RARA VEZ 22 55 

NUNCA 4 10 

TOTAL 40 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela 

                       IV Centenario 2009 -  2010  

Interpretación Cuantitativa 

Según los datos obtenidos de la pregunta 4 en relación a, cual es el nivel 

de participación de tus padres en la ejecución de tus tareas tenemos que 

el 55% si lo hace rara vez, mientras que el 35% frecuentemente, y el 10% 

de encuestados opinan que nunca. 

 

Análisis Cualitativo 

A través de los resultados obtenidos hemos notado que la mayoría de los 

alumnos indican que rara vez sus representantes les ayudan en la 

elaboración de sus tareas ya que ellos no entienden algunos aspectos y 

tampoco tienen tiempo debido a que ellos trabajan, el porcentaje siguiente 

de niños comentan que sus padres frecuentemente se preocupan en 

ayudarlos en sus tareas a pesar de que trabajan pero si se dan un tiempo 

por la noche para ayudarles en las tareas, luego el restante de alumnos 

encuestados manifiestan que sus padres no los ayudan nunca porque 

están muy ocupados, y el tiempo que pasan juntos en casa es muy corto.  
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Ante lo cual se considera que, una buena oportunidad para que los 

padres actúen con sus hijos, es participar 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 niños/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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GRAFICO N. 4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la escuela IV centenario 
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5.- ¿Cuáles son las asignaturas en las que tienes mayor dificultad y 

por qué?  

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro 

estadístico por lo que a continuación  se detallara los criterios emitidos por 

los encuestados. Los niños informan que en las asignaturas que tienen 

mayor dificultad son:  

 Matemáticas 

 Lenguaje 

 ingles 

 Estudios Sociales 

 Computación 

 Música 

Según los criterios de los alumnos encuestados, podemos darnos cuenta 

claramente que se encuentran descuidados en algunas asignaturas como 

están mencionadas anteriormente. 

 

La mayor parte de alumnos manifiestan que se encuentran con baja nota 

principalmente en las asignatura de matemáticas y lenguaje, que esto se 

debe a que “no le entienden muy bien a los docente de estas materias” y 

que además “no les gusta” por otro lado otro grupo de niños/as dicen 

estar mal en inglés y estudio sociales, de igual forma dicen que no le 

entienden y que además el “profesor no les explica detenidamente” y “se 

pasa muy rápido los capítulos”, y un último grupo de alumnos/as 

comentan estar mal en computación y música, porque no les gusta y que 

“el profesor” tampoco les explica bonito y de la misma manera que en las 

otras materias no les entienden.  

Lo que significa que la comunicación entre profesores y alumnos debe ser 

más fluida, además de la confianza que debe haber entre ellos, para así 

conocer cualquier inquietud que tengan sobre lo que no entienden. 
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6. ¿A qué causas atribuye el bajo rendimiento escolar? 

CUADRO 6 

A que causas atribuye el bajo 

rendimiento escolar. 
F % 

Problemas Familiares 14 35 

Problemas Psicológicos 4 10 

Desinterés por el estudio 10 25 

Desmotivación 7 17 

Exceso de faltas 5 13 

Total 40 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela 

                        IV Centenario2009-2010            

Interpretación Cuantitativa.  

Según la recopilación de de los datos dados en las encuestas el 35% 

manifiestan que su bajo rendimiento escolar es debido a que presentan 

problemas familiares .el 25% es por desinterés en el estudio, el17.% 

manifestaron que es por desmotivación, el 13.% es porque tienen un 

exceso en faltas y un 10% se da por presentar problemas psicológicos. 

Análisis Cualitativo. 

A través de los resultados obtenidos se da a conocer que la mayoría de 

los alumnos  presentan problemas familiares y debido a este, es que los 

niños tienen un bajo rendimiento escolar, y el restante de alumnos   

manifiestan que es por problemas psicológicos, desinterés en el estudio, 

desmotivación y exceso de faltas, esto se da porque sus padres no les 

prestan mucha atención, se despreocupan de sus hijos, los mismos que 

no se sienten bien dentro de su hogar ya que existen problemas, y esto 

les afecta en el desenvolvimiento académico.  
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Se ruega a los padres de familia mantener una buena relación en el hogar 

y que eviten los problemas familiares frente a sus hijos y preocuparse por 

ellos y les motiven para que mejoren sus estudios.  
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GRAFICO N.6 

 

Fuente: Encuesta  aplicada a los alumnos de la escuela IV centenario 
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7. ¿Recibes apoyo de tus profesores cuando tienes dificultad en el 

establecimiento?  

CUADRO 7 

Recibes apoyo de tus profesores 

en la educación cuando tienes 

dificultad en el establecimiento 

F. %. 

Si 5 13 

No 35 87 

Total 40 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Escuela  

                        lV  Centenario 2009 - 2010  

Interpretación cuantitativa. 

En  contestación de esta pregunta el 87% manifestaron que no reciben 

apoyo por parte de los docentes del establecimiento y un 13% opinan que 

sí. 

 

Análisis cualitativo. 

De acuerdo a las opiniones de los alumnos encuestados un número 

mayoritario  manifiestan que no reciben apoyo de sus profesores ya que 

los mismos no  se preocupan por que los niños comprendan lo enseñado, 

y no les ayudan a recuperarse, tampoco les repiten lo que no entendieron, 

por otra parte no les ayudan enviándoles trabajos adicionales,  a su casas 

para que mejoren sus estudios ya que con su mal carácter en vez de 

ayudarlos los aíslan sin darse cuenta que ellos se quedan con un vacío. 

Mientras tanto que el restante opinan que los docentes si les brindan 

apoyo se preocupan de que ellos comprendan lo enseñado y muchas de 

las veces les preguntan si han entendido la clase y sino para repetirles. 
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De esta manera se hace un llamado a los docentes de dicha Escuela para 

que pongan más atención en cada uno de los alumnos en lo que se 

refiere a mejorar los estudios, pero conociendo desde a fondo los 

problemas que pueden presentar dentro y fuera del establecimiento. 
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GRAFICO N.7 

Fuente: Encuestas aplicadas a los alumnos de la escuela IV                  

              centenario          

 

 

 

 

 

Recibes apoyo de tus profesores en la educación 

cuando tienes dificultad en el establecimiento 
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8.- ¿Qué sugerencias darías para mejorar tu rendimiento escolar? 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro 

estadístico por lo que a continuación  se detallara los criterios emitidos por 

los alumnos  encuestados. 

 Dedicarse a estudiar más para mejorar sus notas     

 Que les orienten los profesores explicándoles mejor 

 Que les guíen sus padres con los deberes en la casa 

 Que les enseñen más bonito 

 Cumplir con las tareas diariamente  

 Que se lleven bien entre profesores 

 Que tengan una mejor relación y comunicación entre sus padres. 

Los encuestados sugieren dedicarse a estudiar más para mejorar sus 

notas y con la ayuda de sus profesores mediante una explicación más 

concreta- clara y también con la colaboración diaria de  sus padres en la 

elaboración  de sus tareas que se los profesores les  envían a casa que la 

enseñanza de los maestros sea más concreta y dinámica  para de esta 

manera mejorar su rendimiento, escolar y de esta forma cumplir  con sus 

tareas diarias  y también sugieren que mantengan una buena relación 

entre los docentes. 

Tomando en cuenta las los criterios se hace un llamado a los docentes a 

mejorar su enseñanza en una forma más clara y concreta como también 

que mejoren su relación entre los maestros.   
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Análisis e interpretación de resultados de las encuestas 

aplicadas a los Docentes de la Escuela IV Centenario.  

1: ¿Conoce usted qué tipo de problemas presentan los alumnos en el 

establecimiento? 

CUADRO 1 

 

Conoce qué tipo de problemas 

presentan los alumnos  en el 

establecimiento 

F. %. 

SI 10 100 

NO 0 0 

Total 10 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela  

                        IV Centenario 2009 - 2010  

 

Interpretación Cuantitativa. 

Según los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 10 

docentes del establecimiento que equivale al 100% nos supieron 

manifestar que si conocen los problemas que presentan los alumnos. 

Análisis Cualitativo. 

Como es evidente notar, la  explicación dada por parte de los maestros, 

los alumnos presentan una serie de dificultades, como principalmente el 

bajo rendimiento escolar, que es el problema que más está afectando en 

la escuela, como la mala alimentación, desinterés de aprender y falta de 

control en los hogares, entre otros; y estos son  los factores que  no les 

permiten mejorar su rendimiento académico.  
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GRAFICO N. 1 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la escuela IV            

centenario 

 

 

 

Conoce qué tipo de problemas presentan los alumnos  en el 

establecimiento 
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2: ¿Marque con una X los problemas más comunes que se presentan 

en los alumnos del establecimiento? 

Marque con una x los problemas más 

comunes que se presentan en los 

alumnos del establecimiento.  

F. %. 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 6 60 

EXCESO DE FALTAS 1 10 

MALAS RELACIONES EN SU HOGAR 1 10 

DESINTERES EN LOS ESTUDIOS 1 10 

MALTRATO FISICO Y PSICOLOGICO 1 10 

TOTAL 10 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela 

                         IV Centenario 2009 -  2010  

Interpretación Cuantitativa. 

En contestación a esta pregunta todos los docentes encuestados, es decir 

el 60%  manifestaron que el problema más común que existe en  los 

alumnos  de la escuela, es el bajo rendimiento escolar,  por exceso  de 

faltas un 10%, malas relaciones en su hogar un 10%, desinterés en los 

estudios 10% y por último el  maltrato físico y psicológico con el 10%.  

Análisis cualitativo. 

Es evidente mencionar que la mayoría de  los maestros coinciden que el 

bajo rendimiento escolar es un problema que se presenta casi en todos 

los niños por que  no cuentan con la ayuda de  sus padres en las tareas 

diarias que ellos les envían a casa siendo este, el fundamental problema 

para el desarrollo educativo de los mismos como también manifiestan 

otras dificultades como es el exceso de faltas, malas relaciones en el 

hogar, desinterés en los estudios, maltrato físico y psicológico.  
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De esta  manera se hace un llamado especial a todos  los padres de 

familia  que se interesen un poco más en la ejecución y elaboración de las 

tareas que los docentes les envían todos los días a casa, para  que así  

los niños puedan mejorar sus estudios académicos y no tener dificultades 

a finales del año.  
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GRAFICO N.2 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la escuela IV 

centenario 
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3: ¿El  nivel de participación de usted como profesional en la 

solución de los problemas? 

CUADRO N 3 

El nivel de participación de usted como 

profesional en la solución de los 

problemas. 

F   %  

                 

Satisfactorio 2 12 

Poco satisfactorio 3 29 

Nada Satisfactorio 5 59 

Total 10 100 

    Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela  

              IV Centenario 2009 -  2010  

 

Interpretación  cuantitativa. 

Según la recopilación  de los datos obtenidos en las encuestas el 59% 

manifiestan que es nada satisfactorio y el 29% es poco satisfactorio y el 

12% opinaron que es satisfactorio. 

Análisis cualitativo. 

Al realizar el análisis de esta pregunta se evidencia claramente, la baja 

participación de los maestros  en la solución de los problemas, que afecta 

al bajo rendimiento escolar de los alumnos, esto es la consecuencia del 

poco nivel de confianza que existe entre al alumno y el educador, como 

tampoco tiene colaboración de parte del magisterio para realizar talleres 

en donde se involucren directamente  a los padres de familia, con la 

finalidad de lograr un ambiente más agradable entre profesores padres y 

alumnos. Que ellos como docentes están en la obligación de enseñarles 

de la mejor manera y ayudarlos a salir adelante. 
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Se hace un llamado de atención a los docentes de este establecimiento a 

gestionar a través del Ministerio de educación para que se realicen   

talleres  obligatorios, en donde exista la palpitación activa de los padres 

de familia, alumnos y docentes, con la finalidad de mejorar la relación 

entre ellos. 
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GRAFICO N.3 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes de la escuela IV 

centenario 
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4.- ¿A qué causas atribuye usted el bajo rendimiento escolar? 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro 

estadístico por lo que a continuación  se detallara los criterios emitidos por 

los encuestados. 

 Desorganización familiar  

 Mala alimentación  

 Poco apoyo de los padres  

 Desinterés en el estudio   

 Emigración de los padres a otros países  

 Maltrato de sus padres 

 Pérdida de valores 

 Falta de comunicación 

 Violencia intrafamiliar 

La mayoría de los maestros manifiestan que entre las causas que 

contribuyen el bajo rendimiento escolar es la desorganización familiar, 

esto se da debido a que los hogares de hoy en día se destruyen 

constantemente, como también la mala alimentación impide el desarrollo 

académico y el poco interés de sus padres en la ayuda de sus tareas 

dificulta el ánimo del niño y hace que se desinterese en sus estudios, 

además la emigración  de los padres a otros países,  que se ha dado en 

los últimos tiempos los cuales han dejado a sus hijos y familiares solos, 

los mismos que al no tener el control respectivo de sus padres se vuelven 

rebeldes y al ir a la escuela irrespetan al docente y se despreocupan de 

sus estudios, como también opinan que son maltratados por sus padres y 

este es otro problema que les afecta en su rendimiento académico. Como 

también la pérdida de valores que existe  dentro y fuera de casa, mala 

comunicación y violencia intrafamiliar en los hogares 

Por esta razón se hace un llamado de atención a los padres de familia a 

tener una mejor relación en su hogar y también a que presten más 
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atención en las tareas y dificultades de los estudios de los niños que les 

brinden todo el apoyo y comprensión con una buena comunicación entre 

padres e hijos.   

5.- ¿Qué consecuencias considera usted que generan el bajo 

rendimiento escolar en los alumnos? 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro 

estadístico, por lo que a continuación  se detallara los criterios emitidos 

por los encuestados. 

De las opiniones vertidas por los docentes se conoce lo siguiente:  

 Perdida del año.  

 Niños con bajo autoestima.  

 Niños rebeldes.  

 Abandono de estudios.   

 La mayoría de maestros miembros de la institución manifestaron algunas 

consecuencias que generan el bajo rendimiento escolar principalmente la 

pérdida del año,  esto es porque sus padres no se acercan a la escuela a 

saber cómo se encuentran sus hijos académicamente, no controlan las 

tareas enviadas a casa por los docentes, dejando la responsabilidad 

solamente a los maestros;  el resto de docentes encuestados opinaron 

que tienen desanimo de estudiar ya sea por desinterés o por problemas 

que existen dentro de sus hogares.  

Se hace un llamado a los padres de familia a preocuparse por sus hijos, y 

no dejar solo la responsabilidad a los maestros, y mejorar al ambiente 

familiar ya que todo lo que pasa dentro del hogar se evidencia en el bajo 

rendimiento escolar, un ejemplo claro es lo que está pasando con  los 

alumnos de esta escuela, por lo tanto se deberían mejorar la  

comunicación  entre los tres actores y no dejar que se produzcan estas 

consecuencias. 
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6.- ¿Qué porcentaje de alumnos considera usted que tienen éxito en 

la vida escolar?  

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro 

estadístico por lo que a continuación  se detallara los criterios emitidos por 

los encuestados. 

El porcentaje que consideran los Maestros es el siguiente:  

-El docente de la asignatura de matemáticas del paralelo A y B manifestó 

que un 40% tienen éxito en su vida escolar.  

-El docente de la asignatura de ciencias naturales del paralelo A y B opino 

que un 30% tienen éxito en su vida escolar. 

-El docente de la asignatura de Lenguaje del paralelo A y B contesto que 

un 25%tienen éxito en su vida escolar. 

-El docente de la asignatura de Ciencias Naturales A y B señaló  que un 

20% tienen éxito en su vida escolar 

-El docente de la asignatura de inglés del paralelo A y B contesto que un 

20% tienen éxito en su vida escolar 

-El docente de la asignatura de dibujo  del paralelo A y B informó que un 

18% tienen éxito en su vida escolar 

-El docente de la asignatura de música del paralelo A y B manifestó que 

un 15% tienen éxito en su vida escolar 

-El docente de Educación Física del paralelo A y B indicó  que un10% 

tienen éxito en su vida escolar 

-El docente de estudios sociales del paralelo A y B afirmó que un 8% 

tienen éxito en su vida escolar. 

-El docente de actividades practicas del paralelo A y B considera que un 

5% 

La presente interrogante fue realizada a diez maestros de dicha institución 

los cuales nos dieron a conocer que  el porcentaje más alto fue un 40% 

por ciento  de estudiantes logran cumplir con éxito su etapa escolar, por 
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otro lado el resto de maestros consideran porcentajes minoritarios como 

ya mencionados anteriormente. 

Según estos criterios se puede notar que los mismos profesores no dan fe 

de sus enseñanzas ya que el porcentaje que presentan es muy bajo, lo 

que se recomienda en este caso es mejorar sus conocimientos a realizar 

el método de enseñanza para obtener un mejor rendimiento académico 

en el establecimiento. 
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7.- ¿Qué sugerencia daría usted para mejorar el rendimiento escolar? 

Por considerarse una pregunta de tipo abierta no se elabora cuadro 

estadístico por lo que a continuación  se detallara los criterios emitidos por 

los encuestados. 

- Crear un departamento de orientación  

- Que se dicten charlas y talleres  para padres e hijos  

- Que los padres les den lo necesario  

- Apoyo del Gobierno a los alumnos y profesores 

-  Que no los hagan faltar 

La mayoría de los maestros encuestados opinan que para el 

mejoramiento y el buen rendimiento de los alumnos, se debería crear un 

Departamento de Orientación Estudiantil en donde se puedan brindar 

consejos para los niños y padres que presentan problemas con bajo 

rendimiento escolar y que les brinden a sus hijos todo lo necesario y no 

los hagan faltar a clases esto  con el único fin de ayudarlos para que así 

puedan mejorar su actitud y ser buenos estudiantes.  

-En lo que se refiere a dar charlas a los padres de Familia, significa hacer 

conocer todo lo que un padre representa en la Educación de sus hijos 

como ejemplos de su diario vivir, además de que es obligación de los 

mismos darles todo lo necesario en lo que respecta a la formación integral 

del niño. 

-Actualmente el gobierno si está ayudando en la educación, pero hay 

algunas cosas que faltan para que la enseñanza sea satisfactoria como 

por ejemplo contar en las escuelas con profesionales en Trabajo Social, y 

al mismo tiempo que se cree un departamento para una mejor atención al 

alumno y padre de familia. 
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g.    DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

     Como resultado de la Investigación de campo, se concluye  que, el 

comportamiento y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada, 

y no ha sido nunca fácil ni tampoco ahora, que abarca desde la educación 

más estricta hasta la extrema permisividad, de la calidez a la hostilidad, o 

de la implicación ansiosa a la más serena despreocupación. 

 

     Estas variaciones en las actitudes originan  distintos tipos de 

relaciones familiares por ejemplo, suelen relacionarse con niños muy 

agresivos y rebeldes, mientras que una actividad cálida y restrictiva por 

parte de los padres suele motivar en ellos  un comportamiento educado y 

obediente. Esto es lo que se logró detectar en la problemática analizada, 

donde se enfatiza que el ambiente familiar adecuado es apto para que se 

dé un correcto desarrollo humano, académico y social, de todos sus 

integrantes, pero sin embargo en los hogares de los niños objeto de 

estudio no se da. 

 

     Los sistemas de castigo también influyen en el comportamiento de los 

alumnos. Por ejemplo, los padres que abusan del castigo físico y 

psicológico tienden a generar hijos que se exceden en el uso de la 

agresión física, esto se evidencia también en el trabajo desarrollado, 

donde se deja entrever que cualquier tipo de maltrato involucra un uso 

indebido del poder y un abuso, por parte del padre hacia el alumno  lo que 

incide radicalmente en su rendimiento académico. 

 

     De igual manera, en el presente estudio se determino también como 

es el tipo de comunicación que están manteniendo los niños en sus 

hogares con los padres de familia, pues bien, la verdadera comunicación 

se realiza mediante el dialogo;  que implica saber escuchar y ser 

escuchado, y  poder tener en cuenta el punto de vista del otro. Es así que 
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la comunicación entre los miembros de la familia es una llave fundamental 

e indispensable, la misma que debe ser  fluida y abierta, casos que se 

presentan en los hogares de los alumnos. 

 

     Consecuentemente, propiciar un adecuado ambiente familiar, es 

función de todos los miembros quienes la componen. El tiempo que 

pasamos juntos es muy corto, frente al que dedicamos a otras personas y 

actividades, por lo que es necesario organizar un estilo de vida que nos 

permita pasar más tiempos juntos y compartir. No se trata de simular estar 

juntos, sino de disfrutar en familia. 

 

    Ante lo cual se considera que, una buena oportunidad para que los 

padres interactúen con sus hijos, es mezclarse  frecuentemente  en el 

desarrollo tanto de su vida escolar como personal, ya que habiendo 

detectado, hablado y analizado los conflictos que los  niños de la escuela 

IV centenario, viven en su entorno producto de una Despreocupación 

Familiar,  ha corroborado la eminente e imperiosa necesidad de estos, por 

mejorar su ambiente familiar y su rendimiento académico.  

 

    El trabajo con padres 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 la escuela. Recordemos que el niño se encuentra justo 

en el punto intermedio entre ambas instancias.  

 

    Frente a este panorama, la intervención del Trabajador Social, es uno 

de los fundamentos principales, tratando de buscar soluciones a los 

problemas sociales. Y también de encontrar un bienestar centrado en el 

control de la realidad cercana a una mejor organización social, pero de 

vital importancia, ya que se constituye en un mediador, quien debe guiar 

su intervención con los padres de familia, tomando en consideración los 

siguientes aspectos:  
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1.- Descubrir los sistemas relacionales que se dan al interior de la familia.  

2.- Conocer y analizar el conjunto de ideas, valores, normas y 

expectativas que la familia reproduce y en las que el estudiante es 

socializado.  

3.- Desarrollar estrategias para que el padre de familia reconceptualice la 

situación del menor, en función de potenciales, como áreas fuertes y no 

de deficiencias o dificultades, se tomarían éstas como áreas débiles.  

4.- Brindar los elementos necesarios para comprender y fortalecer, junto 

al padre de familia, los diferentes caminos y formas por los que puede ir 

desarrollándose el niño.  

5.- Conjuntar acciones que respalden y extiendan la integración de los 

sujetos diferentes.  
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h. CONCLUSIONES 

 

    Luego de haber culminado la investigación del trabajo de campo se 

pudo sacar las siguientes conclusiones: 

 

1.-El nivel de participación de los padres en la ejecución de las tareas 

escolares de sus hijos es casi nula, por cuanto estos trabajan o se 

mantienen ocupados, 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  de conocimiento académico que ellos poseen. 

 

2.-.-La concurrencia de los padres de familia  al establecimiento para 

conocer el rendimiento escolar de sus hijos es casual, notándose el 

desinterés por conocer el desempeño académico de ellos, sin embargo la 

afluencia de estos es intensiva al culminar el año lectivo. 

 

3.- La participación de los padres de familia en la ejecución de los 

deberes de sus e hijos es casi nula, una de las causas es que la mayoría 

de los padres trabajan y no dedican el tiempo necesario en  la 

comunicación con sus hijos, dejándolos que actúen solos en la realización 

de sus tareas. 

 

4.- La principal materia en la que presentan mayor dificultad los 

estudiantes es en matemáticas y lenguaje, esto se debe a la mala  

metodología empleada por los docentes y al bajo interés  que presentan 

de los alumnos.  

 

5.- Existe despreocupación por parte de los maestros para aplicar 

metodologías claras y adecuadas,  en donde todos los alumnos capten 

los conocimientos impartidos por los docentes. 
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6. Los docentes conocen los problemas que atraviesan los niños tanto 

fuera como dentro del establecimiento, pero no actúan de manera 

responsable para tratar de ayudar a solucionarlos  y evitar el bajo 

rendimiento escolar. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

Emitidas las conclusiones se establece las siguientes recomendaciones: 

 

1.- Que  los padres de familia, deben interactúar  de manera constante 

con sus hijos en el desarrollo de sus tareas escolares,  convirtiéndose en 

entes motivadores y guías de apoyo en su desarrollo académico. 

 

2.-Coordinar los horarios entre docentes y padres de familia, con el 

objetivo de establecer una hora fija, conveniente para ambas partes,  la  

misma que será utilizada para analizar las  problemática que presentan 

los niños, en el ámbito escolar y familiar y  para establecer estrategias de 

acción  conjuntas, donde se  incentive  al padre de familia a que asuma el 

rol de guía y apoyo en la vida escolar de sus hijos,  y al docente 

concientizarlo  del rol que cumple como educador. 

 

3.-A los señores padres de familia, a que hagan conciencia, y 

reconsideren la manera en cómo están tratando a sus hijos, que solo  

provoca una baja autoestima  y su accionar  lo cambien por el dialogo, 

que dará mejores resultados y evitará la rebeldía en ellos. 

  

4.- Que el Director de la Escuela IV Centenario, gestione a través del 

Ministerio  de Educación o entidades no gubernamentales encuentros y 

talleres entre padres, alumnos y maestros, que permita una mejor 

interacción  y entre ellos, creando así  un ambiente familiar propicio para 

el buen desarrollo psicosocial del estudiante, en procura de un 

desempeño  escolar eficiente. 
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                                           TEMA 

“EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DE LOS  

5tos AÑOS DE EDUCACIÓN BASICA “A” Y “B” DE LA ESCUELA IV 

CENTENARIO Y LA ACCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL.” 

 

PROBLEMATICA 

En el Ecuador el 37 % del total de los niños y niñas que  asisten a 

escuelas y colegios fiscales, están incorporados a la población 

económicamente activa, es decir, se trata de niños y niñas trabajadores  

que van a la escuela. Su situación de vida son complejas y tienen serios 

problemas que pueden ir desde enfermedades  hasta malos hábitos, que 

les dificulta su buen rendimiento y/o permanencia en la escuela.   

Las familias de los niños y niñas se desestructuran se desorganizan e 

incluso son inestables. No existe un control familiar al niño/a ni interés de 

su familia para que el niño o niña rinda bien en la escuela, o que el niño/a 

no tenga tiempo de hacer deberes o estudiar, porque tiene que ayudar en 

la casa. 

 

El bajo nivel educativo de los padres genera un alto nivel de 

incomprensión a las necesidades de los niño/a y una de esas 

necesidades es el derecho a la educación, con la cual puedan mejorar su 

calidad de vida. 

 

El medio en el que el niño/a    viven tienen una influencia negativa, sus 

amigos y la vida en familias y barrios hacen que los niños tengan 

problemas de disciplina y adaptación, por eso no rinden. 

 

Por otro lado el presupuesto del estado ecuatoriano para el sector 

educativo ha ido disminuyendo estas dos últimas décadas hasta 
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encontrarse por debajo del 14%, las escuelas no cuentan con 

infraestructura y materiales adecuados suficientes, y cuatro de cada cinco 

escuelas rurales son incompletas y una de cada tres son unidocentes.   

Así mismo los bajos ingresos de los maestros/as deterioran su autoestima 

y disminuye el valor social de la profesión.  

 

En lo que respecta a nivel local en la Ciudad Loja nuestra   investigación 

mediante la observación ha detectado que uno de los problemas que 

afectan a los alumnos de los 5tos años  “A” Y “B” de la jornada vespertina 

de la Escuela IV Centenario es el bajo rendimiento escolar. 

 

Entonces cuando aparece un síntoma como es el bajo rendimiento, esto 

puede ser tomado como indicador a una disfunción familiar y hay que ver 

al niño, no como el problemático sino como el portador de las 

problemáticas familiares.  

 

Si la familia es entendida desde el punto de vista general en donde la 

alteración de una de los elementos del sistema cambia indefectiblemente 

a todo el sistema en sí y en el rendimiento académico, entonces la familia 

ejerce una gran influencia sobre el hijo durante todo su vida escolar; en 

consecuencia los padres pueden ser facilitadores u obstaculizado res del 

rendimiento escolar de sus hijos.  

 

Además la infraestructura no es adecuada ya que los gobiernos de turno 

no han proporcionado un buen presupuesto para el mejoramiento de los 

establecimientos y es uno de los factores que condiciona la educación de 

los niños, los docentes de esta escuela han recibido cursos pedagógicos 

para el adelanto del estudio y estos a su vez  dan una mejor enseñanza a 

sus alumnos. 
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También hacemos resaltar que el maltrato es otro de los factores que 

dificulta el aprendizaje de los niños/as y que como consecuencia de esto 

deja problemas psicológicos que afectan perdurablemente en el niño y 

que lamentablemente deja un retraso académico. 

Como podemos observar el rendimiento académico se puede enfocar 

desde diversos aspectos sin embargo no se duda el papel capital que 

tiene la familia, agente que determina el adelanto o atraso de los niños.  

 

Por lo antes expuesto trataremos el siguiente problema:¿La  

despreocupación que existe por parte de los padres en lo que se refiere a  

la educación de sus hijos y la mala nutrición dificulta el aprendizaje en los 

niños/as  provocando así el bajo rendimiento escolar? 
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                                               JUSTIFICACION 

Actualmente la educación es factor indispensable para la formación tanto 

personal como social, pero lamentablemente en los gobiernos anteriores  

en el Ecuador el presupuesto para la educación no era suficiente y todos 

los niños/as  no tenían la oportunidad de poder educarse, analizando esta 

situación nos hemos dado cuenta que hay otros problemas para que los 

niños no salgan adelante en su educación escolar como son: un alto 

porcentaje de niños y niñas que tienen problemas de desnutrición, en 

muchos casos son agresivos/as, fastidiosos/as, indisciplinados/as, 

carecen de afecto y tienen bajo autoestima. 

 

Es por ello como egresadas de la carrera de Trabajo Social del Área 

Jurídica Social y Administrativa de la U.N.L, hemos creído conveniente 

investigar el problema del bajo rendimiento escolar de los alumnos de los 

5tos de la Escuela IV Centenario, Para esto nuestro  grupo  realizó una 

encuesta obteniendo así  como problema prioritario el bajo rendimiento 

Académico , que es generado por despreocupación de sus padres ya que 

no cumplen  con el rol frente a la educación de sus hijos, la mala 

alimentación que conlleva  a la desnutrición de los niños y el poco 

desempeño académico, además debido a que sus padres están 

separados el niño presenta una baja autoestima complicando así su 

adelanto en la educación. 

Frente a este contexto y conscientes de esta problemática que genera 

atrasos en la educación y poco aprendizaje en los niños de la Escuela IV 

Centenario, pretendemos visualizar estrategias de acción de manera 

conjunta con instituciones y profesionales expertos en el tema de la 

familia y el rol que desempeña ésta en el proceso de educación de sus 

hijos.  
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Este trabajo investigativo posee  el respaldo de nuestra formación 

Universitarias y las experiencias de nuestras prácticas como egresadas 

de la Carrera de trabajo social, lo que con certeza se ha realizado para 

enfrentar en los mejores términos, el proceso investigativo metodológicos 

de la problemática  objeto de  nuestro estudio, lo que naturalmente hace 

que este  trabajo sea factible al  llevarlo a la práctica.       

Se justifica la presente investigación porque contamos con el 

asesoramiento de los docentes universitarios de mucha valía  y , además 

por sostener un respaldo bibliográfico especializado por lo que la 

investigación tendrá un amplio fundamento científico. 

Al ejecutar el presente trabajo dentro del campo Institucional se justifica  

porque nos permite cumplir e investigar una problemática que la 

consideremos importante y estamos en capacidad de ejecutarla y, por ser 

un requisito en el Marco Académico del SAMOT y para dar cumplimiento 

al Estatuto y reglamento de las normas de graduación de Universidad 

Nacional de  Loja para obtener el título en Licenciatura en la Carrera de 

Trabajo Social, se requiere la elaboración de una tesis que tenga 

transcendencia Social y Educativa para nuestra Sociedad  en general.     
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general.    

 Lograr un buen rendimiento escolar en los niños de los 5tos años 

de la Escuela  IV Centenario, capacitando a los padres de familia 

sobre el adecuado Rol en el proceso educativo.  

 

Objetivos específicos: 

 Investigar las causas que conllevan al bajo rendimiento escolar de 

los niños de la Escuela IV Centenario. 

 Elevar el nivel de responsabilidad, tanto a los alumnos como a los 

padres de familia. 

 Elaborar un proyecto alternativo que permita mejorar el Bajo 

Rendimiento escolar en los niños de los 5tos años de Educación 

básica  de la Escuela  IV Centenario de la Ciudad de Loja. 
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA IV CENTENARIO 

La escuela IV Centenario es una institución de carácter laico, cuenta 

actualmente con 280 alumnos y una planta docente  completa de dos 

paralelos de primero a séptimo año, con profesionales para asignaturas 

especiales como: Educación  Estética ( pintura),cultura física,  música e 

inglés y computación, con un numero de 10 profesores distribuidos para 

cada materia. 

La institución controla y evalúa el trabajo realizado de los docentes y 

demás personal a través del registro de asistencia diaria, cabe mencionar 

que los horarios de los docentes son distribuidos por el director de la 

escuela, el  mismo que también se encarga del presupuesto. 

La escuela IV centenario fue registrada el 11 de noviembre de 1974 en la 

Dirección Provincial de Educación de Loja, el actual Director es Dr. Fidel 

Guerrero León el cual se ha preocupado por el desarrollo de institución y 

formación integral de los niños asimismo el cumple con las tareas de 

dirección y administración, en cuanto a las tareas de ejecución están: las 

comisiones de Cultura Física, Cívica y Sociales y de salud mediante micro  

proyectos, igualmente esta institución depende directamente del gobierno. 

Además cuenta con dos personales del servicio varios, las instalaciones 

del establecimiento no son muy buenas ya que tienen algunas 

irregularidades y su infraestructura tampoco es adecuada. 

La población a la que se orienta esta entidad es la Educación integral de 

niños y niñas. 

 CONCEPTO DE FAMILIA 

En la actualidad el término "familia" significa realidades diversas. En 

sentido amplio, es "el conjunto de personas mutuamente unidas por el 

matrimonio o la filiación"; o aún "la sucesión de individuos que descienden 

unos de otros", es decir, "un linaje o descendencia", "una raza", "una 
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dinastía" (Petit Robert). Pero el término tiene también un sentido estricto 

mucho más habitual, que los diccionarios dan como primera acepción y 

que es la única que los sociólogos suelen tomar en cuenta. En este 

sentido designa "las personas emparentadas que viven bajo el mismo 

techo", y "más especialmente el padre, la madre y los hijos" (Petit Robert).  

 

Estos dos elementos de definición de la familia en sentido estricto son 

conciliables en la medida y solo en la medida en que en nuestra sociedad 

es raro que vivan en el mismo hogar otras personas fuera del padre, la 

madre y los hijos. 

Aspecto Familiar 

El área familiar se refiere a sucesos que ocurren dentro de la dinámica de 

la familia del adolescente. También abarca sucesos relacionados con la 

comunicación e interacción de los miembros de la familia con el joven. 

Explora divorcios, enfermedades, conflictos y problemas (Lucio y Durán, 

2002). 

La familia para el adolescente representa un espacio de confianza y 

seguridad en donde; a pesar de que están tratando de lograr su 

individuación, siguen encontrando a sus principales figuras de apego, sin 

embargo la progresiva sustitución de los iguales y la pareja se van 

convirtiendo en las primeras figuras de apego.    

El adolescente atraviesa un proceso de individuación, éste constituye una 

diferenciación de la conducta de un individuo, al igual que sus 

sentimientos, juicios y pensamientos de los de sus padres; la relación 

padres-hijo se trona a una mayor cooperación, igualdad y reciprocidad, 

esto dándose cuando el hijo se hace una persona autónoma e 

independiente dentro del contexto familiar. 

La familia del adolescente es un espacio donde él puede encontrar 

sentido de pertenencia; algunos psicólogos consideran que la 
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adolescencia es la recapitulación de las actitudes hacia la infancia: si los 

padres dieron confianza y pudieron brindar un sentido de identidad al 

niño, podría esperarse que esta etapa fuera fácil. Pero si por el contrario, 

se  ha bloqueado la autoridad del niño, éstos podrán tener conductas 

rebeldes (Demo y Acock, 1988, en Rice, 2000). 

Concepto de educación 

La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las 

personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e 

intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de 

comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación del 

diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, 

cuidado de la imagen, etc.). 

En muchos países occidentales la educación escolar o reglada es gratuita 

para todos los estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de escuelas 

públicas, también existen muchas escuelas privadas y parroquiales. 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para 

conservar y utilizar los valores de la cultura que se le imparte (p.e. la 

occidental -democrática y cristiana-), fortaleciendo la identidad nacional. 

La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, informal 

y no formal. 

Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada 

ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por 

la generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su 

existencia colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser 

humano y la sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser 

humano. La educación es lo que transmite la cultura, permitiendo su 

evolución. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endoculturaci%C3%B3n
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En azul podemos observar los países desarrollados (es decir, los que 

tienen una buena educación). En estos países la educación es gratuita y a 

los chicos/as se le dan muchas oportunidades de tener un buen presente. 

EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 Lo que sí nos preguntamos en este momento, ante la muy clara 

asociación del concepto de “rendimiento” con los puntajes obtenidos, y de 

los puntajes obtenidos con la apropiación de conocimiento por parte de 

los niños y niñas, es: ¿será necesario avanzar hacia una re 

conceptualización, hacia una nueva y más amplia forma de entender el 

concepto de RENDIMIENTO? ¿No será que la asociación única 

rendimiento/puntaje/conocimientos, es una asociación limitada y 

demasiado restringida para las múltiples formas en las que un niño o una 

niña concreta los aprendizajes logrados? Nos quedamos, por ahora, con 

la pregunta. 

Sigamos avanzando y retomemos. El bajo rendimiento escolar es, 

efectivamente,  un problema y un problema de dimensiones alarmantes. 

Quizás por eso, como dijimos líneas más arriba, muchos se han 

preocupado de encontrar sus causas, de explicarlo desde distintos 

enfoques, de descubrir los factores que dan origen a ese problema. Vale 

la pena, aunque sea brevemente, hacer un recorrido por algunas de las 

respuestas que se han encontrado. 

 

ES EL RENDIMIENTO ESCOLAR UN PROBLEMA? 

 Seguramente usted, al leer esa pregunta, se respondió: “Para mí, sí,”. Y 

nosotros le diríamos que, con certeza, la gran mayoría de maestros y 

maestras, viven el rendimiento como un problema. Creemos también que 

esa gran mayoría intenta  muchas alternativas para solucionar ese 

problema y que, también muchas veces, se impacienta porque parece 

que ninguno de sus esfuerzos da resultado. Como quiera que sea usted, 

que cuando fue niño o niña, vivió el bajo rendimiento como una angustia, 
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ahora como maestro o como maestra, lo vive como un problema 

preocupante. En este nivel, la respuesta a la pregunta, es afirmativa. 

  

Lo invitamos ahora a observar algunos datos y cifras, es decir, a cambiar 

del nivel más personal e inmediato al nivel del sistema educativo. A ver si 

esos datos y cifras nos conducen también a una respuesta afirmativa 

frente a la pregunta inicial, o no. 

  

 De dos millones de niños y niñas en edad escolar, el 75% se 

educan en escuelas públicas o estatales. 

 Los niños de escasos recursos que generalmente se educan en las 

escuelas públicas, necesitan en promedio 7.6 años para concluir 

los  seis grados de primaria. 

 En 1995/6, la tasa de repitencia  en el sector rural llegó al 5.63% y 

en el sector urbano al 2,53% 

 En 1995/6, en el primer grado (segundo ciclo básica) llegó a 9.66% 

en el sector rural y 4.76% en el sector urbano. 

 Uno de cada 3 niños no completa los seis grados de la escuela 

primaria. 

 El 40% de los niños/as y adolescentes, se alejan de la escuela. 

Por otra parte, los resultados medidos con los mismos criterios del 

sistema educativo, dejan mucho que desear: 

  

 La primera prueba nacional sobre los aprendizajes en las áreas de 

castellano y matemáticas, realizada en 1996, demostró que: “el nivel 

de dominio de casi todas las destrezas evaluadas es insuficiente 

según todas las medidas que se utilizaron, lo cual es un indicador del 

nivel de la educación básica en el país.” (Evaluación de Logros 

Académicos, Aprendo 96 del MEC/PRODEC). 

 Las calificaciones promedio sobre 20 fueron, para el área de 

castellano de 10, 43 en el tercer año, 11,15 en séptimo y 12,86 al final 
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de décimo año de básica. Para el área de matemáticas, yen el mismo 

orden anterior, fueron 9,33; 7,17 y 7,29. 

 Loa análisis de las pruebas Aprendo 97 muestran que cerca de un 

50% de los alumnos se halla recién en un nivel de inicio y apenas un 

25 alcanza el nivel de avance. Los promedios que sobre 20 puntos se 

logran en matemáticas son: 7,21 en tercer año, 4.86 en séptimo y 5,35 

en décimo. En lenguaje: 8.24 en tercero; 9,31 en séptimo y 11,17 en 

décimo. 

Hay múltiples interpretaciones, análisis y explicaciones a datos como los 

anteriores, y mucho se ha escrito al respecto. Más adelante, en este 

mismo texto, mencionaremos algunos de los resultados que arrojan esos 

análisis, justamente en la perspectiva de encontrar la raíz de este, que a 

todas luces, parece ser un problema no solamente para usted maestro o 

maestra, sino pare le conjunto del sistema educativo del país:  

  

POR QUÉ DISMINUYE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Los alumnos creen que la dificultad y extensión de las materias y el 

elevado número de exámenes disminuyen su rendimiento académico 

Los alumnos matriculados señalan como causas principales de su bajo 

rendimiento 'la dificultad intrínseca de algunas materias', 'el excesivo 

número de asignaturas que los alumnos tienen que cursar cada año', la 

'extensión desproporcionada de los programas' y el 'elevado número de 

exámenes y trabajos. 

Estas son algunas de las conclusiones aportadas por el informe titulado 

'Análisis del rendimiento académico de los alumnos de la Universidad de 

Salamanca', elaborado por un equipo de investigación dirigido por el 

catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación,  
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Los horarios de mañana y tarde, el clima poco motivador de la institución 

y el escaso número de clases prácticas son otros de los problemas 

aducidos por los universitarios que impiden mejorar sus resultados 

académicos.  

 

Sin embargo, el absentismo y las faltas a clase, el desinterés por las 

escasas perspectivas laborales y el hecho de no cursar la carrera elegida 

figuran como las causas a las que menos importancia dan.  

 

El estudio, auspiciado y financiado por el Consejo Social, refleja también 

que los jóvenes universitarios otorgan una mayor responsabilidad a los 

factores relacionados con el profesorado cuando intentan explicar las 

posibles causas de su bajo rendimiento. Así entre las quejas más 

habituales figuran la 'falta de estrategias de motivación', la 'escasa 

comunicación con los alumnos', el 'tipo de examen utilizado', la 'excesiva 

exigencia' e, incluso, la 'subjetividad del profesor en la corrección. 

 

Rendimiento Escolar 

Para Jacques (1993, en Conde y De-Jacobis, 2001) la educación no se 

puede comprender si no se hace una relación con la estructura del 

sistema de relaciones sociales de que forma parte. Por lo tanto, la 

educación es el proceso mediante el cual se transmiten conocimientos. 

Debido a las deficiencias del sistema educativo, el personal docente no 

puede en muchas ocasiones cumplir con los objetivos de la materia. 

Además, las actitudes de los adolescentes pueden llegar a complicar al 

mejor profesor, es un círculo vicioso entre las deficiencias de hace años, y 

el desorden que pueden provocar un grupo de adolescentes. 

Sin embargo, como lo señalaron Conde y De-Jacobis (2001) la causa del 

bajo rendimiento escolar es la vida emocional del adolescente, la falta de 

comunicación con los integrantes de la familia, la inestabilidad de su 
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desarrollo físico y emocional, que dan como resultado justamente el bajo 

desempeño, la reprobación de materias, e incluso la deserción escolar. 

Además, el sistema educativo de gobierno maneja una base de 

conocimientos general, y este manejo de la información mediante la 

memorización y repetición, deja a un lado la enseñanza de “aprender a 

aprender”; creando así un círculo vicioso, un cúmulo de conocimientos 

deformados, y no una guía para superar niveles de educación y promover 

que se responsabilicen por su aprendizaje y que adquieran el gusto e 

iniciativa por aprender. 

Causas del fracaso escolar 

Causas Físicas y sensoriales: La edad parece ser crítica alrededor de los 

13 años. Es a esta edad cuando los niños mejor dotados obtienen los 

resultados más bajos.  

Sexuales: Comparadas con los niños mejor dotados, las mujeres parecen 

mostrar un mejor rendimiento.  

Salud: La salud tiene una influencia negativa en el rendimiento escolar. La 

responsabilidad del tutor en relación a este aspecto, supone:  

- Observar los síntomas de enfermedad  

- Ajustar la enseñanza a los niños con menor vitalidad  

Temperamento: Estos son algunos de los elementos influyentes al 

respecto:  

- Estabilidad e inestabilidad emocional  

- Animo o depresión  

- La fluidez; hay caracteres más fluidos y otros más dispuestos al bloqueo  

- La capacidad de concentración, de atención, la voluntad  
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- La velocidad psíquica  

- La seguridad personal  

Integridad sensorial: la percepción es un elemento básico en todo el 

proceso cognoscitivo.  

Causas intelectuales y neurológicas  

Se ha considerado a la inteligencia el factor más importante de los que 

influyen en los escolares. Existe pues, una correlación entre inteligencia y 

rendimiento. Pero existen otros factores de rendimiento intelectual como 

la atención que permite la concentración de fuerzas y la memoria, que es 

un instrumento de primera importancia para el aprendizaje.  

Causas afectivas y emocionales  

- La perseverancia en una tarea determinada  

- La pasión, que puede ser motivadora o por el contrario, generar una 

sobreexitación contraproducente  

- El nivel de aspiración, porque la predisposición al rendimiento puede 

estar determinada por la autoestima y la confianza en sí mismo.  

- La voluntad  

Causas ambientales  

Dentro de las causas ajenas al individuo, se incluye el método, la 

desproporción de los deberes impuestos fuera del horario escolar, la 

sobrecarga de trabajo, etc.  

Otras causas como la fatiga o el stress de las grandes ciudades, también 

podrían ser consideradas.  
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Algunos otros factores, se plantean como posibles hipótesis de 

causalidad: el ambiente socioeconómico, el ambiente familiar y la 

dificultad del comportamiento de los maestros.  

Algunas investigaciones han estudiado el fracaso del superdotado, 

sujetos que parecen presentar a veces rasgos de ansiedad o inseguridad 

como consecuencia de las exigencias familiares.  

Consecuencias 

Son varias y muchas veces cuando no reciben la adecuada atención 

conducen al fracaso escolar, además de apatía, rebeldía, bajo 

autoestima, adicciones, y un sentimiento de incapacidad para afrontar las 

situaciones de la vida diaria. El consumo de drogas, legales e ilegales, 

constituye un problema de salud pública muy importante.  

Además, es necesario tener en cuenta las variables personales como el 

grado de conocimiento o experiencia del usuario, su motivación, etc. y las 

propiedades específicas de cada droga así como la influencia de los 

elementos  adulterantes.  

 

Lo que hace que una adicción sea una adicción nociva es que se vuelve 

en contra de uno mismo y de los demás. Al principio se obtiene cierta 

gratificación  aparente,  igual  que  con  un  hábito.  

 

Pero más temprano que tarde su conducta empieza a tener 

consecuencias negativas en su vida. Las conductas adictivas producen 

placer, alivio y otras compensaciones a corto plazo, pero provocan dolor, 

desastre, desolación y multitud de problemas a medio plazo.  

 

Acción  del trabajador como agente integrador en la formación de los 

estudiantes 

El trabajo social cumple en su realización funciones que implican varios 

ámbitos, por ejemplo lo ético, político, social, económico, etc. Todos ellos 

suponen que el trabajador social debe estar preparado para  afrontar las 
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nuevas realidades, sin embargo en el transcurso de su desarrollo han 

surgido varios áreas de discusión dentro de las cuales varias están 

inconclusas. 

Sin duda que en el contexto en que nos enmarcamos hoy en día, el 

sistema capitalista, y todo lo que él conlleva, el consumismo, 

individualismo (ayudado por la tecnología), el avance científico y las 

relaciones económicas, entre otras, nos dirigen a una sociedad 

peligrosamente apática y enajenada de sí misma. Y es por esto que el 

objeto que se plantea el trabajo social en este caso es la “cuestión social”. 

Es por esto que organizaciones humanitarias y otras han planteado 

nuevos principios y valores para los seres humanos en los cuales se 

promueven la participación, democracia, justicia social, solidaridad, ética, 

libertad, etc. Todo con el fin de promover y erradicar aquellos nuevos 

valores promovidos por el capitalismo, y donde el trabajador social 

debería adoptarlas como propias. 

En este sentido se plantea el tema de la praxis en el trabajo social, la cual 

trata de incluir y comprender las diversas subjetividades que existen en la 

realidad y que son dejadas de lado por el trabajo institucionalizado o por 

el “paternalismo” típico originario de la profesión. 

Dentro de las características del trabajador social existen dos que hacen 

que este tema tome vital importancia hoy en día en relación a la praxis, y 

son el ser crítico y reflexivo, por tanto tiene un carácter también político9.  

Destaqué estas tres características porque, si bien el trabajador social 

interviene en la realidad de un individuo o grupo, está puede tomar 

diversos caracteres, es decir, por ejemplo tener un carácter asistencialista 

o trasformador. 

                                                           
9 Características nombradas por la autora Norma Pereyra 
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Así, la praxis se enfoca en rescatar este último, lo que significa no sólo 

replantear el trabajo que realiza el trabajador social, sino también 

replantear el tipo de relación que establece con el individuo o grupo y la 

forma en cómo se entiende la dinámica de la sociedad. Es por esto que 

ser político refiere a utilizar la ideología para cuestionar lo que se está 

haciendo y no realizarlo por mero trámite u burocratización de la política 

de la institución a la cual representa, por lo que se debe ser crítico y 

reflexivo a la vez lo que significaría repensarlo y plantearlo de un modo 

distinto al típico u usual, criticando lo actual y construyendo lo futuro. 

Aunque suene muy lindo lo dicho anteriormente, hoy en día esto es lo que 

menos se hace y es a causa de tres factores: el primero vendría siendo el 

sistema, el cual posee bastantes contradicciones y que fueron estas 

mismas las que nos permitieron nacer como profesión y en las cuales las 

instituciones plantean ser funcionales al sistema por lo que ya de por sí 

cercenan la capacidad crítica, el beneficiario, no lo llamaremos sujeto 

porque no lo está considerando como una persona de acción sobre su 

propio problema, sólo espera recibir algún beneficio u satisfactor 

inmediato y por último el mismo trabajador social que no se plantea su 

trabajo más allá de lo permitido o de lo que él mismo desea. 

Sin ir más lejos la misma sistematización no es algo que se practique muy 

a menudo, ya sea a causa de la institución, el propio trabajador social, los 

plazos, etc. lo que imposibilita tener una perspectiva de la práctica que se 

realizó, criticarla, modificarla, en fin…reflexionarla. Por lo que ya se vuelve 

a robar al trabajador social la capacidad de repensar en su propio actuar, 

algo tan simple, pero muy esencial en su modo de llevar a cabo su labor 

como dice su nombre “social”. 

Otro hecho que refleja esta situación, es el hecho del tipo de relación que 

se estable con el individuo denominaciones tales como: cliente, usuario, 

sujeto de atención, etc. Refieren a relaciones de poder que se establecen, 
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es decir, profesional – no profesional, sabio – ignorante; lo cual ya le 

demarca un límite de acción y de proposición al individuo para actuar 

conjuntamente con el trabajador social. 

También hay que considerar las malas lecturas que hacen de la realidad, 

ya que no se toma en cuenta al individuo, sólo se trabaja para él, no con 

él lo que impide captar el meollo del problema y con lo cual se plantea el 

término “procesos anómicos, anomia en el sentido de una imposibilidad 

de comprender su situación, por tanto nominar” 10 

Para analizar cómo transformar la situación antes descrita, la autora 

Gladis Martínez11 plantea cuatro pasos para entender la “nueva 

dialéctica”: 

1. el universal positivo 

2. el particular 

3. la excepción 

4. el vacío llenado por la excepción 

 

- El universal como un todo que está fragmentado por las contradicciones, 

el particular el sujeto inmerso en este universo, la excepción un sujeto 

frustrado por sus vivencias y el vacío que contiene este mismo sujeto. El 

sujeto del cual hablamos es un sujeto que dentro de su contradicción 

busca la verdad y por lo tanto es de acción al tratar de comprenderse a sí 

mismo y su entorno. 

                                                           
10 PEREYRA, Norma. Sobre la praxis del Trabajo Social [en línea]. Revista Desde El Fondo, nº 17, 

sinfecha.[Consulta:14–diciembre-2008].Disponibleen:  

http://www.fts.uner.edu.ar/publicaciones/fondo/num17/pereyra.htm > 

 
11 MARTÍNEZ, Gladis. Algunos presupuestos lógicos de la praxis. Revista Desde El Fondo, nº 17, sin 
fecha. [Consulta: 14 – diciembre - 2008]. Disponible en: < 
http://www.fts.uner.edu.ar/publicaciones/fondo/num17/martinez.htm > 

http://www.fts.uner.edu.ar/publicaciones/fondo/num17/pereyra.htm
http://www.fts.uner.edu.ar/publicaciones/fondo/num17/martinez.htm
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La praxis busca bajo ese paradigma restablecer, reformar, repensar al 

sujeto y al mismo trabajador social como trasformadores de la situación 

por la cual el individuo ha llegado a este, es decir, no sólo a buscar algún 

beneficio sino a actuar bajo la situación en la cual se encuentra. Es decir, 

reencontrar las subjetividades que se desenvuelven entre los individuos 

como sujetos de derecho y acción, capases de trasformar su propia 

realidad. 

Sin embargo, para esto se debe hablar de reivindicar el “lazo social” como 

una relación de tipo transferencial de contribuir a la formación de 

responsabilidades sociales, promover la inclusión y no la mantención de 

la exclusión y erradicar en cierta medida ese “paternalismo” característico 

del que hablamos al principio, con el fin de encontrar aquel “vacío”12 que 

tiene el individuo.  

Para ello también es necesario proponer nuevas formas de trabajo, ya 

que si bien la sociedad está en constante cambio es necesario plantear 

nuevas prácticas y en ese sentido es la oportunidad de desarrollar los 

ámbitos que propone la praxis.  

Esta práctica consciente es capaz de recrear necesidades y capacidades 

materiales y espirituales instituyendo un producto concreto anteriormente 

inexistente.  

Conclusión. 

-  La praxis debe ser un espacio en la cual el trabajador social debe 

reconocerse e identificarse como un actor político, democrático (por 

escuchar al otro) y como describía una de las autoras13 al principio debe 

ser reflexivo y crítico de lo establecido. 

                                                           
12 Referido al cuarto proceso de la “nueva dialéctica”. 
13 Norma Pereyra 
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-  Como conclusión podemos decir que la praxis nos propone seguir 

nuestros principios transformadores, atrevernos a llevar a cabo nuestras 

ideas, siempre tomando en cuenta “al otro” como un sujeto de 

transformación igual que él, incluirlo, y construir y trasformar juntos su 

realidad. De esta forma es posible no sólo solucionar el problema que 

plantea el individuo, sino también resolver otros problemas aledaños al 

tratado, y no sólo al individuo, sino también  a su entorno, familia, 

comunidad, por lo que se puede decir que tiene un carácter plural (si es 

que está bien planteado). 

- La teoría enmarcada en este ámbito debe tomarse en cuenta, pero no 

en su totalidad, debería tomarse como una guía, pero como dijimos 

anteriormente debe criticarse y proponer prácticas nuevas si es que se 

hace necesario, pero no seguirla a cabalidad, sino se contradeciría con su 

carácter crítico. 
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METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo utilizamos los 

métodos técnicas e instrumentos que permitirán lograr con capacidad la 

meta que nos hemos trazado, culminar con éxito el desarrollo de esta 

investigación. 

MÉTODO DE INTERVENCIÓN EN LA REALIDAD 

El diseño metodológico de investigación que se utiliza en la presente es la 

siguiente: Método de intervención en la realidad con todas sus fases y sus 

niveles. 

Fase Sensitiva: Con esta fase establecimos dialogo con el Director de la  

Escuela IV Centenario N.2, para solicitarle el permiso de la realización del 

trabajo investigativo y realizamos la observación de algunos de los 

paralelos del establecimiento en general, obteniendo nociones básicas del 

lugar a investigarse. 

Fase de Información Técnica: Esta fase permite recabar información 

bibliográfica de los temas a estudiarse, y realizar la encuesta a los 

alumnos de la  Escuela IV Centenario N.2 

Nivel externo 

Este nivel configura el primer grado de conocimiento externo, se conto 

con el apoyo de un docente que aporto can la información con el que se 

logro determinar que el bajo rendimiento escolar es un problema en la 

escuela. 

Fase de Investigación Participante: Con esta fase se realiza el análisis 

tanto cualitativo como cuantitativo de cada una de las preguntas 

enunciadas que fue aplicada a los estudiantes. 

Fase de determinación: Para ayudar a mejorar dicho problema es 

necesario contar con la participación de estudiantes y  profesores  la cual 
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permita plantear una propuesta, que mejore las condiciones de vida de las 

familias y alumnos. 

Nivel Conceptual 

Con este nivel se puede descubrir  de manera real como el bajo 

rendimiento escolar les afecta en su educación, en la familia y  en su 

diario vivir, y permite  conocer alternativas de ayuda para este tipo de 

problema. 

Elaboración de métodos de Acción: Siendo el objetivo principal de esta 

investigación encontrar una alternativa de solución del problema 

planteado, es necesario una observación directa y la puntualización de las 

características del fenómeno a investigarse, que permita la utilización de 

las técnicas adecuadas. 

Ejecución Y Control: El llevar a cabo implica desarrollo de los modelos a 

través de sus acciones encadenadas, por ello es necesario tener en 

cuenta los mecanismos de acción que se utilicen en las propuestas 

alternativas a ejecutarse. 

Nivel Lógico Racional 

Estos contienen los objetivos específicos, los caminos a seguir y los 

métodos a utilizarse sobre las bases de la lógica de la acción racional y 

las técnicas a realizarse. 

Técnicas o instrumentos de la Investigación 

Para la obtención de la información teórica – empírica sobre el objeto de 

estudio se requirió el uso de las siguientes técnicas e instrumentos: 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 



 

                                                                              CRONOGRAMA 

 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil de 
proyecto 

x x x x                         

Presentación del perfil del 
proyecto 

     x                       

Aprobación de la pertinencia 
del proyecto 

          x                  

Designación de Director de 
Tesis 

              x              

Investigación de Campo 
 

                   x         

Tabulación de datos                        x     

Presentación de borrador 
tesis 

                            

Aprobación y calificación 
borrador de tesis 

                         x   

Grado publico 
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RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

Presupuestos 

* Trasporte 200                                

 

10

20 

* Copias 150 

  

  

  

 

* Impresión 130 

* Anillado   50 

0444

4444

428 

* Internet 140 

* Imprevistos 

 

100  

* Total 770 

 

 

Recursos Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja  

 Área  Jurídica Social y Administrativa 

 Carrera de Trabajo Social 

 La Escuela IV Centenario Nro. 2 

Recursos Humanos 

 Autoridades Del Área Jurídica Social y Administrativa 

 Autoridades y maestros de la carrera de trabajo social  

 Autoridades y maestros La Escuela IV Centenario Nro. 2 

 Alumnos de los 5tos años  de educación básica  

 Asesor del proyecto  

 Investigadoras  



 

139 

 

Recursos Materiales 

 Bibliografía especializada  

 Materiales de escritorio 

 Libros, textos, folletos, datos de prensa  

 Hojas impresas  

 Computadora. Internet disquete 

 

Recursos técnicos  

 Lectura científica  

 Observación directa  

 Encuesta  

 Cuestionario  
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UNIVERSIDAD NACIONAL  DE  LOJA 

AREA  JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Estimado estudiante confiando en vuestra sinceridad nos acercamos a usted para 

que se digne dar respuesta a las siguientes preguntas, las mismas que nos 

servirán para realizar nuestra investigación en cuanto se refiere al bajo 

rendimiento escolar. 

1.- ¿Asisten a la escuela tus padres para conocer sobre tu rendimiento escolar? 

SI  (  ) NO  (    )  

Porque 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Les comentas a tus padres sobre el desempeño diario en tus estudios? 

SI  (   ) NO   (   )  

Porque 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.-  ¿Tus padres se interesan por tus estudios? 

-Siempre (     ) 

-A veces  (    ) 

-nunca  (    ) 

4.- ¿Cual es el nivel de participación de tus padres en la ejecución de tus tareas? 

-Frecuentemente   (   ) 

-Rara vez  (    ) 

-Nunca   (    ) 
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5.- ¿Cuáles son las asignaturas en las que tienes mayor dificultar y porque? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿A qué causas atribuyen el bajo rendimiento escolar? 

-Problemas familiares   (   )  

- Problemas psicológicos  (   ) 

-Desinterés por el estudio (    ) 

-Desmotivación    (     )   

- Exceso de faltas  (   ) 

7.-¿Recibes apoyo de tus profesores en la educación cuando tienes alguna 

dificultad en el establecimiento?        

SI    (   )  NO  (     )   

Porque…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Qué sugerencias darías para mejorar el rendimiento escolar? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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                                     UNIVERSIDAD NACIONAL  DE  LOJA 

AREA  JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Estimado docente: solicitamos de la manera más comedida dar respuesta a las 

siguientes interrogantes; las mismas que tienen coma finalidad conocer las 

causas y consecuencias que se generan por  el bajo rendimiento escolar.   

1.- ¿Conoce  que tipos de problemas presentan los alumnos en el 

establecimiento?   

SI   (   )    NO   (   )        

Porque…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.-¿Marque con una X los problemas más comunes que se presentan en los 

alumnos  del establecimiento? 

-Bajo rendimiento  (     )   

-Exceso de faltas  (    )  

-Malas relaciones en su hogar (    ) 

-Desinterés en los estudios  (     )   

- Mal trato físico o sicológico (     )  

- Otros (     ) 

3.- ¿El nivel de participación de usted como profesional en la solución de los 

problemas es?:   

-  Satisfactorio (    ) 

- Poco Satisfactorio (   ) 

- Nada  Satisfactorio (   ) 
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4.-¿ A qué causas atribuye usted el bajo rendimiento escolar?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Qué consecuencias considera usted que genera el bajo rendimiento escolar 

en los alumnos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Qué porcentaje  de alumnos considera usted que tienen éxito en su vida 

escolar?   

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Que sugerencias daría usted para mejorar el bajo rendimiento escolar?  

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

                             GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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