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b) RESUMEN EN CASTELLANO 

 

 

El presente trabajo se enmarca en un estudio realizado en la Escuela 

Fiscal Mixta José Ingenieros N° 02, basada en el Deficiente Nivel de 

Comunicación en las Familias que incide en el Bajo Rendimiento Escolar, 

generado principalmente por el trabajo informal que realizan los padres, 

despreocupándose de sus responsabilidades tanto en las tareas 

escolares de sus hijos,como en las actividades planificadas en la 

institución; dejando entrever que los padres delegan la mayor parte de la 

responsabilidad a sus esposas e hijos mayores ya sea por sus limitados 

conocimientos académicos o por su ausencia en el hogar. 

 

 

Otro de los factores que inciden negativamente en las familias es la 

migración ya que por su situación económica se ven obligados a salir del 

país en busca de mejores oportunidades separándose de sus hijos, 

quedando  bajo el cuidado de sus abuelos, tíos y otros familiares 

cercanos que no asumen en su totalidad la responsabilidad 

encomendada, la misma que se ve reflejada en el desinterés por el 

estudio y por ende el bajo rendimiento delas niñas, niños y adolescentes. 

Además, está la desintegración familiar que se da por los frecuentes 

problemas que se suscitan en el hogar, en su mayoría  causados por los 

factores antes mencionados estando de por medio los hijos, siendo éstos 

los más afectados por lo que las madres asumen el compromiso de su 

crianza denotándose la ausencia de los padres y entrecortando así casi 

por completo la armonía en la familia. 

 

 

Finalmente se hace mención a las relaciones interpersonales en la 

comunidadeducativa, ya que los educadores muestran su inconformidad 
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por la irresponsabilidad que expresan los padres de familia y por el otro 

están los estudiantes que hacen énfasis a la desconfianza y el maltrato 

que reciben por parte de algunos profesores, que por  su impaciencia e 

incomprensión crean en ellos el temor deexpresar libremente sus 

inquietudes, ya sea en el aula como en su hogar, generándoles 

inseguridad en el entorno donde se desenvuelve. 
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SUMMARIZEIN ENGLISH 

 

 

The present work is framed in a study carried out in the Mixed Fiscal 

School José Engineers N° 02, based on the Faulty Level of 

Communication in the Families that it impacts in the First floor School 

Yield, generated mainly by the informal work that the parents carry out, 

stopping worrying so much of their responsibilities in the school tasks of 

their children, like in the activities planned in the institution; either allowing 

to see that the parents delegate most from the responsibility to their wives 

and bigger children for their limited academic knowledge or for its absence 

in the home.  

 

 

Another of the factors that you/they impact negatively in the families i since 

the migration for their economic situation they plows forced to leave 

domestic in search of better opportunities separating their children, being 

low the care of their grandparents, uncles and other near relatives that 

don't assume in their entirety the commended responsibility, the same one 

that i reflected in the indifference by the study and for ende the first floor 

yield of the girls, children and adolescents. Also, the family disintegration 

that one gives for the frequent problems that are raised in the home, in 

their majority caused before by the factors is mentioned being of for half 

the children, being these the most affected for what the mothers assume 

the commitment of their upbringing being denoted the absence of the 

parents and interrupting this way almost completely the harmony in the 

family.  

 

 

Finally mention is made to the interpersonal relationships in the 

educational community, since the educators show its dissent for the 
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irresponsibility that the family parents express and the students that make 

emphasis to the distrust and the abuse that you/they either receive on the 

part of some professors that believe in them the fear of expressing their 

restlessness freely for its impatience and incomprehension, in the 

classroom are for the other one like in its home, generating them insecurity 

in the environment where it is unwrapped.  
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c) INTRODUCCIÓN 

 

 

La comunicación acertada es uno de los recursos más importantes que 

dispone el ser humano para enriquecer su personalidad, ampliar sus 

relaciones interpersonales, mejorar su capacidad profesional y favorecer 

un mejor entendimiento entre los seres humanos, es el espacio de 

construcción efectivo que existe dentro de cualquier cultura, es por ello  

que las instituciones educativas deben constituirse en el espacio 

académico-formativo que facilite a las/los estudiantes un conocimiento 

práctico de los valores, una actitud positiva y progresiva hacia el saber, 

una creciente capacidad de relaciones de las niñas, niños y adolescentes, 

una permanente preparación para responder a las exigencias de la vida y 

por ende lograr la superación de los mismos, hasta alcanzaruna autentica 

realización humana en las diversas dimensiones como: biológicas, 

psicológicas, sociales y culturales. Tomando a la comunicación como la 

base de la superación personal, es muy importante el involucramiento de 

los padres de familia, en la formación y educación de los hijos, ya que la 

familia es la elemento vital de toda sociedad organizada, y es allí donde 

vivimos nuestras primeras experiencias de cooperación, humanización e 

identificación; por ello al factor de la comunicación consideramos de 

trascendental importancia, puesto que es la base para mantener las 

buenas relaciones personales basadas en la confianza y  el respeto 

mutuo entre sus miembros.  

 

 

En la actualidad,  gran parte de la sociedad se encuentra afectada en este 

aspecto por distintos problemas como: la migración y separaciones 

conyugales, que dejan huellas negativas en los hogares, debido al 

deterioro de las relaciones familiares que afecta directamente a  los hijos, 

sean estos: niñas, niños, adolescentes; También se ven afectados por la 
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irresponsabilidad de algunos padres a la hora de ejercer su papel de 

representantes en la institución educativa y ante la sociedad, centrándose 

únicamente en su trabajo, lo que afecta notablemente al rendimiento 

académico de los hijos. 

 

 

Para el desarrollo de la presente tesis se la ha dividido en  tres apartados 

los mismos que detallamos a continuación: 

 

 

El primer apartado contiene el  RESUMEN y LA REVISION DE 

LITERATURA, los mismos que son temas que están relacionados con la 

realidad en estudio, la misma que se refiere a “Como  mejorar el nivel 

de comunicación entre padres e hijos que posibilite un buen 

rendimiento académico en los alumnos de la Escuela Fiscal Mixta 

José Ingenieros Nº 02” y las conceptualizaciones de orden teórico que 

sustentan los conceptos básicos  del problema. 

 

 

El segundo apartado agrupa MATERIALES Y METODOS, DISCUSION 

DE RESULTADOS, posteriormente CONCLUSIONES y 

RECOMENDACIONES, todo esto narra los diversos métodos utilizados 

en el proceso investigativo, como también los resultados obtenidos de las 

encuestas aplicadas a la comunidad educativa de dicha institución y 

finalmente se habla del trabajo alcanzado y algunas sugerencias que 

ponemos a vuestra consideración. 

 

 

El tercer apartado abarca la BIBLIOGRAFIA, que describe a los autores 

de los referentes teóricos que contiene la tesis; la PROPUESTA DE 

INTERVENCION, tiene que ver con las actividades planificadas y 
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ejecutadas en el centro educativo y  seguidamente los ANEXOS, 

detallados en guías, matrices y memoria fotográfica que son las 

evidencias del trabajo realizado en el tiempo de la ejecución y desarrollo 

de la tesis. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

Para abordar el presente tesis, iniciaremos describiendo los antecedentes 

de la Escuela Fiscal Mixta “José Ingenieros Nº 2”, ya que es una 

institución educativa de carácter pública; la misma que se encuentra 

ubicada en la parte nor-oriental de la ciudad de Loja a una distancia de 

tres kilómetros, en la Parroquia el Valle, barrio las Pitas, en las calles 8 de 

Diciembre, entre Presidente Leónidas  Plaza y Abogado Jaime Roldós 

Aguilera, tomando como referencia el redondel del barrio las Pitas. 

 

 

Desde el año 1978 se venía sintiendo la necesidad de incrementar el 

cuerpo docente, puesto que el número de alumnas y alumnos se 

incrementaba en un 20 % anual,evidenciándose la escasez de aulas y 

con el fin de mejorar la situación académica y administrativa, la Dirección 

de Educaciónenvía al supervisor Sr. Sergio Tulio Chamba, para que de 

solucióna la problemática antes mencionada. La Sra. Profesora Julia 

Veintimilla que era la Directora de la Escuela, consiente de la importancia 

que revestía la solución del problema, solicita la creación de la Escuela 

vespertina “Idea y Acción” que es aceptada y llevada a culminación; esto 

sucedió el 13 de Marzo de 1979,posteriormente pasó a llamarse “José 

Ingenieros Nº 2” que seria para varones, mientras que la Escuela “José 

Ingenieros Nº 1” de mujeres, quedando de esta manera la Escuela Mixta 

dividida en dos secciones: matutina y vespertina. 

 

 

Actualmente la Escuela Fiscal Mixta “José Ingenieros Nº 01”, presta sus 

servicios de 07:20 a 12:40, mientras que la Escuela Fiscal “Mixta José 

Ingenieros Nº 02” presta sus servicios en un horario de 13:30 a 17:45 

acogiendo a 228 estudiantes distribuidos en los primeros, segundos, 
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terceros, cuartos, sextos y séptimos años de Educación Básica. Cuenta 

también, con 18 profesores ubicados en diferentes áreas educativas y 

unconserje, dirigida por la Directora Lcda. Balbina Tandazo. 

 

 

La infraestructura física de la Escuela está compuesta por 13 aulas 

funcionales; una sala de computación, Dirección, Baterías Sanitarias,  

Consejería,   espacios verdes reducidos. 

 

 

A continuación se describirán las categorías de orden teórico que se 

deben desarrollar, por su estrecha relación con el objeto de estudio donde 

enunciaremos las siguientes:  

 

 

Se empezará haciendo mención a la IMPORTANCIA QUE TIENE LA 

FAMILIA a la que pertenece el individuo, siendo éste el determinante más 

escencial de su conducta y de las diversas normas que lo guiaran a través 

de la vida, establecidas en el hogar y que sigue siendo el vínculo 

privilegiado en la transmisión de valores, acompañándolos en la 

evolución, en el proceso de escolarización, que es la mejor 

vía para penetrar otros ámbitos sociales diferentes a la familia; estas 

funciones apuntan a educar a las niñas, niños y adolescentes para que 

puedan ser autónomos, emocionalmente equilibrados, capaces de 

establecer vínculos afectivos satisfactorios. 

 

 

Las reglas familiares se transmiten de generación en generación, 

constituyen indicadores comunicacionales por excelencia y en todo caso, 

deben ser flexibles, cambiar a lo largo del ciclo familiar y estar al servicio 

del crecimiento de los miembros del grupo; donde además la familia está 



15 

 

orgánicamente unida a la sociedad al construir su fundamento y alimento 

continuo mediante su función de servicio a la vida;  

 

 

Es importante resaltar que 1“LA FAMILIA es  parte fundamental para el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, la misma que  

radica en su propia identidad  surgiendo uno de los primeros deberes  el 

cual es el de MANTENER SUS PRINCIPIOS,  ser firmes y fieles a ellos 

aunque el medio en que se desenvuelve le presente otros modelos a 

seguir, pues estos son el fundamento de la institución familiar”. 

 

 

2“Mencionando también que los seres humanos viven la experiencia de 

nacer en una familia y de crecer perteneciendo a ella, la misma que a 

pesar de existir valores generales y universales que rigen la formación y 

educación de la familia,  cada una en particular goza de una identidad 

propia, un estilo de vida y unas normas que la hacen única”. 

 

 

Según el autor “3Schaffer (1990 en Isabel Solé i Gallart, 1998) señala que 

la naturaleza de las relaciones interpersonales son el factor clave del 

desarrollo del niño en la familia, más incluso que la propia estructura 

familiar”, es decir, que la familia juega un papel importante en el 

desenvolvimiento personal e intelectual de cada uno de los hijos.   

                                            

1
 Martínez Estrada Alejandro “Relaciones Humanas”, MAYA ediciones 2001 Pag:64 

2Profesor Hidalgo Rivera Klimer (recopilador) “Educación en la Práctica de Valores” 
Tema 8 

3
 Gallart Schaffe Solér  Isabel (Relaciones Interpersonales) (1990-1998) h: 20:00 
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Tomando en cuenta que anteriormente la familia era responsable, tanto 

en el tiempo de vida,aprendizaje, educación, reproducción y ahora está 

cediendo algunas de estas funciones a otras instituciones tales como: 

escuelas, internados, guarderías etc. 

Por ello es indiscutible que la familia es el primer contexto de aprendizaje 

para las personas, en este sentido, es importante aclarar que en su seno 

aprenden no sólo los niños sino también los adultos”. En la familia se 

ofrece cuidado y protección a los niños, asegurando su subsistencia en 

condiciones dignas;también ella contribuye a la socialización de los hijos 

en relación a los valores socialmente aceptados.Con certeza sabemos 

que las familias acompañan la evolución de los niños, en el proceso de 

escolarización, que es la vía excelente para ir penetrando en otros 

ámbitos sociales diferentes a la misma, a través de estas funciones 

apunta a educar a los niños para que puedan ser autónomos, 

emocionalmente equilibrados, capaces de establecer vínculos afectivos 

satisfactorios.  

 

 

Siendo una función básica de la familia, la situación socializadora, que 

conecta al niño con los valores socialmente aceptados. La enculturación 

consiste en la transmisión de representaciones y valores colectivos, 

indispensables para el desarrollo y la adaptación de los niños”. 

 

 

Partimos de que los valores, las reglas, los ritos familiares están al 

servicio de la estabilidad familiar, funcionan como sello de identidad para 

las distintas familias, están al servicio del sentido de pertenencia. Por otro 

lado, existen fuerzas internas y externas, como el proceso evolutivo de los 

miembros de una familia, los conflictos, las crisis que funcionan como 

agentes de cambio. Del equilibrio entre ambas fuerzas resultará el sano 

crecimiento de la familia.  
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Por consiguiente consideramos que frente a este contexto es importante 

abordar sobre los tipos y las características  de la familia, partiendo de 

que la     4“FAMILIA NUCLEAR O ELEMENTALes la unidad  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, considerándola una de las más completas en las relaciones 

familiares. 

 

 

Seguidamente está laFAMILIA EXTENSA O CONSANGUÍNEA que  se 

compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran 

cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás”; por ejemplo, la familia de triple generación 

incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y 

a los nietos.  

 

 

Además, está la FAMILIA MONO-PARENTAL que está constituida por 

uno de los padres y sus hijos;ya sea porque uno de los padres ha 

fallecido ose han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de ellos, 

que  por lo general es la madre, quien toma todas  las responsabilidades.  

También existen las FAMILIAS  DE MADRES SOLTERAS en la que la 

madre desde un inicio asume sola la crianza de sus hijas e hijos, 

generalmente, es la mujer que en la mayoría de las veces asume este rol, 

puesto que  el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 

diversos motivos”; teniendo presente que no es lo mismo ser madre 

soltera adolescente, joven o adulta, esto esdesde el punto social y 

psicológico. 

                                            

4
Freddy Tadeo del Valle “Tipo De Familias” 21:28 24 De Abril Del 2012 
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Es necesario tomar en cuenta LA IMPORTANCIA DE LA CONVIVENCIA 

FAMILIAR, debido a que la vida en familia y con hijos conlleva 

inevitablemente, a conflictos. La mejor intención que se tenga, a veces no 

alcanza para evitar problemas con los hijos, ya que nadie les ha 

enseñado a ser padres, más allá de su propia experiencia y haber visto 

cómo los educaron sus padres; pero es bueno tomar en cuenta algunos 

aspectos para que estos conflictos puedan ser resueltos de la mejor 

forma. 

5“La comunicación juega un rol dentro del núcleo familiar que consiste en 

establecer diálogo con los distintos miembros, expresando lo que piensan, 

creando un ambiente de unión y afecto en el hogar, un buen proceso de 

comunicación permite apropiar conocimientos, actitudes y prácticas que 

conllevan a mejorar las relaciones entre padres e hijos, y más adelante 

estos comportamientos sostendrán la  sociedad. 

 

 

Sin embargo no es una tarea fácil crear un clima de comunicación en la 

familia ya que no existe conciencia   por parte de los padres   para 

implantar patrones para la distribución y organización de tareas en función 

de las necesidades de cada miembro de la familia que permitan fortalecer 

la convivencia”; siendo de vital valor entender que la base de una familia y 

de toda una sociedad es la comunicación, de allí se pretende cuestionar si 

la forma como padres e hijos o cualquier otro miembro de la familia se 

comunican es la manera adecuada para mejorar los vínculos afectivos o 

por lo contrario estos se han deteriorado:Los conflictos en una familia son 

algo normal pero cuando éstos se desbordan o alcanzan niveles 

demasiado elevados, pues es momento de revisar la relación con los 

hijos. 

 

                                            

5
Calderón Huertas Mónica Del Pilar Comunicación En Familia 24 abril 2012 / h: 22:30 
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Existe una serie de aspectos importantes que se deben tener en cuenta 

para poseer una buena relación con los hijos: 

 

 

 Mantener la comunicación y la confianza con los hijos. 

 Respetar el espacio propio de los hijos. 

 No invadir el espacio cuando el niño/a no se lo permita. 

 Marcar los límites de forma amable y con tonalidades de voz 

adecuadas (no gritar). 

 No  imponer cosas a los hijos que no sean fundamentales y que en 

realidad, son cosas que responden a los deseos de los padres. 

 Tratar de no cumplir los propios deseos a través de los hijos. 

 Respetar el proyecto de vida de los hijos, apoyarlos y brindarles 

oportunidades para que puedan conocer varias posibilidades de 

vida. 

 No  guardar secretos, hablar con la verdad. 

 

 

Como todas las facetas de nuestras vidas, la convivencia necesita un 

aprendizaje. Desde que somos pequeños estamos relacionándonos con 

otras personas, tanto en el ámbito familiar, escolar o social; vamos 

aprendiendo una serie de normas que van a regir nuestras relaciones 

sociales.  

 

 

El  respeto es una de las claves para una buena convivencia con los 

niños, ya que estos suelen ser egoístas e intentan satisfacer sus deseos y 

caprichos en cada momento. Al tener contacto con otros niños es cuando 

tienen que acostumbrarse a ceder y no pensar solamente en ellos; para 

poder convivir con los demás, empiezan a adquirir una serie de 
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conocimientos y reglas, que proceden tanto de sus padres y profesores 

como del propio contacto con otros pequeños.  

 

 

6“La educación es fundamental en la convivencia y comunicación con 

nuestros semejantes, y no debe entenderse únicamente como una serie 

de normas y convencionalismos sociales que debemos utilizar al tratar 

con extraños o con personas que no pertenezcan a nuestro entorno más 

próximo”. Por eso, también en el ámbito familiar o con nuestro grupo de 

amigos y compañeros, debemos aplicar conceptos tales como tener 

paciencia, saber escuchar, respetar las ideas y opiniones de los demás, 

hablar con respeto, etc. 

 

 

En la actualidad la sociedad tiene como común denominador la falta de 

tiempo, donde las prisas y el estrés no son buenos aliados para la 

convivencia; la relación con nuestros vecinos, en muchos casos, se limita 

a un saludo de rigor y la convivencia familiar se resiente del cansancio de 

la jornada laboral.Otro de los puntos es el impacto que causa la aparición 

de la televisión en la convivencia familiar, a pesar de ser un 

electrodoméstico más, cuyo objetivo es brindar información y 

entretenimiento que usado en su justa medida es de suma utilidad; el 

problema es cuando éste electrodoméstico no deja de funcionar durante 

todo el día y comienza a sustituir las conversaciones entre los miembros 

de la familia. Por ello, es recomendable apagar el televisor en los 

momentos de reuniones familiares y a la hora de la comida, para 

favorecer la comunicación familiar. Por lo que es de trascendental 

                                            

6
 Johnson David “Psicología Social de la Educación”. E.D.KAPELUZ. Buenos Aires 1972 

Pag.44 
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importancia que exista 7“UNA APROPIADA COMUNICACIÓN CON SU 

HIJO: 

 

 

 Sentirse cuidado y amado.  

 Sentir que él es importante para sus padres.  

 Sentirse seguro y no aislado en sus problemas.  

 Aprender a decir a padres lo que siente y necesita directamente en 

palabras.  

 Aprender a manejar sus sentimientos con cuidado para no actuar 

sin meditar o sobreactuar.  

 Hablar abiertamente a sus padres en el futuro.  

 

 

Además, es ineludible recalcar la importancia de la comunicación para los 

padres: 

 

 

 Sentirse cerca de su hijo.  

 Conocer sus necesidades.  

 Saber que los padres cuenta con herramientas para ayudar a su 

hijo a crecer.  

 Manejar su propia frustración y estrés  

 

 

                                            

7
Barker, Alan “Cómo mejorar la Comunicación” .. Editorial Gedisa, S.A. 2001. 24 abril 

2012  / h: 22:20 
Hofstadt Roman, Carlos J. van-der. Ed Díaz de Santos . Faber, Adele y Mazlish, Elaine. 
“Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para que sus hijos le 
hablen” Ediciones Medici, S.A. 1997  24 abril 2012  / h: 22:20 
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Hay que enseñar con el ejemplo, los padres deben mostrar esa unión con 

el hijo desde la cuna con mucha demostración de amor en mimos, 

canciones, tiempo y no necesariamente se requiere de palabras; basta ver 

a una madre darle la mano a su niño enfermo, pero las palabras son 

también necesarias.  

 

 

También los padres pueden hacer saber a sus hijos verbalmente que los 

admiran cuando, por ejemplo, el niño recoge sus juguetes una vez que ha 

terminado de jugar con ellos: Los padres pueden hacerle saber que 

aprecian su trabajo: Cuando los padres hablan con sus hijos, deben tener 

cuidado con lo que dicen y la manera en que lo dicen, todo lo que un 

padre dice a su hijo envía un mensaje de la opinión que tiene sobre él. 

Por ejemplo, si el padre dice: "No me molestes. Estoy ocupado," el hijo 

pensará que sus necesidades no son importantes. Pero si le dice: “Espera 

un minuto y bien que me gustaría atenderte ahora¡ pero estoy terminando 

este trabajo y en cuanto termine estoy contigo", el niño aprende tres 

cosas:  

 

 

1. A esperar -cosa muy importante en la vida. 

2.  Aprender que el deber es prioritario y que  todo tiene un valor en la 

vida. 

3.  Aprender que su papá o su mamá están deseando escucharle y 

atenderle, aunque no siempre puedan hacerlo de forma inmediata.  

Los padres pueden y deben demostrar aceptación a sus hijos por medio 

de ademanes, expresiones faciales, besos y abrazos; es importante que 

el niño, desde que es bebé se acostumbre a recibir los parabienes de sus 

padres: saludos a distancia con la mano, señas de alegría al verle, brazos 

abiertos y bajos para que el niño corra a refugiarse en ellos, amplia 

sonrisa de aceptación y agrado por una gracia, una palabra, unos pasos. 
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Por lo que ponemos a consideración algunos consejos y advertencias 

útiles  para mejorar la comunicación entre padres e hijos: 

 

 

 Al dar una información, busque siempre una fórmula positiva.  

 Obedecer a la regla de que todo lo que se dice, se cumple. 

 Ponerse en el lugar del otro.  

 Dar mensajes coherentes con el ejemplo  

 Escuchar con atención e interés.  

 Crear un clima emocional que facilite la comunicación.  

 Pedir el parecer y la opinión a los demás.  

 Expresar y compartir sentimientos.  

 Ser claros a la hora de pedir algo.  

 

 Comuníquese al nivel del niño. Cuando los padres se comunican 

con sus hijos, es importante que lo hagan al nivel de la edad del 

niño, verbal y físicamente. Verbalmente, los padres deben tratar de 

usar lenguaje apropiado a la edad de sus hijos para que puedan 

entender.  

 Cuando los niños son pequeños, esto se puede lograr usando 

palabras sencillas y enviando el mensaje en positivo, siempre que 

se pueda en positivo.  

 Los padres deben saber lo que sus hijos pueden entender en cada 

etapa de la vida y no deberían tratar de comunicarse en maneras 

que sus hijos no podrán entender.  

  Los padres no deben, cuando quieren comunicarse, hablar desde 

arriba a sus hijos. Deben tratar de ponerse al nivel del niño ya sea 

de rodillas, sentados o agachados, esto facilitará el contacto con la 

mirada y los niños se sentirán menos intimidados por los padres 

cuando se miran cara a cara. 
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 Aprender a escuchar es una habilidad que se debe practicar. 

Cuando los padres escuchan a sus hijos les están mostrando que 

están interesados y que ponen atención a lo que sus hijos tienen 

que decir”.  

 

 

También  ofrecemos8“ALGUNOS CONSEJOS  PARA MEJORAR LA 

ESCUCHA:  

 

 Haga y mantenga contacto con la mirada. Los padres que hacen 

esto demuestran a sus hijos que están interesados. Si no se hace 

contacto con la mirada, los niños pueden pensar que sus padres no 

están interesados en lo que dicen.  

 

 Elimine las distracciones. Cuando los niños expresan deseo de 

hablar, los padres deben brindarles su atención completa, dejar a 

un lado lo que están haciendo, mirar a sus hijos y prestarles 

atención. Si los niños desean comunicarse y los padres no pueden, 

los padres deben explicarles el motivo y asegurar que existirá una 

hora después para hablar con ellos.  

 

 Escuche con la boca cerrada. Los padres deben tratar de 

interrumpir lo menos que se pueda cuando sus hijos hablan y 

ofrecer apoyo por medio de una sonrisa o una caricia, sin 

                                            

8
Barker, Alan “Cómo mejorar la Comunicación” .. Editorial Gedisa, S.A. 2001.  24 abril 

2012  / h: 22:20 
Hofstadt Roman, Carlos J. van-der. Ed Díaz de Santos . Faber, Adele y Mazlish, Elaine. 
“Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para que sus hijos le 
hablen” Ediciones Medici, S.A. 1997 24 abril 2012  / h: 22:20  
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interrumpir, ya que estohace que  la persona que habla pierda su 

concentración, lo cual es muy frustrante.  

 

 Haga saber a sus hijos que han sido escuchados. Una vez que 

los niños han terminado de hablar, los padres deben mostrar que 

han prestado atención repitiendo lo que acaban de escuchar, con 

palabras diferentes; también es una oportunidad de aclarar las 

cosas si los padres no entendieron algo o interpretan mal lo que 

sus hijos tratan de decir.  

 

 Mantener las conversaciones breves. Cuanto más pequeños son 

los niños, más difícil es que presten atención a sermones largos. 

Una buena regla es que los padres hablen con sus hijos por 

espacio de aproximadamente 30 segundos, y luego les pregunte 

algo o pida su opinión sobre lo que se ha hablado.  

 

 El objetivo es que los padres pasen información a sus hijos 

poco a poco. Asegurarse que los niños están atentos y 

comprenden lo que se les dice, permitiéndoles que decidan cuando 

algo es demasiado y, determinar señales de que sus hijos ya están 

cansados; las mismas que evitaran  la inquietud, falta de contacto 

visual y distracción.  

 

 Haga preguntas indicadas. Los padres deben tratar de hacer 

preguntas fáciles de contestar en sus conversaciones con sus 

hijos, estas  requieren a menudo respuestas detalladas que 

mantendrán la conversación interesante; preguntas abiertas que 

comienzan con las palabras "qué", "cuando", "quién", o "como", son 

a menudo muy serviciales para que los niños se sientan cómodos, 

se deben evitar las preguntas que solo requieren respuestas de SI 

o NO. Aunque hacer preguntas indicadas ayuda en la 
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conversación, los padres necesitan tener cuidado de no hacer 

muchas preguntas cuando conversan con sus hijos, ya que cuando 

esto sucede, las conversaciones se convierten en interrogatorios y 

los niños no se interesarán en participar.  

 

 Exprese sus ideas y opiniones con sus hijos cuando se 

comunique con ellos. Para que la comunicación sea práctica, 

debe haber dos participantes. No solo los padres deben estar 

disponibles para sus hijos y listos a escucharlos, para que la 

comunicación efectiva tome lugar; también deben estar preparados 

para compartir ideas y sentimientos con sus hijos. Los padres 

pueden enseñar a sus hijos muchas cosas, normas morales, 

valores, formas de conducta, expresando sus ideas y opiniones, 

parece lógico que cuanto más francos sean los padres con sus 

hijos, más francos serán los hijos con sus padres.  

 

 Planeé regularmente reuniones de familia o tiempo para 

hablar. Una forma muy útil para las familias de comunicarse 

naturalmente es efectuar una comida juntos, pero para hablar, no 

para ver la televisión. Junto a la mesa donde come la familia no 

debe haber ningún televisor ni radio encendido, la única 

comunicación permitida debe ser la familiar. Esto se puede lograr 

de varias formas:Haciendo que una comida (bien sea el desayuno, 

el almuerzo o la cena) sea una reunión múltiple, concurrida por 

todos, agradable, con una comida especialmente rica, buscando 

una conversación compartida, dejando que todos participen.En 

estas comidas familiares de pueden tratar y discutir detalles 

cotidianos, como tareas, horas de volver a casa y horas de 

acostarse, como  también es una buena oportunidad para discutir 

quejas y problemas. Este tiempo asimismo se puede utilizar para 

hablar de cosas positivas que han ocurrido durante la semana. o 
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importante es que cada miembro de la familia tenga tiempo para 

hablar y para ser escuchado por los demás.  

 

 Admita sinceramente cuando usted no sabe algo. Cuando los 

niños hacen preguntas que los padres no pueden contestar, ellos 

pueden admitir que no conocen la respuesta; además, se pueden 

utilizar estas ocasiones como lecciones. Es mucho mejor que los 

padres demuestren a sus hijos que ellos son humanos y que no 

saben todo, que inventar alguna respuesta que puede ser falsa.  

 

 Trate de dar explicaciones completas. Al contestar las preguntas 

de los niños, los padres deben proveer tanta información como sea 

necesaria, aunque los temas sean de algo que los padres no se 

sienten cómodos para hablar, esto no significa que ellos  tienen 

que describir detalle por detalle. Solo es importante que los padres 

sepan cuanta información necesitan sus niños y proveérsela, 

asegurarse de que la información sea apropiada a la edad de los 

niños; igualmente deben alentar a los niños a que hagan 

preguntas, permitiendo a los padres a enterarse del tipo de 

información que buscan los niños”. 

 

Por ello se considera de vital importancia conceptualizar a LA 

COMUNICACIÓN como 9"el intercambio de sentimientos, opiniones, o 

cualquier otro tipo de información mediante el habla, escritura u otro tipo 

de señales"; dentro de la familia se considera a la comunicación como el 

instrumento fundamental e importante para que la familia lleve una 

adecuada y buena convivencia familiar, siendo esta la base fundamental 

                                            

9
CARDENAS, Eduardo: “Mediación Familiar” en revista acto social Nº 17 de Mayo 1997 
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en la cual se desarrolla un proceso afectivo, emocional y más aún una 

relación  cercana de padres a hijos. 

 

 

 Una verdadera comunicación son todas aquellas cosas que están dentro 

de nosotros, en nuestro mundo íntimo: sentimientos, emociones, penas, 

alegrías, tristezas, desconciertos, dudas, miedos. Cuando uno abre su 

interior a otro, debe tener conciencia de que corre el riesgo de no ser 

acogido como quisiera y, por lo tanto, una comunicación verdadera no se 

puede realizar con cualquier persona y en cualquier momento, el mismo 

que no puede exponerse imprudentemente al riesgo de sufrir un rechazo 

o una incomprensión; mientras que en una conversación se refiere a las 

cosas que suceden  fuera de nosotros, donde expresamos ideas, relatos, 

juicios, razones, explicaciones. Una conversación puede ser muy 

interesante, puede durar horas, puede ser entretenidísima, pero no revela 

ni regala la propia intimidad, o si lo hace, lo hace fugazmente, como quien 

no quiere y se le escapa una emoción personal. Lo conversado es algo 

que otros también podrían relatar, explicar. Lo comunicado, por el 

contrario, es algo que sólo el interesado, el que lo experimenta puede 

revelar y transmitir. Es su “sentir”, su vivencia personalísima, original, 

irrepetible. 

 

 

Un matrimonio es más feliz si es capaz de tener una verdadera 

comunicación, puesto, que alimenta el amor. Comunicarse es amar de 

verdad, porque regala la propia intimidad, que es la riqueza de la persona, 

su originalidad. 

 

 

Creemos que es de trascendental importancia el dialogo en la familia en 

vista  de que la falta de dialogo en la misma aleja a los padres de los 
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hijos, ya que en ciertas ocasiones los hijos optan por no escuchar o se 

escapan con evasivas, debido a que sus padres confunden el diálogo con 

el monólogo y la comunicación con la enseñanza creando un ambiente 

hostil entre sus miembros.  

 

 

Es necesario tomar en cuenta 10“LOS BENEFICIOS DE LA 

COMUNICACIÓN, ya que permiten mantener una adecuada relación 

familiar. 

 

 Es importante que los padres se puedan comunicar abierta y 

efectivamente con sus hijos por varios motivos  

 La comunicación efectiva y afectiva beneficia de por vida a los 

niños y a cada miembro de la familia.  

 Las relaciones entre padres e hijos mejoran mucho cuando existe 

una comunicación efectiva. 

 Si la comunicación entre padres e hijos es buena, sus relaciones 

serán buenas también; los niños empiezan a conformar sus ideas y 

opiniones sobre si mismos en base a la comunicación que reciben 

de los padres.  

 Cuando los padres se comunican efectivamente con sus hijos, les 

demuestran respeto. Los niños empiezan a sentir que sus padres 

los escuchan y los comprenden, lo cual les aumenta su amor 

propio”.  

 

 

11“Pero dialogar también es escuchar ya quecon el silencio está la 

capacidad de escuchar. Hay quienes hacen sus exposiciones y dan sus 

                                            

10
Guía Infantil “Charlas entre Padres e Hijos” 24 de abril del 2012/ h: 21:36 

11
Guía Infantil “Charlas entre Padres e Hijos” 24 de abril del 2012/ h: 21:36 
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opiniones, sin escuchar a los demás. Cuando eso sucede, el interlocutor 

se da cuenta de la indiferencia del otro hacia él y acaba por perder la 

motivación de la conversación. Esta situación es la que con frecuencia se 

da entre padres e hijos. Los primeros creen que estos últimos no tienen 

nada que enseñarles y que no pueden cambiar sus opiniones. Escuchan 

poco a sus hijos o, si lo hacen, es de una manera indagadora con 

respecto a los  argumentos de los mismos, sucediendo esto con   

frecuenciaen los adolescentes. 

 

 

Para lo cual planteamos la siguiente interrogante:¿Para qué sirve el 

diálogo en la familia?, es fácil contestar  esta pregunta, pues a través del 

diálogo, padres e hijos se conocen mejor, conocen sobre todo sus 

respectivas opiniones y su capacidad de verbalizar sentimientos, pero 

nunca la información obtenida mediante una conversación será más 

amplia y trascendente que la adquirida con la convivencia. Por este 

motivo, transmite y educa mucho más la convivencia que la verbalización 

de los valores que se pretenden inculcar. Por otro lado, todo diálogo debe 

albergar la posibilidad de la réplica. La predisposición a recoger el 

argumento del otro y admitir que puede no coincidir con el propio es una 

de las condiciones básicas para que el diálogo sea viable.  

 

 

Teniendo presente que la familia es un punto de referencia esencial para 

el niño y el joven: en ella puede aprender a dialogar y, con esta 

capacidad, favorecer actitudes tan importantes como la tolerancia, la 

asertividad, la habilidad dialéctica, la capacidad de admitir los errores y de 

tolerar las frustraciones”. 
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12“La mayoría de los padres consideran que su hijo necesita buenos 

amigos para compartir con ellos lo mejor de su tiempo, pero no están de 

acuerdo con que los elijan libremente, partiendo del argumento que no 

saben todavía lo que les conviene, son los propios padres los que los 

escogen (los mejores amigos);los padres tienen que ser conscientes del 

respeto que merece la personalidad en el desarrollo del hijo, y desde la 

niñez deben dar a los hijos una progresiva autonomía, enseñándoles al 

mismo tiempo usar adecuadamente su libertad”. 

 

 

Para aprender a comunicarse con efectividad dentro de la familia se 

requiere: tomar en cuenta las diferencias interpersonales, adecuar las 

formas de comunicación de acuerdo a personas, edades y circunstancias, 

emplear enfoques específicos para comunicarse con los hijos en sus 

diferentes etapas de desarrollo, principalmente en la edad adolescente, 

tener conciencia de los errores y fallas que pueden afectar negativamente 

el proceso, y saber aprovechar la comunicación como medio para 

transmitir valores y dar dirección y rumbo a la vida familiar; también es 

indispensable en las relaciones interpersonales, ya que constituye un 

medio insustituible para entrar en contacto con las demás personas, 

conocer sus ideas y captar sus intereses, preocupaciones y sentimientos, 

al igual que es otro de los mejores recursos disponibles para lograr un 

mayor acercamiento, desarrollar la intimidad, aclarar los hechos frente a 

malentendidos y ayudar a que las personas comprendan los puntos de 

vista de quienes las rodean o se relacionan  con ellas.  

 

 

Una relación crece cuando los mensajes que se transmiten entre las 

personas que la viven manifiestan aprecio, respeto y reconocimiento. Y en 

                                            

12
Javier del Alba ,España ,1990 ( El tiempo libre de los hijos)  
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contrapartida, la relación se deteriora cuando se transmite 

desinterés,sarcasmo, cinismo o desprecio: por lo que cabe indicar que  

UNA MALA COMUNICACIÓN FAMILIAR se evidencia cuando un 

miembro de la familia llega a su casa puede percibir un mensaje de 

bienestar o tensión sin la necesidad de mirar a la cara del resto de la 

familia; eso suele suceder en razón de que cuanto más estrecha sea la 

relación en las personas, más importancia tendrá y más evidente será la 

comunicación no verbal. En ocasiones, la falta de diálogo supone una 

grave limitación a la comunicación, muchas veces la prisa de los padres 

por recibir alguna información les impide conocer la opinión de sus hijos y, 

de igual forma, impide que ellos se den cuenta de la actitud abierta y de la 

predisposición a escuchar de los padres, e incluso  llegando a agredir, 

ofender, manipular y lastimar, provocando que en lugar de ser un medio 

de acercamiento y conocimiento mutuos, sea causa de distanciamiento, 

separación y ruptura. 

 

 

Otro impedimento para la comunicación es la impaciencia de algunos 

padres para poder incidir educativamente en la conducta de sus hijos. 

Todo el proceso educativo pasa por la relación que establecen padres e 

hijos, y ésta se apoya en la comunicación; por eso es tan importante 

preservarla y mantener la alegría de disfrutarla. Para ello es suficiente que 

los padres no quieran llevar siempre la razón y convencerse que 

comunicarse no es enfrentarse. La vida familiar cuenta también con unos 

enemigos claros para establecer conversaciones y la relación 

interpersonal, como son: la televisión en la comida, los horarios que 

dificultan el encuentro relajado, los desplazamientos de fin de semana.  
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También se han tomado en cuenta ciertas actitudes que dificultan la 

comunicación donde se menciona la13“ACTITUD EVALUATIVA que se da 

cuando escuchamos a otros en actitud de jueces, al oírles juzgamos su 

mundo y lo comparamos con el nuestro. 

 

 

Dentro de la ACTUTUD GENERALIZANTE es necesario resaltar  que 

cada ser humano es único e irrepetible por lo tanto al recibir la 

comunicación, no debemos juzgarla bajo esquemas universales y 

debemos evitar comparaciones ya que estas producen distanciamiento y 

lastiman. 

 

 

Finalmente detallamos la ACTITUD SERMONIADORA, en la cual existen  

personas que actúan dando consejos, ya  que muchas veces ni siquiera 

les han pedido, mejor que dar consejos es ayudar al otro a que encuentre 

su propio camino. 

 

 

Como resultado de una comunicación defectuosa surgen malos 

entendidos o versiones falsas, debemos aclarar tal situación con la 

persona indicada; y tener mucho cuidado de no responder una 

comunicación negativa ya que puede perjudicar notablemente. Si el ser 

humano es un ente social por excelencia debemos aprovechar al máximo 

esa cualidad para organizar las relaciones humanas; analizando y 

confrontando los problemas para alcanzar soluciones en las que todos se 

beneficien”.Al comunicar aspectos importantes para la vida familiar, es 

necesario prever lo siguiente: 

                                            

13
 Dr. Martínez Estrada Alejandro “Relaciones Humanas” EDICIONES MAYA Pag. 51, 

52, 53 
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14"QUÉ DECIR:es difícil comunicarse cuando no se ha definido con 

claridad qué es lo que se quiere decir. Si no hay esa claridad se corre el 

riesgo de confundir el mensaje con los propios deseos, sentimientos, 

temores o necesidades, deformando su contenido. 

 

 

CÓMO DECIRLO:toda comunicación debe ser respetuosa, pero también 

tiene que ser adecuada a la temática, a la persona a quien está dirigida y 

a la situación particular en la que esta se presenta. 

 

 

CUÁNDO DECIRLO:siempre hay un mejor momento y un estado 

emocional adecuado, para lograr mayor receptividad.”El desarrollo, 

fortalecimiento y crecimiento de una relación depende de los involucrados; 

si la vida está enfocada a buscar la felicidad, y las relaciones 

constructivas entre los miembros de la familia, son un factor importante 

para avanzar por ese camino, vale la pena dedicar tiempo y esfuerzo para 

que la convivencia diaria sea satisfactoria, para lograr ese enfoque se 

pueden realizar numerosas acciones, de entre las cuales es importante 

tomar en cuenta aquellas que tienen particular impacto: 

 

 

 ACEPTACIÓN: Cada integrante de la familia tiene cualidades y 

defectos. Solo se acepta a cada persona con sus características 

positivas y negativas y se hace lo necesario para tener presente y 

aprovechar al máximo todo lo positivo, la relación se reforzará y el 

trato será agradable y constructivo.  

 

                                            

14
 INNATIA. Como mejorar la relación con los hijos.20/05/2012- 15h30 



35 

 

 RESPONSABILIDAD: Todos los integrantes de la familia, pero en 

primera instancia los padres, deben asumir la responsabilidad de la 

relación y hacer lo necesario para que avance hacia su verdadero 

propósito: la realización y felicidad de todos los miembros de la 

familia. 

 

 MANEJO DE PROBLEMAS: Si en la relación familiar las cosas no 

están saliendo bien, hay que evitar la búsqueda de culpables y 

esforzarse para encontrar las causas y aplicar soluciones 

adecuadas. 

 

 PONER LO MEJOR: La familia es un proyecto en el que está 

involucrada la felicidad de sus integrantes y que para lograr su 

propósito requiere de: enfoque, decisión y acción, es decir que 

cada uno de los involucrados ponga en él lo mejor de sí mismo. 

 

 

Pese a ello existen factores que inciden negativamente en la 

comunicación familiar y en los cuales se detallan a continuación: 

 

 

15“LOS PREJUICIOS: implican una mala predisposición a la convivencia, 

posibilitando una actitud negativa ante los demás que dificulta 

enormemente las relaciones. 

 

 LA INTRANSIGENCIA: convivir con los demás supone un esfuerzo 

en conseguir puntos de acuerdo, pues se trata de ceder a menudo 

en sus posturas. 

 

                                            

15
Aparicio Pérez Trinidad, Psicóloga escolar Centro de Psicología Alarcón. Granada 
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 LA FALTA DE COMUNICACIÓN: (Hablando se entiende la gente) 

es un dicho popular realmente acertado a este respecto. Cuántas 

veces la falta de comunicación provoca situaciones difíciles en 

todos los ámbitos de nuestra vida, que podrían ser solventadas con 

una simple conversación”.  

 

 

La MALA PRÁCTICA DE VALORES ha contribuido a entorpecer las 

relaciones intrafamiliares, considerando que la primera escuela de los 

niños es su hogar, partiendo de ahí su actuar y desenvolvimiento en la 

escuela es por ello que se ha considerado conveniente resaltar los 

principales valores que se aplican en el diario vivir de las familias. 

 

 

En la cual empezaremos describiendo a LA RESPONSABILIDAD16“como 

signo de madurez, pues el cumplir una obligación de cualquier tipo no es 

generalmente algo agradable, para muchos implica esfuerzo. Pues sin 

embargo plantearse que es la responsabilidad no es algo tan sencillo. Un 

elemento  indispensable dentro de la responsabilidad es el cumplir con un 

deber. La responsabilidad es una obligación, ya sea moral o incluso legal 

de cumplir con lo que se ha comprometido”. 

 

 

Con relacionado a LA HONESTIDAD se la entiende como una cualidad 

humana por la que la persona se determina a elegir actuar siempre con 

base en la verdad y en la auténtica justicia. Ser honesto es ser real, 

acorde con la evidencia que presenta el mundo y sus diversos fenómenos 

y elementos; es ser genuino, auténtico, objetivo; en la que se expresa 

respeto por uno mismo y por los demás, que, como nosotros, "son como 

                                            

16
Fundación TELEVISA. Valores. 20/05/2012- 15h30 
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son" y no existe razón alguna para esconderlo. La honestidad no consiste 

sólo en la franqueza  o en asumir que la verdad es sólo una y que no 

depende de personas o consensos sino de lo que el mundo real nos 

presenta como innegable e imprescindible de reconocer. 

 

 

Hay que tomar la honestidad en serio, estar conscientes de cómo nos 

afecta cualquier falta de honestidad por pequeña que sea. Hay que 

reconocer que es una condición fundamental para las relaciones 

humanas, para la amistad y la auténtica vida comunitaria. Ser deshonesto 

es ser falso, injusto, impostado, ficticio. La deshonestidad no respeta a la 

persona en sí misma y busca la sombra, el encubrimiento: es una 

disposición a vivir en la oscuridad. La honestidad, en cambio, tiñe la vida 

de confianza, sinceridad y apertura, y expresa la disposición de vivir a la 

luz, la luz de la verdad.  

 

 

Seguidamente se ha tomado al  RESPETO que enmarca  la no 

discriminación de ningún miembro de la familia ya sea  por sus ideas, 

procedencia o condición. El respeto se relaciona con la autoridad, como 

sucede con los hijos y sus padres o los alumnos con sus maestros. 

También es una forma de reconocimiento, de aprecio y de valoración de 

las cualidades y creencias religiosas de los demás, ya sea por su 

conocimiento, experiencia o valor como personas.  

 

 

LA AMISTAD17“es uno de los valores más trascendentales en la sociedad 

ya que el hombre es un sujeto social que  vive rodeado de personas y 

necesita de ellas para su realización y crecimiento, por ello es difícil  vivir 

                                            

17
 Elementos que forjan amistades para toda la vida. 20/05/2012- 15h40 
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en soledad o aislamiento; está claro que de esta convivencia con los otros 

surge lo que llamamos amistad. En este sentido, la amistad es un valor 

universal  por lo que necesitamos tener en quien confiar, a quien llamar 

cuando tenemos problemas y también con quien compartir actividades 

como ver una película, disfrutar de un parque, etc. “ 

 

 

Con referencia al PERDÓN18“se lo ha considerado como el gesto más 

sublime, el fruto y la manifestación de un correcto equilibrio emocional del 

ser humano, como único camino para superar todos los conflictos. Para 

perdonar a los demás debemos empezar perdonándonos nosotros 

mismos.” 

 

 

Muchas veces en la vida enfrentamos situaciones en que la amistad o la 

convivencia se fracturan por diversas causas, las peleas y las rupturas, 

originan sentimientos negativos como la envidia, el rencor, el odio y el 

deseo de venganza. Es necesario pasar por alto los detalles pequeños 

que nos incomodan, para alcanzar la alegría en el trato cotidiano en la 

familia, la escuela o la oficina. Es más, debemos evitar que estos 

sentimientos de rencor nos invadan, por el contrario, es necesario 

perdonar a quienes nos han ofendido, como un acto voluntario de 

grandeza, disculpando interiormente las faltas que han cometido otros. 

 

 

Es evidente que19“EL AMOR está inmerso en cada persona donde la 

forma de demostrarlo es mediante la interrelación con otras personas que 

puede transformar por completo nuestra vida,bien puede ser expresado 
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tanto en la familia, amigos, parejas; por lo general,  todo ser humano 

necesita amar y  ser amado. El amor más intenso se vive cuando alguien 

es capaz de aceptar a esa otra persona para toda su existencia. 

 

 

Otro valor que se refleja en la familia es LA CONFIANZA que es 

fundamental para vivir, para relacionarse, para estar bien; y que se 

encuentra ligada a la  sinceridad ya que todos sabemos que existe una 

relación entre la sinceridad y verdad, es por eso que no es tan sencillo 

mantener la confianza ya que es evidente que si está  deteriorada,  

convivir se vuelve más difícil. Por eso hace falta poner nuestro granito de 

arena para fortalecerla y tratar de recobrarla” 

 

 

RELACION ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMILIA La no colaboración de 

los padres no supone la pérdida de autonomía como padres, ni 

identificarse con la intención de cambiar su comportamiento con el hijo. 

También los maestros abogan por esa autonomía para ellos mismos, 

ambos pueden aprender uno de los otros a compartir sus experiencias sin 

perder espacio ni autoridad. Es por ello, que la primera motivación de un 

maestro es procurar que sus alumnos se superen y que su desarrollo sea 

armónico: tanto en el aspecto cognoscitivo como en el emocional y el 

social, es decir, que aprendan; apesar del interés constante del profesor, 

en cada grupo suelen haber niñosque no parecen avanzar al ritmo de sus 

compañeros.Estos niños suelen volverse una preocupación para el 

maestro, que no puede detener el avance de los otros ni dedicarles todo 

el tiempo que los pequeños requieren. Además a veces se siente 

incapacitado para comprender el motivo de este atraso, así como 

impotente para ayudarlos; es entonces cuando el maestro requiere de una 

guía que le ayude a determinar el tipo de problema que puede afectar al 

menor, y así poder tener más seguridad antes de actuar.  
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Si el maestro considera que es necesario hablar con los padres de familia, 

no debe dudar en comentarlo con ellos para buscar conjuntamente la 

solución más conveniente para el niño, dependiendo de cuál sea su 

problemática, pues, el docente necesita trabajar junto con los padres para 

que el alumno tenga una formación con bases más sólidas que le 

permitan las actitudes y aptitudes que refuercen su interés en los 

estudios, ahí radica la importancia de que los padres enfoquen su 

atención al aprendizaje de sus hijos, y dejen de descargar en la escuela 

su propia responsabilidad, ya que esta nunca podrá reemplazar a los 

padres, ni pretender educar integralmente a los alumnos sin la 

cooperación de padres y maestros. 

 

 

Sin embargo uno de los principales problemas que se reflejan en los 

centros educativos es “20EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR que se 

manifiesta en las distintas áreas de estudio, principalmente en el 

desinterés al aprender lo cual trae como consecuencia la deserción 

escolar. El bajo rendimiento constituye un problema para la educación en 

cualquier nivel, (primaria, secundaria, universidad). Los factores de riesgo 

del estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención lábil, 

escasas habilidades sociales y problemas emocionales y de la conducta.  

 

 

Los factores de riesgo de la escuela se refieren a aquellas características 

y circunstancias específicas ligadas a los docentes y administrativos como 

los prejuicios y las bajas expectativas de rendimiento, la inhabilidad para 

modificar el currículo, la falta de recursos y la carencia de estrategias de 

enseñanza adecuadas, la estructura, el clima organizacional y los valores 

                                            

20
 Acosta Esmeralda estudiante del sexto semestre licenciatura en psicología de la 

Universidad de Sonora 24 abril 2012 hora:21:21 
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del sistema escolar. Hay diferentes factores que aportan a que este 

problema siga acrecentándose, y para lo cual se ha detallado a los 

siguientes: Los Factores fisiológicos, pedagógicos, sociales y 

psicológicos. 

 

 

FACTORES  FISIOLÓGICOS 

 

Estos factores involucran todo el funcionamiento del organismo 

especialmente al funcionamiento de las partes que intervienen en el 

aprendizaje. 

 

 

Cuando el organismo está afectado, puede darse una problemática como 

en el caso de las disfunciones neurológicas que incluyen la disfunción 

para adquirir los procesos simbólicos, trastornos en la lateralización 

(repercutiendo en la percepción y reproducción de símbolos) trastornos 

perceptivos y del lenguaje. 

 

 

FACTORES  PEDAGÓGICOS 

 

Aquí se ven involucrados los métodos de enseñanza-aprendizaje, el 

ambiente escolar, la personalidad y formación del docente. 

 

 

FACTORES SOCIALES.  

 

Se refieren a circunstancias ambientales que intervienen en el 

aprendizaje escolar, tales como: condiciones económicas y de salud, 

las actividades de los padres, las oportunidades de estudio y la 
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sociedad, las cuales dan lugar a la de privación cultural, alcoholismo, 

limitaciones de tiempo para atender a los hijos.  

 

 

FACTORES PSICOLÓGICOS.  

 

Estos factores incluyen situaciones de adaptación, emocionalidad y 

constitución de la personalidad”. Frente a los factores que inciden en el 

bajo rendimiento, se plantea el problema COMO MEJORAR EL NIVEL 

DE COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS QUE POSIBILITE UN 

BUEN RENDIMIENTO ACADEMIVO EN LOS ALUMNOS DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA JOSE INGENIEROS Nº 02, acerca de los 

problemas de estudios que presentan los alumnos en el transcurso del 

año escolar, mediante la elaboración un plan estratégico que vaya en 

beneficio de la institución; conviene saber que los principales 

involucrados en aportar a la solución de los mismos son los padres de 

familia mediante una participación activa según lo requiera el caso. 

Buscando evitar de esta manera que los problemas afecten el 

desenvolvimiento de su vida personal pero sobre todo en el transcurso 

de su desarrollo educativo se prolonguen a lo largo de toda la etapa 

escolar. Si no se atajan antes, las dificultades se manifestarán con toda 

su crudeza en la educación secundaria.En este sentido es importante 

mantener la constancia y tener en cuenta una serie de componentes: 

 

 No comparar a los niños y niñas con otros y menos en términos 

negativos, para no crearles inseguridad. 

 No hacerles sentirse culpables y buscar alternativas de forma 

conjunta. 

 Es necesario un equilibrio entre firmeza (autoridad) y tolerancia 

(comprensión). 
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 Debe existir un cumplimiento de un mínimo de normas y horarios 

que concilien la vida laboral, escolar. 

 Permitirles tomar decisiones para que sean responsables en 

función de su edad. 

 Es trascendental un diálogo entre padres e hijos. Al igual que es 

primordial que en el centro escolar exista una comunicación entre 

padres y tutores con el conocimiento de los niños/as para resolver 

los problemas conjuntamente. 

 

 

A su vez, existen unas conductas que hacen posible el desarrollo de la 

motivación:  

 

 Establecer metas alcanzables 

 Enseñarles a atribuir el éxito a su esfuerzo. 

 Reforzarles continua y positivamente por todos y cada uno de sus 

logros 

 Proporcionarles modelos de conducta útiles para su vida diaria. 

 Enseñarles técnicas de estudio personalizadas. 

 

 

Que un niño o niña sea o no buen estudiante depende principalmente de 

él mismo, aunque en su rendimiento escolar también incidan otros 

factores personales, familiares, culturales, económicos, escolares y 

sociales; principalmente, el sistema escolar se constituye en un espacio 

de convivencia, debido a que los alumnos cada día se esfuerzan para 

establecer y mantener relaciones interpersonales, tratando de desarrollar 

identidades sociales y un sentido de pertenencia,  mediante las  

observaciones  adquieren modelos de conducta que imitan de los otros y 

son gratificados por comportarse de manera aceptable para sus 

compañeros y para sus profesores, aquellos niños que tienen éxito en el 
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contexto social son los más exitosos como estudiantes”; de lo cual 

dependen LOS TIPOS DE MAESTROS Y EL USO DE LA  

COMUNICACIÓN, en función de las palabras que dirigen a los niños 

pueden comunicar una actitud de escucha o, por el contrario, de 

ignorancia y desatención; donde se puede manifestar algunos errores 

más comunes de los maestros/as y cómo evitarlos. 

 

 

 Los maestros autoritarios, temen perder el control de la situación y 

utilizan órdenes, gritos o amenazas para obligar al niño a hacer 

algo. Tienen muy poco en cuenta las necesidades del niño.  

 

 Los maestros que hacen sentir culpa, interesados en que sus 

alumnos sepan que ellos son más listos y con más experiencia,  

utilizan el lenguaje en negativo, minimizando las acciones o las 

actitudes de sus alumnos.  

 

 Los maestros que quitan importancia a las cosas,  es fácil caer en 

el hábito de restar importancia a los problemas de los alumnos 

sobre todo si realmente piensan que sus problemas son poca cosa 

en comparación a los nuestros.  

 

 Los maestros que dan conferencias: la palabra más usada por los 

profesores en situaciones de conferencia o de sermón es: 

deberías, son las típicas respuestas que pretenden enseñar a 

losalumnos en base a nuestra propia experiencia, desdeñando su 

caminar diario y sus caídas.  
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Por último, hay que mencionar la cantidad de situaciones en las que la 

comunicación es sinónimo de silencio (aunque parezca paradójico). En la 

vida de un alumno/a, como en la de cualquier persona, hay ocasiones en 

que la relación más adecuada pasa por la compañía, por el apoyo 

silencioso. Ante un sermón del padre es preferible, a veces, una palmada 

en la espalda cargada de complicidad y de afecto, una actitud que 

demuestre disponibilidad y a la vez respeto por el dolor o sentimiento 

negativo que siente el otro. 

 

 

El ambiente cargado de evaluaciones del sistema escolar contribuye, al 

incremento del temor que puede provocar el contacto interpersonal 

intraescolar, especialmente cuando el alumno se siente inseguro de sus 

habilidades sociales y tiene temor a las evaluaciones negativas de sus 

compañeros, amigos y profesores; asimismo, los estudiantes ansiosos a 

menudo presentan problemas en su socialización, porque su dependencia 

del adulto y sus propias aprensiones los hacen aparecer muy infantiles 

ante sus compañeros. Todo esto provoca  frustración en ellos, generando 

una conducta agresiva, ya que fomenta la hostilidad entre los alumnos y 

por otro lado la competencia por las calificaciones académicas aumenta la 

tensión emocional entre los estudiantes generan contrariedades, de tal 

manera que cuando los estudiantes compiten por rendimiento académico 

la violencia intraescolar aumenta. 

 

 

 Además, es probable que el alumno presente actitudes de desconcierto o 

de bloqueo frente a determinados contenidos, a pesar de dársele 

explicaciones adecuadas; este bloqueo o el no entender pueden 

manifestarse como falta de participación en clases, poca atención y 

faltaen el cumplimiento de las tareas que debe realizar en su casa, 

mostrandogran dependencia de su profesor o de sus compañeros para 
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obtener las respuestas a preguntas que él mismo podría resolver con un 

poco de reflexión y de trabajo personal; de tal manera que es un alumno 

que rinde bien en un grupo bajo supervisión, pero que presenta 

dificultades o no es capaz de iniciar o continuar por sí solo una actividad 

académica. 

 

 

Así mismo, situamos MODELOS PRACTICOS que deben tomar en 

cuenta los maestros dentro del aula: 

 

 Observar el tipo de comunicación que lleva el maestro con sus 

alumnos. 

 Escuchar activa y reflexivamente cada una de las intervenciones de 

los alumnos valorando hasta qué punto merecen prioridad frente a 

la tarea que están realizando;  

 Si el maestro no puede prestar la atención necesaria en ese 

momento, razonar con él un aplazamiento del acto comunicativo 

para más tarde.  

 Evitar emplear el mismo tipo de respuestas de forma sistemática 

para que nuestro alumno/a no piense que siempre somos 

autoritarios, le hacemos sentir culpable, le quitamos importancia a 

las cosas o le damos sermones. 

 Dejar las culpabilidades a un lado, si no han sido un modelo de 

comunicadores, pensar que pueden mejorar y adaptarse a una 

nueva forma de comunicación.  

 Cuando decidan cambiar o mejorar hacia una comunicación más 

abierta, es aconsejable establecer un tiempo de prueba, ya que los 

maestros tienen los hábitos de conducta muy arraigados y 

cambiarlos requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, paciencia. 
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A continuación, se detallan algunas ALTERNATIVAS DE ACTIVIDADES 

ENCAMINADAS A LA ORIENTACIÓN FAMILIAR: 

 

• Explicar a los padres las particularidades psicológicas y pedagógicas de 

sus hijas e hijos. 

• Capacitar a los padres para que formen hábitos de estudio en sus hijas e 

hijos. 

• Lograr que los padres mediante la estimulación formen en sus hijas e 

hijos intereses amplios y específicos dirigidos hacia la actividad docente. 

• Capacitar a los padres para que orienten profesionalmente a sus hijas e 

hijos. 

• Orientar a los padres en las diferentes dificultades que tienen sus hijas e 

hijos en el aprendizaje. 

• Orientar a los padres sobre una adecuada convivencia familiar para 

desarrollar las potencialidades de los hijos. 

 

 

Es así que se reitera 21“LA IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN DE 

LOS PADRES EN LA ESCUELA, ya que existen diferentes formas de 

colaboración escolar; los padres deben implicarse en la educación de sus 

hijos tanto de una manera individual como colectiva.  

 

 

PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL 

 

La participación individual se basa en la relación entre los padres y el 

profesor o entre padres e hijos y puede tener las siguientes formas: 
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 Tutorías: Son encuentros entre padres y profesores para llegar a 

acuerdos referentes a las formas de trabajo y objetivos 

educacionales. 

 Entrevistas individuales: Pueden ser concertadas o informales, y se 

centran en problemas y aspectos concretos del niño. 

 La ayuda de los padres en el trabajo escolar: Es fundamental la 

colaboración de los padres en casa en las tareas escolares tanto 

explicando temas o resolviendo dudas como controlando o 

supervisando el cumplimiento de las obligaciones escolares, pero 

nunca deben realizar la tarea que corresponde al hijo.  

 

 

PARTICIPACIÓN COLECTIVA 

 

 

Otra manera de participación es la colectiva, en la que se tratan aspectos 

más generales, bien sean de la organización y gestión de las escuelas o 

del proceso educativo. En este aspecto podemos destacar:  

 

 

 Los Consejos Escolares: Están centrados en la gestión del centro 

educativo. Los padres que participan en ellos representan a las 

familias y son elegidos mediante votación. 

 Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos: Asociaciones 

que organizan actividades culturales, deportivas o festivas, y a las 

que todos los padres de los escolares pueden pertenecer. 

 Otras formas de participación: Como las reuniones de padres y 

madres, participación en actividades extraescolares, conferencias y 

charlas, etc. 
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LOS PROBLEMAS EN LA COLABORACIÓN  

 

 

En nuestro país la colaboración de los padres en los centros educativos 

ha sido poco frecuente, podemos decir que no existe una tradición en este 

sentido.Es evidente que se debe tender a alcanzar mayor cooperación 

entre la escuela y la familia, pero esto se debe hacer teniendo en cuenta 

la disponibilidad que puedan tener los padres debido a sus ocupaciones 

laborales, intentando por parte del centro educativo poner toda clase de 

facilidades para que pueda existir dicha colaboración. 

 
 

La relación entre padres y maestros puede resultar complicada, las 

actitudes cerradas o defensivas en cualquiera de las dos partes son un 

obstáculo en ocasiones insalvable para una correcta cooperación: Para 

evitar este tipo de actitudes, por un lado el profesor no debe intentar 

cambiar el modo de educación de los padres a los hijos, esto sólo debe 

ser un objetivo cuando se perciban aspectos que puedan ser perjudiciales 

para los niños, de la misma manera que los padres deben respetar la 

autonomía del profesor como docente. 

 

 

La actitud de los profesores y del centro en general es básica para que se 

produzca en los padres un ambiente proclive a la participación; en la 

medida en que estos se encuentren cómodos y se sientan respetados y 

escuchados y entiendan que su participación supone un beneficio para el 

niño, su implicación será cada vez mayor. 
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BENEFICIOS DE LA COLABORACIÓN  

 

 

La implicación de los padres en las tareas escolares, facilitan los procesos 

de adaptación y aprendizaje del niño y tiene una aportación positiva tanto 

en los padres como en los profesores, convirtiéndose en una ayuda, ya 

que a través de la información que reciben de la familia pueden conocer 

mejor a los alumnos y mejorar su actuación docente; mientras que para 

los padres se convierte en una experiencia formativa, desarrollando 

nuevas habilidades para el trato con los hijos. De tal manera que los 

profesores pueden aprender tanto de los padres como éstos de los 

maestros. 

 

 

INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

 

Según la historia del trabajo social, 22“la intervención profesional parte de 

demandas de ayuda de los sujetos, como expresión de las necesidades 

sociales, generalmente solicitadas por los sectores prioritarios, 

constituyéndose así en una forma alternativa de enfrentamiento a la 

cuestión social, diferenciándose  de otras formas previas de intervención, 

como la caridad y la filantropía”, ya que anteriormente se hacían ver a 

todos los fenómenos como procesos aislados de los circundantes, en 

lugar de mirarlos como una totalidad integrada y conectada, en la cual las 

cosas están orgánicamente vinculadas entre sí, dependientes y 

determinadas unas por otras, debido a que están en continuo cambio y 
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51 

 

movimiento, renovación y desarrollo, donde siempre hay algo nuevo que 

está surgiendo. 

 

 

Es por ello que los Trabajadores Sociales en general realizamos nuestra 

intervención en respuesta a las demandas de los sujetos prestaciones 

sociales asistenciales atendiendo problemáticas que se traducen en, 

encuestas, entrevistas, informes sociales, peritajes, gestiones, proyectos 

sociales, trabajo interdisciplinario, supervisión, docencia, estudios sobre la 

realidad o sobre las causas de las distintas problemáticas sociales y los 

factores que inciden en su origen y evolución. Pero, más adelante nuestro 

ámbito de intervención se centrara en las familias, con el fin de crear en 

ellas, la posibilidad de decidir cuando algo es justo o injusto, que ejerzan 

sus derechos y cumplan los deberes, donde se ejerza la libertad sin 

oprimir a nadie y de esta manera cooperen en la disminución de las 

desigualdades, como también contribuyan en la toma de decisiones como 

sujetos activos. 

 

 

FORTALECIENDO LA COMUNICACIÓN EN LAS FAMILIAS 

 

Actualmente, son numerosos los fenómenos sociales que se generalizan, 

la violencia urbana, la inseguridad, conflictos familiares como 

consecuencia de la deficiente comunicación que existe en las familias, la 

expulsión de los jóvenes del mercado laboral, de los ancianos, la soledad, 

la desesperanza, la depresión dan lugar a nuevas demandas practico-

empíricas que trasladan las familias en busca de solución, para lo cual, es 

necesario empezar aceptando que no existe un modelo de familia, ni de 

madre, ni de hijos; sino familias, madres, padres e hijos que se relacionan 

de modos diversos y que esas formas de relación están estrechamente 
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ligadas a sus historias personales de vida y de ver el mundo y que a 

menudo no es igual a la nuestra. 

 

 

En fin se trata de respetar las historias de vida, en el tiempo ahora o 

presente que está asociado al pasado, pero con la mirada puesta hacia el 

futuro, siguiendo la pista no solo de la demanda, carencia, necesidad sino 

también y en forma fundamental de sus derechos y deseos. Además, es 

importante que las personas construyan su propio proyecto de vida, con la 

toma de decisiones libres y autónomas, sin imponer situaciones que 

convenzan al otro  de aquello que precisamente es contrario a su deseo. 

23“Las historias de vida de los miembros de una familia tienen que ser 

escuchados, rescatando información significativa, y de esta manera 

ayudar en la movilización de su conciencia; a pesar, de que casi siempre 

las problemáticas abordadas son tristes, trágicas y paralizantes, pero, no 

por eso podemos dejar de ayudar a las personas afectadas. 

 

 

Desde nuestra perspectiva la familia es una entidad de sujeto social que 

se transforma y no una presencia cosificada de sujetos que comen, 

trabajan y reproducen el modelo social sin importarles lo que la otra 

persona siente o piensa, siendo necesaria la intervención de un 

profesional que capte no solamente los aspectos externos de los objetos y 

procesos, sino las relaciones internas de los problemas familiares, o sea, 

su esencia desde la praxis, sustentada mediante un sólido pensamiento 

teórico. Para lo cual, es necesaria una comprensión profunda de las 

causas que originan los problemas familiares, las mismas que se clarifican 

con los testimonios de los entrevistados, al estudiar o indagar cada familia 

para de esta manera reconstruir su trayectoria. 

                                            

23
 Liliana Barg, Mediación y Trabajo Social. Pág. 17- 18 
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Por eso, consideramos resaltar que intervenir es participar, mediar e 

interceder como un proceso de tratamiento para armonizar las 

disfunciones existentes en los diferentes grupos en estudio haciendo 

énfasis a la deficiente comunicación de las familias, ya que la mayoría de 

sus miembros están incorporados a la vida social activa (ya sea en la 

esfera laboral o escolar); dejando cada vez menos tiempo para compartir 

en familia”. 

Es alarmante el elevado índice  de incomprensiones al interior de los 

hogar, el irrespeto entre los miembros, el rechazo, los gritos y ofensas, 

prevaleciendo factores comunicativos negativos en el proceso de 

socialización que tiene lugar al interior del sistema familiar; es ahí donde 

el Trabajador Social actúa como un ente mediador en un proceso de 

clarificar posturas de las partes, con respecto al problema o disputa para 

arribar a un acuerdo, esta intervención no es curativa, pues está 

destinada no solo a que lleguen a un acuerdo sino que la gente pueda 

recuperar su capacidad de determinación y de decisión. 

 

 

Además, se considera a 24“la mediación como parte fundamental dentro 

de la familia, el mediador interviene en situaciones de conflicto que se 

generan en las familias buscando que las partes involucradas asuman 

activamente la solución,  es decir, que el acuerdo resultante sea 

propuesto en todo momento por las partes”. Por un lado, promueve la 

participación activa de las partes, dejando de lado los aspectos 

destructivos de la relación y por otra ayuda a organizar el futuro. 

 

 

Es importante señalar  que la  MEDIACION ESCOLAR enfoca un rol 

especifico en los alumnos, la misma que se trata de cultivar en los 

                                            

24
 Hill Ricardo: Otros enfoques sobre el futuro del Trabajo Social. Ed Hvmanitas.1978. 



54 

 

alumnos  habilidades de resolución en los conflictos que se originan entre 

compañeros  provocando la disminución de problemas disciplinarios  y 

promoviendo principios  y destrezas comunicacionales. También es 

necesario conocer algunos de los objetivos de dicho proceso: 

 

 

 Construir un sentido más fuerte de cooperación y comunidad 

con la escuela. 

 Mejorar el ambiente en el aula por medio de la disminución de 

la tensión y la hostilidad. 

 Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades en la 

solución de los problemas. 

 Mejorar las relaciones entre estudiante y maestro. 

 Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las 

habilidades de liderazgo. 

 Resolver disputas menores entre iguales que interfieren con el 

proceso de educación. 

 Favorecer al incremento de la autoestima en cada uno de los 

miembros grupales. 

 Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida 

cotidiana. 

 

 

25“La actual situación educativa, donde se han de dar respuestas a las 

necesidades de los alumnos, tanto desde la perspectiva de los contenidos 

de enseñanza como desde la labor de integración del niño en la escuela y 

en la propia sociedad, hace cada vez más importante la presencia de los 

                                            

25
Gómez F, Mónica, La conflictividad Institucional en Procesos de Reforma Educativa y 

sus implicaciones sociales en escuelas públicas de la regional educativa Cartago Costa 
Rica. Tesis de Posgrado en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. 2000 /21 de abril 
/ h: 11h00’. 



55 

 

trabajadores sociales en dichas instituciones. En este sentido, los 

trabajadores sociales cumplen una función primordial como integrantes de 

dichas unidades, debido a que el papel del maestro ya no es suficiente a 

causa de la mayor proliferación de alumnos con necesidades educativas 

personales, y también en las situaciones de bajo rendimiento académico”. 

 

 

El trabajo social es imprescindible centrarse en el área de actuación, 

como es el sistema educativo, lugar privilegiado para detectar y prevenir 

situaciones de riesgo, ya que su incorporación tiene que ser de forma 

directa y significativa, formando parte de los equipos multiprofesionales, 

como son: psicólogos, pedagogos médicos y maestros. 

 

 

La experiencia demuestra que en la actualidad la escuela no puede 

cumplir sus objetivos sólo con la presencia del personal docente,  debido 

a que la situación personal del alumno interfiere en su proceso de 

aprendizaje; este es uno de los motivos que explica la necesidad de 

contar con otros perfiles profesionales como son los trabajadores sociales. 

 

 

Dolores Fernández y Pilar Tuero apuntan una serie de razones por las 

que el trabajo social debe integrarse plenamente en el sistema educativo: 

en primer lugar, la escuela es el contexto idóneo para observar y detectar 

las necesidades de los niños; en segundo porque las carencias sociales 

de un niño quedan evidentes en los centros escolares y por último, con 

relación a los padres de alumnos  que presentan dificultades, el papel del 

trabajador social es de gran importancia para que la familia sea la primera 

que integre al niño en su seno. 
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En opinión de estas trabajadoras sociales «todo lo que le pasa a un niño 

afecta a su rendimiento escolar. El sistema educativo tiene que estar 

interesado en que los problemas sociales de los niños se resuelvan como 

medida preventiva de futuros problemas. Los centros escolares necesitan 

un recurso social próximo a quien plantear las dificultades sociales de los 

alumnos»” 

 

 

26“El Trabajador Social en el campo de la educación es denominado un 

AGENTE -EDUCADOR, el profesional que por su formación académica 

integral está en condiciones de prestar su contingente  en forma expresiva 

y lógica para aplicar los procedimientos y medios educativos que se 

encaminen al mejoramiento del niño. El profesional de Trabajo Social, es 

el elemento que participa activamente de la formación integral y armónica 

del educando, en cuanto a su personalidad se refiere, capacitándole con 

orientaciones que le permitan la comprensión de su conducta y de los 

demás. La función del Trabajador Social es una figura que en el sector 

educativo se encarga de hacer de puente entre el ámbito escolar, familiar 

y el social aportando de acuerdo con el proyecto educativo del centro, 

elementos de conocimiento de sus alumnos y del entorno socio familiar. 

 

FUNCIONES CON RESPECTO AL ALUMNADO: 

 

 27“Atender y resolver situaciones individuales: deserción, bajo 

rendimiento, problemas de relación y comunicación, inadaptación, 

etc. 

                                            

26
NASSIF, Ricardo. (1980) “Teoría de la educación”. Cincel Kapelusz; Buenos Aires. 

IBARROLA, María de. (1981) “Enfoques sociológicos para el estudio de la educación”.  

27
Estatuto de la profesión de diplomado/a en Trabajo Social/ Asistente Social, elaborado 

por el Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y 
Asistentes Sociales (2001) 21 abril  / h 23:00pm 

http://www.trabajosocialleon.org/estatutos.php
http://www.trabajosocialleon.org/estatutos.php
http://www.trabajosocialleon.org/estatutos.php
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 Detectar desajustas familiares: malos tratos, deficiencias 

alimentarias, desajustes emocionales, etc. 

 Prevenir situaciones de inadaptación y delincuencia juvenil. 

 Atender y resolver situaciones grupales. 

 Comunicar al equipo el diagnostico social del alumno. 

 Proporcionar al centro la información necesaria de la situación 

socio familiar de los alumnos. 

 

 

FUNCIONES CON RESPECTO A LAS FAMILIAS 

 

 

 Colaborar con el desarrollo de programas formativos dirigidos a las 

familias. 

 Definir su papel en la escuela como agentes educativos. 

 Orientar en temas de evolución y desarrollo infantil, adolescente o 

juvenil. 

 Aminar a la participación estable a la marcha del centro educativo. 

 Favorecer las relaciones familiares entre si y de estas con el 

centro. 

 Alentar la puesta en marcha de escuelas de padres. 

 Motivar a los padres para que tomen conciencia de su papel activo 

en la búsqueda de soluciones que pueden plantearse en los 

distintos niveles educativos. 

 Difundir entre los padres la importancia de tener un conocimiento 

del entorno en el que está ubicado el centro. 
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FUNCIONES CON RESPECTO AL CENTRO EDUCATIVO 

 

 Participar en el establecimiento de unas relaciones fluidas entre el 

centro y las familias. 

 Colaborar en la elaboración del proyecto educativo del centro, 

especialmente en lo referente a los aspectos sociales y familiares 

de los alumnos escolarizados. 

 Facilitar la información necesaria sobre los recursos existentes en 

la comunidad, así como: las necesidades educativas y sociales que 

posibiliten una adecuada planificación educativa. 

 Planificar acciones de prevención y detección temprana con 

necesidades educativas especiales. 

 Colaborar en trabajos de investigación sobre necesidades o 

problemas que se presenten para buscar soluciones a través de la 

programación. 

 Aportar el conocimiento que posee de la realidad para apoyar las 

programaciones y la planificación educativa. 

 

 

FUNCIONES CON RESPECTO AL PROFESORADO 

 

 Facilitar al profesorado información de la realidad socio familiar de 

los alumnos. 

 Participar en las tareas de orientación familiar que realiza el tutor. 

 Mejorar las relaciones y coordinación con el medio. 

 Informar sobre los recursos disponibles y sobre el entorno social. 

 Potenciar el acercamiento entre los distintos agentes educativos. 

 Elaborar y difundir materiales e instrumentos que sean de utilidad 

para el profesorado. 
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 Asesorar en aquellos aspectos que favorezcan el adecuado 

funcionamiento e integración al centro. 

 

 

FUNCIONES CON RESPECTO A LA COMUNIDADEDUCATIVA 

 

 Aportar a la comunidad todos los medios de que dispone para su 

promoción. 

 Colaborar con el movimiento asociativo estimulando actividades 

culturales. 

 Coordinarse con los servicios existentes para dar respuestas 

globales e integrales a las necesidades de sus alumnos. 

 

 

Además de las funciones descritas el Trabajador Social en educación se 

encarga de: 

 

 La realización de estudios e investigaciones sobre la influencia de 

los factores sociales sobre el sistema educativo y el impacto de 

éste último, sobre el sistema social. 

 La realización de estudios e investigaciones sobre los factores 

sociales que tienen que ver con la emergencia de problemas 

escolares y las consecuencias que estos problemas generan en 

otras áreas. 

 La investigación o el análisis científica de las alternativas para 

subsanar las condiciones sociales que tienen impacto negativo 

sobre el sistema educativo. 

 Los diagnósticos y las valoraciones sociales de alumnos, familias y 

entornos. 
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 La participación en investigaciones e intervenciones de mejora de 

la calidad de la acción educativa y del funcionamiento de los 

centros educativos. 

 La realización de estudios agregados o análisis macrosociales y la 

publicación de los mismos. 

 La participación con otros profesionales, en el diseño de las 

políticas sociales, en materia de educación y en la planificación de 

las acciones profesionales y compensadoras. 

 La dinamización y motivación de los agentes educativos intra y 

extra escolares de otros agentes y operadores sociales de la 

población en general. 

 La conexión y promoción de redes sociales para la extensión y 

coordinación de la acción educativa. 

 La participación en proyectos de inserción socio laboral y en los 

procesos de formación laboral. 

 La participación en las acciones de formación destinadas a padres, 

educadores, medios de comunicación, asociaciones comunitarias y 

responsables políticos. 

 La captación, movilización o generación de recursos. 

 La evaluación de los programas sociales que se desarrollan en los 

centros educativos o en colaboración con otras entidades, así 

como la participación en la evaluación de la calidad de los servicio 

que se prestan en el sistema educativo. 

 La docencia o la tutorizaciòn de alumnos en prácticas de Trabajo 

Social y otras ofertas educativas”. 
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e) MATERIALES Y MÈTODOS 

 

 

Los métodos teóricos y metodológicos detallados permitieron que la 

presente tesis se haya desarrollado de forma ordenada y sistemática con 

la intervención de los actores involucrados en el campo de estudio,  

tomando como población a los 228 alumnos de la escuela Fiscal Mixta 

José Ingenieros Nº 02 que representa el 100%  y como muestra 16 

alumnos, entre ellos 8 niñas, 6 niños y 2 adolescentes que presentan 

problemas, los mismos que requieren solución inmediata y mediata, 

facilitando el análisis, descripción y codificación sobre el tema abordado, 

el mismo que se constituyó en un aporte indispensable para la solución 

del problema dentro de la institución donde empleamos métodos y 

técnicas que se detallan a continuación: 

 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

CONCEPTO: 

 

Es el camino, manera o modo de alcanzar un objetivo, es también el 

procedimiento determinado para ordenar la actividad que se desea 

cumplir. “el método es un proceso lógico, que permite descubrir la verdad” 

 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Proceso mediante el cual se parte de hechos o 

fenómenos particulares para lograr el descubrimiento de un principio o ley 

general que los rige; dicho de otra forma, se parte de aspectos 

particulares para llegar a generalizaciones o de lo conocido a lo 

desconocido.Una vez identificado el problema se procedió a estudiar el 

porqué del mismo, mediante  diversos diálogos con los directivos de la 
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institución, además, se tomo como referencia información ya existente, la 

cual permitió determinar las causas y consecuencias que ocasionan el 

problema. 

 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: El camino que propone este método es el de 

partir de aspectos generales utilizando el razonamiento para llegar a 

conclusiones particulares o también partir de lo complejo para llegar a lo 

simple. Este método permitió la recopilación de información yaexistente 

en la institución que enfatiza diferentes problemáticas, considerando de 

mayor incidencia el déficit de comunicación que existía entre padres de 

familia y alumnos y su repercusión en el rendimientoescolar. 

 

 

MÉTODO ANALÍTICO: Consiste en descomponer en partes algo 

complejo, desintegrar un hecho o una idea en sus partes para mostrarlas, 

describirlas, numerarlas y para explicar las causas de los hechos, 

fenómenos que construyen el todo; en este método se hizo un análisis de 

la recopilación de información facilitando la elaboracióndel marco 

referencial con temas acordes al mismo tales como: La Familia, 

Comunicación, Bajo Rendimiento y la Intervención del Trabajador Social 

en el ámbito Educativo. 

 

 

MÉTODO SINTÉTICO: Es aquel mediante el cual se reconstruye el todo 

uniendo sus partes que estaban separadas facilitando la comprensión 

cabal del asunto que se estudia y analiza, la síntesis complementa, de 

este modo, al análisis, un proceso  analítico – sintético, hace posible la 

comprensión de todo hecho, fenómeno, idea, casos, etc. Luego  de un 

análisis profundo de la información adquirida en base al problema se llegó 
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a una síntesis, la misma que se evidencia mediante las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

METODO HISTORICO-LOGICO: Se refiere a  los diversos problemas o 

fenómenos suscitados que se presentaron de manera incierta siendo el 

resultado de un largo proceso que los origina, motiva o da lugar a su 

existencia. Este método permitió conocer los antecedentesexistentes de la 

institución mediante el libro de actas,  para luego ser transcrita  a la 

presente tesis. 

 

 

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS: 

 

LA OBSERVACIÓN: es una actividad que realizan de manera sistémica 

los investigadores, con la finalidad de apreciar cómo se desarrolla el 

proceso escolar en sentido general, retroalimentación y adopción de 

medidas que conduzcan a su mejoramiento; esta técnica ayudó a la 

apreciación rápida y discreta de los fenómenos relacionados con el objeto 

de investigación  

 

 

LA ENTREVISTA:Es una reunión entre dos o más personas; con el fin de 

que se obtenga información sobre un tema. La misma que facilitó acceder 

a diálogos con los maestros, alumnos y padres de familia permitiendo 

tener una visión clara del problema y así obtener la información. 

 

 

ENCUESTA: Es un instrumento en el cual se lo ejecuta por medio de 

preguntas escritas organizadas en un formulario impreso, donde se 

obtienen respuestas que reflejan los conocimientos, opiniones intereses 
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necesidades, actitudes o intenciones de un grupo más o menos amplio de 

personas; a  través de ésta,  se logró evaluar el  desarrollo personal y las 

relaciones afectivas entre maestros, alumnos y padres de familia y por 

ende tener un enfoque más claro del objeto de estudio que enfrenta la 

Escuela Fiscal Mixta “José Ingenieros Nº 02” 
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f) RESULTADOS 

 

Para la realización del presente proyecto de tesis se ha seleccionado a la 

Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros Nº 02, la cual cuenta con una  

población de 228 alumnos, 17 maestras y maestros; tomando como 

muestra a 11 maestras y 1 maestro; a 16 alumnos, entre ellos 8 niñas, 6 

niños y 2 adolescentes conjuntamente con sus representantes, recibiendo 

un apoyo pertinente acerca del tema en estudio. 

 

 

MAESTROS Y MAESTRAS 

 

1.- ¿Marque con una x los principales ítems que están relacionados 

con el déficit de comunicación en las familias?  

 

 

CUADRO Nº  01 

ÍTEMS RELACIONADOS CON EL DÉFICIT 

DE COMUNICACIÓN. 

F % 

Desinterés de los padres  8 17.77% 

Trabajos informales 8 17.77% 

Conflictos familiares 7 15.55% 

Desintegración Familiar 8 17.77% 

Violencia física y psicológica 5 11.11% 

Impuntualidad en la entrega de tareas 9 20% 

TOTAL 45 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “José Ingenieros Nº 2” 
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INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

De la información recopilada en el cuadro Nº 01 en lo  que concierne a los 

principales ítems que están relacionados con el déficit de comunicación 

en las familias tenemos: La impuntualidad en la entrega de tareas con un 

20%, el desinterés de los padres, trabajo informal y la desintegración 

familiar con un porcentaje de 17,77%; seguido por conflictos familiares 

con 15.5%; y finalmente con el 11.11% correspondiente a la violencia 

física, psicológica,   

 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

De acuerdo a  los criterios  formulados por el personal docente de la 

institución en lo referente a los principales ítems que generan el déficit de 

comunicación en los hogares de los niños, niñas y adolecentes;  se  

destaca la impuntualidad en la entrega de tareas que se presentan en los 

días laborables, el desinterés de los padres al no controlar las tareas de 

sus hijos como también al no participar activamente en el desarrollo 

escolar,sumándose a esto la desorganización familiar que se da 

principalmente por la deficiente comunicación en el hogar; Otros de los 

factores importantes es el trabajo informal, ya que por su instrucción 

incompleta y al no contar con una profesión u oficio que le genere 

rentabilidad económica se ven obligados a trabajar en diferentes 

actividades,  trabajos ocasionales, lejos del lugar de residencia  de su 

familia, ocasionando el abandono temporal de sus hijos, el cual afecta de 

forma directa en el rendimiento académico y emocional de los niños; 

como ítems secundarios se ubican los conflictos familiares, violencia 

física- psicológica, las mismas que contribuyen a debilitar la comunicación 

familiar. 
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GRAFICO Nº 01 
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2.- ¿Considera usted que la deficiente comunicación es uno de los 

factores que incide en el bajo rendimiento escolar? 

 

CUADRO Nº 02 

DEFICIENTE COMUNICACIÓN ES UNO DE LOS 

FACTORES QUE INCIDE EN EL BAJO 

RENDIMIENTO 

F % 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

Por que   

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “José Ingenieros Nº 2” 

 

OPINION DE MAESTRAS/OS 

 Desinterés  de los padres 

 Trabajos informales 

 Imposición de normas y tareas 

 Padres no dialogan con sus hijos 

 Niños no cumplen con las tareas 

 Padres desconocen las temáticas educativas 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

En lo que corresponde a la deficiente comunicación como uno de los 

principales factores que incide en el bajo rendimiento; delos 12 profesores 

encuestados que representan el 100% de la muestra manifiestan que es 
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el principal problema que está afectando a los niños, niñas y adolecentes 

en la formación académica dentro de la institución. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

En las versiones obtenidas por parte de los docentes del establecimiento  

manifiestan que la deficiente comunicación incide en el bajo rendimiento 

escolar de las niñas, niños y adolecentes; resultado de una diversidad de 

factores que afecta a la comunidad educativacomo el  desinterés de los 

padres  de familia ya sea por motivos laborables, por desconocimiento de 

los representantes en las  temáticas educativas, al no contribuir en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje conjuntamente con sus hijos; donde 

cada uno de los miembros trata de imponer sus criterios y su forma de 

cómo ver la realidad en la que se desarrollan, que en la mayoría de los 

casos no son concordantes y ni guardan relación de afinidad entre ellos. 
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GRÁFICO Nº 02 
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3.- ¿   Qué valores considera usted que son indispensables para 

mantener una comunicación familiar? 

 

CUADRO Nº 03 

VALORES INDISPENSABLES PARA 

MANTENER UNA BUENA 

COMUNICACIÓN 

F % 

Respeto  11 19.3 

Responsabilidad 7 12.3 

Honestidad 4 7. 

Amor 10 17.5 

Amistad 4 7 

Puntualidad 3 5.2 

Confianza 7 12.3 

Generosidad 0 0 

Comprensión 7 12.3 

Voluntad 4 7 

TOTAL 57 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “José Ingenieros Nº 2” 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

Referente a los valores que se consideran importantes para mantener una 

buena comunicación, de los  12 profesores encuestados que representan 

el 100%, tenemos: El valor del respeto con un 19.3%;  amor con el 17.5%; 

responsabilidad, confianza y comprensión con el 12.3%; mientras que la 

honestidad, amistad y voluntad se encuentra con el 7%; finalmente 

puntualidad con el 5.2%. 
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ANALISIS CUALITATIVO: 

En lo que se refiere a los valores indispensables para mantener una 

comunicación familiar se lo considera al respeto como un valor de 

trascendental importancia en las relaciones interpersonales, el mismo que 

es utilizado en todo momento para las distintas actividades del diario vivir; 

este valor se complementa con el amor que debe dar y recibir  cada 

persona para lograr el éxito personal y su entorno social; sin lugar a duda 

la responsabilidad, confianza, comprensión y demás valores enunciados 

son  el soporte para el desarrollo personal y afectivo de cada individuo.  
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GRÁFICO Nº 03 
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4.- ¿De qué manera Usted contribuye en el mejoramiento de los 

bajos niveles de comunicación en las familias y por ende el 

rendimiento académico de sus alumnos? 

 

Por tratarse de una pregunta abierta a continuación expongo los criterios 

emitidos por los encuestados: 

 Con charlas a los padres de familia para que colaboren y sean 

responsables en la enseñanza- aprendizaje. 

 Dialogando frecuentemente con los representantes acerca de los 

deberes que tienen que cumplir con sus hijos 

 Involucrando de forma eficiente y oportuna a la comunidad 

educativa a través de eventos culturales, sociales y deportivas 

como:   día de la madre, día del niño, día de la familia. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

El personal docente que labora en esta institución  expresa su 

preocupación por la deficiente comunicación que existe  entre los padres 

de familia con sus hijos; por lo que creen conveniente contribuir con 

charlas a los padres  para que colaboren y sean responsables en el 

proceso educativo, dialogando frecuentemente a cerca de los deberes 

que tienen que cumplir con sus hijos, involucrando de forma eficiente en 

los eventos organizados dentro de la institución;  A demás el sentir del 

personal docente es el  no encontrar los mecanismos adecuados para 

condicionar la asistencia permanente de los representantes de los niños 

que presentan mayores dificultades.  
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5.- ¿En la institución donde usted labora se han desarrollado 

programas o acciones que posibiliten una comunicación efectiva 

entre padres e hijos? 

 

CUADRO Nº 05 

EN LA INSTITUCIÓN SE HAN DESARROLLADO 

PROGRAMAS O ACCIONES QUE POSIBILITEN 

UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA 

F % 

SI 6 50 

NO  6 50 

CUALES   

TOTAL 12 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “José Ingenieros Nº 2” 

 

OPINIONES: 

 Charlas de unidad familiar 

 Charlas  de valores con docentes de la universidad Nacional de 

Loja 

 Talleres  con niños y padres de familia. 

 Educadores consideran que por tratarse de una institución que 

depende del estado no se ha ejecutado ningún tipo de programas 

que vayan encaminados a un mejoramiento de las relaciones 

interpersonales entre padres e hijos. 

 No encuentran los mecanismos  idóneos de exigir la asistencia 

mayoritaria de los representantes  a las reuniones planificadas por 

la institución. 
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INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

En la representación del el cuadro Nº 3 que se refiere si se han 

desarrollado  en la  institución donde usted labora como docente 

programas o acciones que posibiliten una comunicación efectiva se puede 

observar del total de la población encuestada; 6 maestros que 

corresponden al 50%  manifiestan que se ha efectuado  programas, 

charlas motivacionales; y los 6 maestros que pertenecen al otro 50% 

manifiestan que no ha existido ningún tipo de programa. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

Con respecto al desarrollo de  programas o acciones dentro de la 

institución para que posibiliten una comunicación efectiva entre padres e 

hijos; Se puede deducir que existe una división de criterios, los cuales la 

mitad de docentes se pronuncian que sea trabajado en: Charlas de 

unidad familiar, charlas de valores con docentes de la universidad 

Nacional de Loja, talleres con niños y padres de familia. Mientras que el 

otro porcentaje de educadores consideran que por tratarse de una 

institución que depende del estado no se ha ejecutado ningún tipo de 

programas que vayan encaminados a un mejoramiento de las relaciones 

interpersonales entre padres e hijos, además mencionan que no 

encuentran los mecanismos  idóneos de exigir la asistencia mayoritaria de 

los representantes  a las reuniones planificadas por la institución por 

cuanto existe un marcado desinterés de los padres de familia. 
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PADRES DE FAMILIA  

1.- ¿Cuáles de los ítems considera Usted que impiden tener una 

buena comunicación? 

 

Cuadro Nº 01 

ÍTEMS QUE IMPIDEN TENER UNA BUENA 

COMUNICACIÓN 

F % 

Falta de confianza 3 17.64% 

Irresponsabilidad de los padres 2 11.76% 

Trabajo informal 9 52.94% 

Desintegración familiar 1 5.88% 

Conflictos familiares 2 11.76% 

TOTAL 17 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros Nº 02 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

En el cuadro Nº 1 que corresponde a los ítems que impiden tener una 

buena comunicación, de los 16 Padres de Familia encuestados que 

equivalen al 100%; el 52.94% manifiestan que se debe al trabajo informal, 

un 17.64% revelan que es por la falta de confianza, como también el 

11.76% consideran que es debido a la irresponsabilidad de los padres y 

conflictos familiares existentes; finalmente el 5.88% opinan que se debe a 

la desintegración familiar 
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ANALISIS CUALITATIVO: 

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas tenemos  unalto 

índice de encuestados que manifiestan que el trabajo informal  es una de 

los principales causas que originan la deficiente comunicación en las 

familias, además, de otros factores que inciden en esta problemática 

social como son: la falta de confianza, irresponsabilidad de los padres, 

conflictos familiares y desintegración familiar, realidades que  no permiten 

que sus integrantes vivan en un ambiente saludable y armónico, haciendo 

que sus relaciones familiares se deterioren cada vez más e impidiendo el 

crecimiento personal, familiar y social de sus miembros. 

 

Los padres trabajan en el sector informal hasta altas horas de la noche, 

dejando a los niños al cuidado de sus hermanos mayores, quienes se 

encargan de preparar los alimentos y de enviarlos a estudiar; como están 

fuera de casa la mayor parte del tiempo aumenta la carencia de dialogo y 

se propaga la desconfianza entre los integrantes, ya que a pesar de estar 

formada con lazos afectivos en común, conviven en conflictos, mal 

comportamiento y frecuentes abusos por parte de cada miembro, por lo 

que los hijos se  escapan o huyen de casa como resultado de la presión y 

control ejercido en ellos, sienten frustraciones al no tener con quien 

hablar, debido al autoritarismo o sumisidad de los padres. 
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GRAFICO N° 01 
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2.- ¿Conoce Usted el rendimiento académico de sus hijos? 

 

CUADRO Nº 02 

CONOCE EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE SUS HIJOS 

F % 

Si  12         75% 

No 3 18.75% 

No contesta 1 6.25% 

Por que   

TOTAL 16 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros Nº 02 

 

OPINIONES: 

 Falta de Confianza. 

 No existe dialogo en la familia. 

 Desintegración familiar. 

 Un buen padre siempre está al tanto de las tareas y de las 

actividades que mande la maestra. 

 Ellos ponen de parte en sus estudios. 

 Dialogo con la maestra/o. 

  

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

En el cuadro Nº 2 referente al conocimiento de los Padres de Familia 

sobre el rendimiento académico de sus hijos, de los 16 encuestados que 

representan el 100%, el 75% afirman estar al tanto del rendimiento 

escolar, el 18.75% desconocen y el 6.25% no contestan esta interrogante. 
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ANALISIS CUALITATIVO: 

De acuerdo a las encuestas realizadas tenemos que la mayoría de Padres 

de Familia conocen el rendimiento académico de sus hijos, ellos 

manifiestan que un buen padre siempre está al tanto de las tareas y de 

las actividadesque mande la maestra, siempre están en constante dialogo 

con la maestra o maestro y que también han inculcado en sus hijos 

dedicación y responsabilidad por los estudios. 

 

Por otro parte, hay Padres de Familia que desconocen el rendimiento de 

sus hijos, pues no existe diálogo en la familia y la desconfianza gobierna 

entre sus miembros; como también la desintegración familiar es innegable 

generando inconformismo tanto en los maestros como en los niños. Los 

primeros, al ver el descuido de los papas, puesto que se interesan más 

por sus ocupaciones antes que por sus hijos, en ocasiones prefieren 

comprarles los más costosos juegos o enviarlos con sus amigos a fiestas 

antes que planificar una día de campo en familia; mientras, que los niños 

se sienten mal por el insuficiente apoyo que reciben de sus padres,  la 

deficiente comunicación en la que viven influyen en su estado emocional, 

mostrando una dejadez en sus estudios. 
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GRÁFICO N° 02 
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3.- ¿Indique en que momentos usted sostiene algún tipo de 

comunicación con su hija/hijo? 

 

OPINIONES: 

 Frecuentemente porque paso  en casa 

 Cuando salimos a pasear los fines de semana 

 En la mañana mientras preparo el almuerzo para que el vaya a la 

escuela. 

 En las noches dialogo con mis hijos antes de acostarnos. 

 En la mesa cuando nos servimos los alimentos. 

 En la tarde cuando el llega de la escuela para hacer sus deberes. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

Según los criterios emitidos,las madres aseguran que la mayor parte del 

tiempo dialogan con sus hijos, ya que están frecuentemente en casa y 

mientras preparan la comida les preguntan cómo han amanecido, como 

les ha ido en la escuela, que harán en ese día, que tienen de deber, entre 

otras cosas; como también a la hora de comer y antes de acostarse. 

Algunas madres afirman que lo hacen únicamente los fines de semana 

cuando salen a pasear, debido a que entre semana no les queda tiempo 

por sus trabajos, puesto que cuando llegan a casa sus hijos ya están 

descansando y al siguiente día, apenas les queda tiempo para dejar 

haciendo el desayuno. 

 

Es importante fomentar un ambiente donde los  hijos se sientan siempre 

con la libertad de preguntar cualquier cosa, independiente del tema y sin 
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miedo a las consecuencias; al hablar con sus hijos debe expresarse con 

palabras que ellos puedan comprender: sencillas y cortas, con 

explicaciones directas y honestas pero también de acuerdo a su edad, si 

tiene hijos de diferentes edades lo que le explique a uno quizás no lo 

entienda el otro, es mejor hablar con ellos aún sobre el mismo tema de 

manera separada.  

 

4.-  ¿Con qué frecuencia le ayuda Usted, a su hijo en la realización de 

sus tareas? 

 

CUADRO Nº 03 

LE AYUDA A SU HIJO EN LA 
REALIZACIÓN DE SUS TAREAS 

F % 

Siempre  11   68.75% 

Frecuentemente 4 25% 

Rara vez 1    6.25% 

Por que   

TOTAL 16 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros Nº 02 

 

Opiniones: 

 Estoy al tanto de las cosas de mis hijos. 

 Cuando yo no puedo le ayudan sus hermanos. 

 Solo le reviso las tareas, muy poco necesita de mi ayuda. 

 Por mi trabajo paso fuera de casa, hacen solos las tareas. 
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INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

En el cuadro Nº 3 perteneciente a la frecuencia con que ayudan a sus 

hijos en la realización de las tareas, de los 16 Padres de Familia 

encuestados que representan el 100%; el 68.75% afirman que siempre 

les ayudan, mientras que el 25% manifiestan que con alguna frecuencia 

contribuyen y finalmente el 6.25% rara vez aportan con sus hijos. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

Es indiscutible, que las madres son las que más se preocupan por las 

tareas de sus hijos a diferencia de los papás que pocas veces lo hacen ya 

sea por su trabajo, que lo realizan en jornadas extensas para proveer  al 

hogar o simplemente porque consideran que es deber de sus esposas 

encargarse de ellos; la mayoría tiene mucha dedicación  por sus hijos y 

cuando no pueden ayudarlos, lo hacen sus hermanos mayores. Otras 

manifiestan que solamente revisan que estén bien las tareas, ya que sus 

hijos lo hacen solos o que por sus trabajos no les alcanza el tiempo para 

revisarles la tarea. 
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GRAFICO N° 03 
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5.- ¿Acude Usted, frecuentemente a las reuniones programadas en la 

institución? 

 

ACUDE FRECUENTEMENTE A LAS 

REUNIONES PROGRAMADAS 

F % 

Entrega de libretas 15  31.91% 

Llamadas del maestro 13 27.65% 

Festividades 10 21.27% 

Mingas 9 19.14% 

Por que   

TOTAL 47    100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros Nº 02 

 

OPINIONES: 

 Los profesores envían las convocatorias de carácter obligatorio. 

 Conocer el motivo del llamado de atención de mi hijo. 

 No acudimos a los programas de la escuela porque el trabajo no lo 

permite. 

 Yo asisto a las mingas cuando es el fin de semana para no pagar la 

multa. 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

En el cuadro Nº 4 en lo que respecta a la frecuencia con que asisten a las 

reuniones programadas, de los 16 Padres de Familia que representan el 

100%; un 31.91% enuncian que concurren a la entrega de libretas, el 

27.65% señalan que acuden a las llamadas de los maestros, el 21.27% 

explican que asisten a las festividades de la institución, mientras que el 

19.14% ratifican apoyar en las mingas. 
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ANALISIS CUALITATIVO: 

Es evidente el desinterés de un alto porcentaje de representantes, debido 

a que solamente concurren a la escuela cuando se realiza la entrega de 

libretas al finalizar el trimestre o al culminar el año lectivo, olvidando por 

completo las demás compromisos que tienen como padres, entre ellas  ir 

a la institución para conocer el rendimiento de sus hijos y de contribuir al 

progreso de la misma; sin embargo, cuando los niños presentan 

dificultades en sus aprendizajes, lo único que hacen es imponerles 

castigos y no hacen conciencia del daño que les causan con su ejemplo, 

al descuidarlos, al no dialogar con ellos sobre sus expectativas y temores 

para juntos resolver los conflictos existentes. Además, la falta de 

comunicación existente en las familias origina una serie de conflictos que 

afectan a todos sus integrantes, cuando en toda familia lo esenciales la 

comunicación constante, para que exista un ambiente adecuado y 

enriquecedor, en el que todos sus miembros se sientan protegidos. 
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GRÁFICO N° 04 
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ALUMNAS Y ALUMNOS 

1.- ¿De que manera tus padres se comunican contigo? 

 

OPINION DEL NIÑO/A: 

 Cuando les pido que me ayuden con mis tareas 

 Cuando me preguntan como me ha ido en la escuela 

 Cuando salimos a pasear 

 Cuando compartimos con mi papi y mi mami (comida) 

 Cuando me tratan bien en mi hogar 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En las opiniones vertidas por las niñas, niños y adolescentes manifiestan 

que sus padres se comunican con ellos únicamente cuando les piden 

ayuda en sus tareas o cuando les preguntan como les ha ido en la 

escuela, también cuando salen a pasear considerando que no es siempre, 

mas bien comparten por lo general en las horas de comida ya que es mas 

frecuente que se encuentren, asimismo dicen que cuando los tratan bien 

en el hogar. 
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2.-¿consideras que la comunicación que tienes con tus padres 

influye en tus calificaciones? 

 

CUADRO Nº 02 

CONSIDERAS QUE LA 

COMUNICACIÓN QUE TIENES CON 

TUS PADRES INFLUYE EN TUS 

CALIFICACIONES  

F % 

Si 12 75% 

No 4 25% 

Porque   

TOTAL 16 100% 

   

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N° 02 

 

OPINIONES ALUMNAS/OS 

 

 Siempre con mis padres me porto bien 

 Hablo con mis padres siempre 

 Son muy exigentes conmigo, me dicen que haga la tarea 

 Sino hago la tarea me pegan. 

 Mi papá me visita en la escuela (papas separados) 

 Nos dan cariño yamor  

 Si porque estoy muy alegre con mis padres 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos de los 16 alumnos 

encuestados que representa al 100%  de los diferentes grados y paralelos 
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seleccionados para la muestra; 12 alumnos que representa  al 75% 

opinan que si tienen una buena comunicación con sus padres; mientras 

que 4 alumnos que representa al 25% que no tienen una buena 

comunicación con sus padres. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Según los resultados en su mayoría los encuetados manifiestan que la 

comunicación que mantienen con sus padres si influye positivamente en 

sus calificaciones ya que los mismos expresan que siempre se portan 

bien y que mantienen un dialogo constante con sus padres, opinan que 

sus padres son muy exigentes y que les exigen que hagan sus tareas y 

en ciertos casos que si no las hacen los pegan, también mencionan que 

sus progenitores les brindan cariño y amor siempre, y ellos se sienten 

muy alegres de estar juntos, aunque en ciertos casos sus papás están 

separados por lo que la única forma de verlos o hablar con ellos es 

visitándolos en la escuela habitualmente. 
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GRÁFICO Nº 02 
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3.- ¿Qué tiempo compartes con tus padres en el hogar? 

 

CUADRO Nº 03 

QUÉ TIEMPO COMPARTES CON 
TUS PADRES EN EL HOGAR 

F % 

Dos horas 1 4.76% 

una hora 3 14.28% 

Media hora 6 28.57% 

Veinte minutos 11 52.38% 

Por que   

TOTAL 21 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N° 02 

 

 

OPINIONES ALUMNAS/OS 

 

 Trabaja todo el día ysolo habla conmigo un ratito 

 Nos gusta comer entre familia 

 Tengo mas tiempo para estar con ella y puedo ayudar en los 

quehaceres de la casa 

 Me prestan más atención y cariño 

 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

 

Según los datos recopilados y descritos en el cuadro referente a que 

tiempo comparten los niños con sus padres se observa que; 11 alumnos 

que representa al 52.38% aducen que el tiempo que comparten con sus 
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padres no pasa de veinte minutos. ; Mientras que 6 alumnos que 

representa al 28.57% dicen compartir una media hora; al igual 3 alumnos 

que representa al 14.28% aducen que comparten una hora y finalmente 1 

encuestado que representa al 4.76% convive dos horas con sus padres. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Como es evidente en los resultados detallados en el cuadro es poco el 

tiempo que comparten puesto que la mayor parte de los padres tienen 

trabajos informales y trabajan todo el día compartiendo con ellos solo un 

momento antes de acostarse, el momento que es mas aprovechado es en 

las horas de la comida ya que están presentes casi todos y lo cual no 

dura mas de media hora, también se conoció que hay madres que no 

trabajan en la cual los niños aprovechan para estar mas tiempo con ellas 

y ayudar en los quehaceres de la casa, otra de las oportunidades que 

tienen para convivir es los fines de semana ya que por lo general los 

padres ya no trabajan y es así donde ellos se sienten mas atendidos y 

amados.  
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GRÁFICO Nº 03 
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4.- ¿Para la realización de tus tareas a quien pides ayuda? 

 

CUADRO Nº 04 

PARA LA REALIZACIÓN DE TUS 
TAREAS A QUIEN PIDES AYUDA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Papá 5 20% 

Mamá 11 44% 

Hermanos 4 16% 

Otros familiares 5 20% 

Por que   

TOTAL 25 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N° 02 

 

OPINIONES ALUMNAS/OS 

 

 Trabajan todo el día y no tienen tiempo 

 No saben  

 Vivo con mis abuelitos (papas extranjero) 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados sobre el apoyo que 

reciben las niñas, niños y adolescentes para la realización de sus tareas, 

obteniendo los siguientes resultados; 11 alumnos que representa al 44% 

manifiestan que es su mamá quien les ayuda con las tareas, continuando 

con 5 alumnos que representa al 20% dicen tener el apoyo de su papá 

para realizar sus tareas, al igual que 5 estudiantes que representa al 20% 
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dicen que son sus abuelitos tíos y primos quienes les colaboran en la 

realización de sus tareas y 4 alumnos que representa al 16% señalan que 

son sus hermanos quienes les ayudan a desarrollar las mismas. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Considerando que es la mamá, quien tiene el más alto porcentaje, es 

evidente que las niñas, niños y adolescentes confían más en su mamá al 

momento de pedir ayuda para realizar sus tareas, al igual manifiestan que 

es ella quien tiene paciencia con ellos y sobre todo tiempo, existe un 

porcentaje mínimo en donde los padres ofrecen ayuda a sus hijos en la 

realización de sus tareas ya que la mayoría de ellos deja la 

responsabilidad a la mamá porque dicen que son ellas quienes tienen que 

ayudarles y principalmente por que trabajan todo el día; en ciertas 

ocasiones son los hermanos mayores quienes apoyan a sus hermanos 

menores ya que cuando no están los padres son ellos los que se 

encargan de ellos o también cuando los progenitores no conocen los 

temas de las tareas de sus hijos. En algunos de los casos por motivo de 

migración los padres dejan la tutoría de sus hijos con los abuelos, tíos o 

parientes más cercanos quienes estos a su vez tienen que encargarse de 

ellos en todo y de alguna forma los apoyan en la realización de sus 

tareas, aunque no asumen en su totalidad la responsabilidad. 
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GRÁFICO Nº 04 
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5.- ¿De que manera crees que influye la comunicación de tu maestra 

en tus calificaciones? 

 

DE QUE MANERA CREES QUE 
INFLUYE LA COMUNICACIÓN DE TU 
MAESTRA EN TUS CALIFICACIONES 

F % 

Muy buena 8 50% 

Buena 7 43.75% 

Mala  1 6.25% 

Por que   

TOTAL 16 100% 

FUENTE: Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N° 02 

 

OPINIONES ALUMNAS/OS: 

 

 Es paciente, repite las clases cuando no le entendemos 

 Nos regaña solo cuando le hacemos dar iras 

 Nos pregunta como nos va en la casa 

 Nos da un buen trato, nos aprecia mucho 

 No hablo con mi maestra de mis problemas (desconfianza) 

 Conversapoco tiempo, no nos da confianza 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA: 

 

En los resultados obtenidos sobre como califican a su maestra en la 

enseñanza que la misma les brinda a las niñas, niños y adolescentes 

manifiestan; 8 que representa al 50% señalan que su maestra es muy 

buena, 7 alumnos que representa al 43.75% opinan que su maestra es 
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muy buena y 1 alumno que representa al 6.25% menciona que es mala en 

su enseñanza.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En un gran porcentaje, los alumnos encuestados manifiestan que las 

maestra y maestros guías de cada grado y paralelo son muy buenos ya 

que les explican con detenimiento la clase y si no entienden se lo explican 

de nuevo y que solo se enojan y los regañan cuando se portan mal, que 

los aprecian mucho y de vez en cuando les preguntan sobre sus 

problemas en sus hogares; mientras que otros comentan que no dialogan 

con sus maestras por timidez y la poca confianza que les bridan las 

mismas al igual que no mantienen una comunicación continua con sus 

alumnas/os. 
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GRAFICO Nº 05 
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g) DISCUSION GENERAL DE RESULTADOS DE LAS MAESTRAS 

Y MAESTROS ENCUESTADOS 

 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a los 12 

docentes guías  que prestan sus servicios  en los distintos grados y 

paralelos  en la Escuela Fiscal Mixta “José Ingenieros Nº 2”, tomando 

como muestra representativa para la realización de la presente 

investigación, manifiestan que la deficiente comunicación es uno de los 

principales factores que inciden en el bajo rendimiento escolar de las 

niñas, niños y adolescentes; resultado de una diversidad de factores que 

afecta a la comunidad educativa, como también al no participar 

activamente en el desarrollo escolar ya sea por motivos laborales o por el 

desinterés al no contribuir en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

conjuntamente con sus hijos; Otros de los factores importantes son los 

trabajos informales ya que por su instrucción incompleta y al no contar 

con una profesión u oficio que les genere  rentabilidad económica se ven 

obligados a trabajar en el sector informal en horas extras,  trabajos 

ocasionales, lejos del lugar de residencia  de su familia, ocasionando el 

abandono temporal de sus hijos; sumándose a esto la desorganización 

familiar que se da principalmente por la deficiente  comunicación en el 

núcleo de la familia, el cual afectando directamente en el rendimiento 

académico y emocional de los niños; ubicándose los conflictos familiares, 

violencia física- psicológica e impuntualidad en el cumplimiento de tareas, 

como factores que contribuyen a debilitar la comunicación; donde cada 

uno de los miembros trata de imponer sus criterios y su forma de ver la 

realidad. 

 

 

 En lo que se refiere a los valores indispensables para mantener una 

comunicación familiar se lo considera al respeto como un valor de 
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trascendental importancia en las relaciones interpersonales, el mismo que 

es  utilizado en todo momento para las distintas actividades del diario vivir; 

éste valor se complementa con el amor que debe dar y recibir  cada 

persona para lograr el éxito personal y su entorno social; sin lugar a duda 

la responsabilidad, confianza, comprensión y demás valores enunciados 

son  el soporte para el desarrollo personal y afectivo de cada individuo.El 

personal docente que labora en esta institución  expresa su preocupación 

por la deficiente comunicación que existe  entre los padres de familia con 

sus hijos; por lo que creen conveniente contribuir con charlas a los padres  

para que colaboren y sean responsables en el proceso educativo, 

dialogando frecuentemente a cerca de los deberes que tienen que cumplir 

con sus hijos, involucrando de forma eficiente en los eventos organizados 

dentro de la institución;  A demás el sentir del personal docente es el  no 

encontrar los mecanismos adecuados para condicionar la asistencia 

permanente de los representantes de los niños que presentan mayores 

dificultades.  

 

 

 Se puede deducir que existe una división de criterios, los cuales la mitad 

de docentes se pronuncian que sea trabajado en: Charlas de unidad 

familiar, charlas de valores con docentes de la Universidad Nacional de 

Loja, talleres con niños y padres de familia; mientras que el otro 

porcentaje de educadores consideran que por tratarse de una institución 

que depende del estado no se ha ejecutado ningún tipo de programas que 

vayan encaminados a un mejorar la comunicación en las relaciones 

interpersonales entre padres e hijos, por lo que expresan su inquietud por 

la deficiente comunicación que existe en la familia . Además mencionan 

que no encuentran los mecanismos idóneos de exigir la asistencia 

mayoritaria de los representantes a las reuniones planificadas por la 

institución por cuanto existe un marcado desinterés de los padres de 

familia. 
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DISCUSION GENERAL DE RESULTADOS DE PADRES DE FAMILIA 

 

 

Una vez realizada nuestra investigación de campo a los Padres de Familia 

de la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros N 02, se obtuvo los siguientes 

resultados producto de las encuestas aplicadas a los mismos, donde 

unalto índice de encuestados manifiesta que el trabajo informal  es una de 

los principales causas que origina la deficiente comunicación en las 

familias, además, de otros factores que inciden en esta problemática 

social como son: la falta de confianza, desinterés de los padres, conflictos 

familiares y desintegración familiar, realidades que  no permiten que sus 

integrantes vivan en un ambiente saludable y armónico, haciendo que sus 

relaciones familiares se deterioren cada vez más e impidiendo el 

crecimiento personal, familiar y social de sus miembros. 

 

 

Los padres trabajan en el sector informal hasta altas horas de la noche, 

dejando a los niños al cuidado de sus hermanos mayores, quienes se 

encargan de preparar los alimentos y de enviarlos a estudiar; como están 

fuera de casa la mayor parte del tiempo aumenta la carencia de dialogo 

siendo evidente el malestar entre los miembros, ya que a pesar de estar 

formada con lazos afectivos en común, conviven en conflictos, mal 

comportamiento y frecuentes abusos entre ellos, por lo que los hijos se  

escapan o huyen de casa como resultado de la presión y control ejercido 

en ellos, sienten frustraciones al no tener con quien hablar, debido al 

autoritarismo o sumisidad de los padres. A pesar de aquello, la mayoría 

de Padres conocen el rendimiento académico de sus hijos, ellos 

manifiestan que un buen padre siempre está al tanto de las tareas y de 

las actividades que mande la maestra, siempre están en constante 

dialogo con la maestra o maestro y que también han inculcado en sus 

hijos dedicación y responsabilidad por los estudios; únicamente un 
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pequeño grupo desconoce el rendimiento de sus hijos, pues no existe 

diálogo en la familia, como también la desintegración familiar es innegable 

generando inconformismo tanto en los maestros como en los niños. Los 

primeros, al ver el descuido de los papas, puesto que se interesan más 

por sus ocupaciones antes que por sus hijos, en ocasiones prefieren 

comprarles los más costosos juegos o enviarlos con sus amigos a fiestas 

antes que planificar una día de campo en familia; mientras, que los niños 

se sienten mal por el insuficiente apoyo que reciben de sus padres,  la 

deficiente comunicación en la que viven influyen en su estado emocional 

induciéndolos a mostrar dejadez por el estudio. 

 

 

Por otra parte, las madres aseguran que la mayor parte del tiempo 

dialogan con sus hijos, ya que están frecuentemente en casa y mientras 

preparan la comida les preguntan cómo han amanecido, como les ha ido 

en la escuela, que harán en ese día, que tienen de deber, entre otras 

cosas; como también a la hora de comer y antes de acostarse. Algunas 

madres afirman que lo hacen únicamente los fines de semana cuando 

salen a pasear, debido a que entre semana no les queda tiempo por sus 

trabajos, puesto que cuando llegan a casa sus hijos ya están 

descansando y al siguiente día, apenas les queda tiempo para dejar 

haciendo el desayuno. Como también, son ellas las que más se 

preocupan por las tareas de sus hijos a diferencia de los papás que pocas 

veces lo hacen ya sea por su trabajo, que lo realizan en jornadas 

extensas para proveer  al hogar o simplemente porque consideran que es 

deber de sus esposas encargarse de ellos; la mayoría tiene mucha 

dedicación  por sus hijos que cuando no pueden ayudarlos, lo hacen sus 

hermanos mayores. Otras manifiestan que solamente revisan que estén 

bien las tareas, ya que sus hijos lo hacen solos o que por sus trabajos no 

les alcanza el tiempo para revisarles la tarea. 
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Sin embargo, cuando se trata de asistir a la escuela concurren cuando se 

realiza la entrega de libretas al finalizar el trimestre o al culminar el año 

lectivo, olvidando por completo las demás compromisos que tienen como 

padres, entre ellas  ir a la institución para conocer el rendimiento de sus 

hijos y de contribuir al progreso de la misma; pero, si los niños presentan 

dificultades en sus aprendizajes, lo único que hacen es imponerles 

castigos y no hacen conciencia del daño que les causan con su ejemplo, 

al descuidarlos, al no dialogar con ellos sobre sus expectativas y temores 

para juntos resolver los conflictos existentes.  

 

 

Es importante fomentar un ambiente donde los  hijos se sientan siempre 

con la libertad de preguntar cualquier cosa, independiente del tema y sin 

miedo a las consecuencias; al hablar con sus hijos debe expresarse con 

palabras que ellos puedan comprender: sencillas y cortas, con 

explicaciones directas y honestas pero también de acuerdo a su edad, si 

tiene hijos de diferentes edades lo que le explique a uno quizás no lo 

entienda el otro, es mejor hablar con ellos aún sobre el mismo tema de 

manera separada. 

 

 

Como hemos podido darnos cuenta, hay una serie de contradicciones, no 

solo por las respuestas dadas; sino también por las opiniones de los 

maestros y alumnos, que afirman todo lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

DISCUSIÓN GENERAL DE RESULTADOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES ENCUESTADOS 

 

 

De las encuestas realizadas a las niñas, niños y adolescentes de la 

Escuela Fiscal Mixta “José Ingenieros N° 02”,  en los diferentes grados y 

paralelos, tomando como muestra a un total de 16 alumnos, siendo 

previamente seleccionada mediante diálogos efectuados a las maestras y 

maestros de cada una de los mismos, estos señalaron que eran los que 

más problemas presentaban según sus conocimientos y visualizaciones, 

con relación a nuestro problema objeto de estudio; y mediante la cual se 

pudo evidenciar claramente en los criterios emitidos, que las niñas, niños 

y adolescentes manifiestan que sus padres se comunican con ellos 

únicamente cuando les piden ayuda en sus tareas o cuando les preguntan 

como les ha ido en la escuela, también cuando salen a pasear 

considerando que no es siempre, mas bien comparten por lo general en 

las horas de comida ya que es mas frecuente que se encuentren y 

asimismo dicen que cuando los tratan bien; con relación a la 

comunicación que mantienen con sus padres si influye positivamente en 

sus calificaciones ya que los mismos expresan que siempre se portan 

bien y que mantienen un dialogo constante con sus padres, opinan que 

sus padres son muy exigentes y que les exigen que hagan sus tareas y 

en ciertos casos que si no las hacen los pegan, también dicen que sus 

progenitores les brindan cariño y amor siempre y ellos se sienten muy 

alegres de estar juntos, aunque en ciertos casos sus papás están 

separados por lo que la única forma de verlos o hablar con ellos es 

visitándolos en la escuela habitualmente; por otro parte el tiempo que 

comparten con sus padres es poco ya que la mayoría tiene trabajos 

informales y laboran todo el día compartiendo con ellos solo un momento 

antes de acostarse, el momento que es mas aprovechado es en las horas 

de la comida ya que están presentes casi todos y lo cual no dura mas de 
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media hora, también se conoció que hay madres que no trabajan en la 

cual los niños aprovechan para estar mas tiempo con ellas y ayudar en los 

quehaceres de la casa, otra de las oportunidades que tienen para convivir 

es los fines de semana ya que por lo general los padres ya no trabajan y 

es así donde ellos se sienten mas atendidos y amados; otro de los 

elementos que influye en la comunicación es sobre la responsabilidad en 

la realización de las tareas en lo cual se deja entrever en los resultados 

que es la mamá en quien confían más al momento de pedir ayuda para 

realizar sus tareas, al igual manifiestan que es ella quien tiene paciencia 

con ellos y sobre todo tiempo, existe un porcentaje mínimo en donde los 

padres ofrecen ayuda a sus hijos en la realización de sus tareas ya que la 

mayoría de ellos deja la responsabilidad a la mamá porque dicen que son 

ellas quienes tienen que ayudarles y principalmente por que trabajan todo 

el día; en ciertas ocasiones son los hermanos mayores quienes apoyan a 

sus hermanos menores ya que cuando no están los padres son ellos los 

que se encargan de ellos o también cuando los progenitores no conocen 

los temas de las tareas de sus hijos. En algunos de los casos por motivo 

de migración los padres dejan la tutoría de sus hijos con los abuelos, tíos 

o parientes más cercanos quienes estos a su vez tienen que encargarse 

de ellos en todo y de alguna forma los apoyan en la realización de sus 

tareas, aunque no asumen en su totalidad la responsabilidad: y finalmente 

con relación a la pregunta cinco los alumnos encuestados manifiestan que 

las maestra y maestros guías de cada grado y paralelo son muy buenos 

ya que les explican con detenimiento la clase y si no entienden se lo 

explican de nuevo y que solo se enojan y los regañan cuando se portan 

mal, que los aprecian mucho y de vez en cuando les preguntan sobre sus 

problemas en sus hogares; mientras que otros comentan que no dialogan 

con sus maestras por recelo y la poca confianza que les bridan las 

mismas al, igual que no mantienen una comunicación continua con sus 

alumnas/os. 
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h) CONCLUSIONES 

 

 El presente trabajo se enmarca en las causas y consecuencias que ha 

generado el deficiente nivel de comunicación en las familias que incide 

en el bajo rendimiento escolar de la Escuela Fiscal Mixta José 

Ingenieros Nº 02. 

 

 

 El factor primordial por el cual no existe una comunicación asertiva 

dentro de la familia es por el trabajo informal al que se dedican los 

padres, ocupándose de sus hijos únicamente cuando les sobra tiempo 

dejando de lado el preocuparse por ellos tanto en su vida escolar 

como personal, provocando en los niños el incumplimiento en sus 

obligaciones. 

 

 

 Otro de los agentes que incide en el déficit de comunicación es el 

descuido de los padres al no mostrar suficiente interés en el desarrollo 

escolar de sus hijos, tanto en el cumplimiento de sus tareas como enel 

de acudir a la escuela a preguntar por el desenvolvimiento de los 

mismos. 

 

 

 Se puede determinar con claridad que todos los miembros que 

conforman la comunidad educativa han tratado de justificar su actitud 

de acuerdo a sus beneficios personales,  con el objeto de no sentir la 

culpabilidad  acerca de las responsabilidades que tienen que cumplir 

en el proceso de enseñanza –aprendizaje. 
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 Los maestros tratan de aportar en el mejoramiento de la comunicación 

en las familias mediante diálogos, charlas y organización de eventos 

planificados por la institución, contando con un aporte mínimo por 

parte de los padres de familia, sin embargo, son las madres en su 

mayoría quienes se encargan de ayudar a  sus hijos en la realización 

de las tareas. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 
 A la comunidad educativa, principalmente a los directivos de la 

Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros Nº 02y al comité de padres 

de familia, que mediante esta investigación se lleve a cabo la 

propuesta planteada, que involucra a toda la comunidad educativa. 

 
 

 A los padres de familia que organicen su tiempo, para que de esta 

forma puedan compartir y lograr una comunicación asertiva con sus 

hijos y sobre todo preocuparse por su desarrollo escolar no solo 

aportando en sus tareas, sino también acudiendo a la institución a 

preguntar por el desenvolvimiento de los mismos. 

 
 

 A la directorade la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros Nº 02, que 

realice conferencias continúas sobre las obligaciones y 

compromisos que deben cumplir los maestros para mejorar la 

calidad educativa y que se cree una escuela para padres donde 

puedan ver y reconocer sus compromisos para con sus hijos. 

 
 

  A las maestras y maestros que efectúen, prioricen la situación  o 

motivo que impide que el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumno/a sea  eficiente. 

 
 

 A  la directora de la institución y al personal docente para que 

culminen a la brevedad posible la  elaboración del código de 

convivencia, con el fin de que la comunidad educativa conozca el 

rol que desempeñan en la institución. 
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RESPONSABLRESPONSABLES: 
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HOMENAJE AL TRABAJADOR SOCIAL 

 

No solo se trata de indagar 

En la vida de los demás 

Siempre sabes escuchar 

Para saber cómo actuar. 

 

Te enfrentas a adversidades 

Que a veces parecen irreales 

Con tu análisis de información 

Sabes actuar con razón. 

 

Desarrollas un sexto sentido, 

Identificas la verdad de la ficción 

Con empatía das paso a la razón, 

Buscas alternativas de solución. 

 

No importa si es un grupo, 

Una comunidad o caso individual. 

Siempre le das su tiempo 

Y de buena calidad. 

AUTOR: ANONIMO 
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PRESENTACIÒN 

 

 

En la actualidad se presentan crisis que deterioran las buenas relaciones 

entre las personas; lo que provoca muchas veces enfrentamientos e 

incomprensiones que afectan la vida y causan graves inconvenientes; por 

ello se ha considerado a la comunicación como un factor importante que 

debe prevalecer y ser practicado en las familias, sin importar su nivel 

económico, raza, religión y posición social; buscando únicamente 

mantener una buena relación intrafamiliar e intra escolar con una 

comunicación transparente con los demás para generar confianza y 

cooperación. 

 

 

Por ello el presente  proyecto social ha sido elaborado en base a la 

problemática detectada, a las exigencias y necesidades reales sentidas 

por las niñas, niños y adolecentes; con el propósito de generar 

alternativas de solución encaminadas a fortalecer las relaciones familiares 

y por ende el rendimiento académico de los alumnos.  
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ANTECEDENTES 

 

 

La Escuela Fiscal Mixta “José Ingenieros Nº 2”, ya que es una institución 

educativa de carácter pública; la misma que se encuentra ubicada en la 

parte nor-oriental de la ciudad de Loja a una distancia de tres kilómetros, 

en la Parroquia el Valle, barrio las Pitas, en las calles 8 de Diciembre, 

entre Presidente Leónidas  Plaza y Abogado Jaime Roldós Aguilera, 

tomando como referencia el redondel del barrio las Pitas. 

 

 

Desde el año 1978 se venía sintiendo la necesidad de incrementar el 

cuerpo docente, puesto que el número de alumnas y alumnos se 

incrementaba en un 20 % anual, evidenciándose la escasez de aulas y 

con el fin de mejorar la situación académica y administrativa, la Dirección 

de Educaciónenvía al supervisor Sr. Sergio Tulio Chamba, para que de 

solucióna la problemática antes mencionada. La Sra. Profesora Julia 

Veintimilla que era la Directora de la Escuela, consiente de la importancia 

que revestía la solución del problema, solicita la creación de la Escuela 

vespertina “Idea y Acción” que es aceptada y llevada a culminación; esto 

sucedió el 13 de Marzo de 1979, posteriormente pasó a llamarse “José 

Ingenieros Nº 2” que seria para varones, mientras que la Escuela “José 

Ingenieros Nº 1” de mujeres, quedando de esta manera la Escuela Mixta 

dividida en dos secciones: matutina y vespertina. 

 

 

Actualmente la Escuela Fiscal Mixta “José Ingenieros Nº 01”, presta sus 

servicios de 07:20 a 12:40, mientras que la Escuela Fiscal “Mixta José 

Ingenieros Nº 02” presta sus servicios en un horario de 13:30 a 17:45 

acogiendo a 228 estudiantes distribuidos en los primeros, segundos, 
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terceros, cuartos, sextos y séptimos años de Educación Básica. Cuenta 

también, con 18 profesores ubicados en diferentes áreas educativas y un 

conserje, dirigida por la Directora Lcda. Balbina Tandazo. 

 

 

La infraestructura física de la Escuela está compuesta por 13 aulas 

funcionales; una sala de computación, Dirección, Baterías Sanitarias,  

Consejería,   espacios verdes reducidos. 
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CUADRO GENERAL 

 

 

MATRIZ GENERAL DE ACTIVIDADES 

BENEFICIARIOS ACTIVIDADES 

PADRES DE 

FAMILIA 

 Charlas sobre: Como mejorar la comunicación 

en las familias. 

 Charla sobre cómo mantener una mejor 

convivencia familiar. 

 Charla sobre el involucramiento de los padres de 

familia en la escuela. 

 

MAESTRASY 

MAESTROS 

 Charlas sobre: la responsabilidad, puntualidad y 

dedicación hacia su profesión. 

 

ALUMNOS 

 Charla sobre: Relaciones Humanas (principales 

valores que inciden en la comunicación) 

 Charla sobre alcoholismo y drogadicción 

 Charla sobre la responsabilidad que tienen que 

asumir con sus acciones y tareas. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Fortalecer el nivel de comunicación en las familias, para 

mejorar el rendimiento escolar de los alumnos. 

 

 

OBJETIVOS INMEDIATOS 

 

 Planificar charlas motivacionales dirigidas a alumnos, 

maestros y padres de familia, buscando mejorar las 

relaciones interpersonales de la comunidad educativa. 

 

 Incentivar a los padres de familia para que sean participes 

de las actividades académicas de sus hijos. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO SOCIAL 

 

PROBLEMÁTICA 

 

DEFICIENTE NIVEL DE  COMUNICACIÓN QUE INCIDE EN EL BAJO 

RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS 

 

 

La familia es la célula fundamental de la sociedad, pues es el espacio 

privilegiado de aceptación y amor de los seres humanos, siendo de gran 

relevancia que esta emoción sea la que predomine en el clima de las 

relaciones intrafamiliares, es decir, es importante para las familias 

entender y respetar las diferentes formas de ver las cosas que tienen sus 

miembros; porque se constituyen en un claro ejemplo de relaciones 

solidarias, ya que son capaces de unir las distintas visiones en pos de un 

objetivo común y así enfrentar las dificultades diarias, negociando cuando 

es necesario llegar a acciones comunes. Por eso, en el hogar se fijan 

reglas para convivir, de acuerdo a los valores y normas que los guían, 

estás por lo general son definidas y aplicadas por los padres y en algunas 

familias, de acuerdo a su estilo y valores. 

 

 

Los padres deben  permitir que los hijos participen en la discusión sobre 

cierto tipo de reglas (permisos, salidas, paseos, deberes en la casa, etc.), 

pues el que los hijos participen o no de estas decisiones dependerá de la 

forma que cada familia tenga de ejercer el poder en su interior); lo 

fundamental es que quienes velen por el cumplimiento de estas reglas 

estén de acuerdo y hayan definido dichas normas en conjunto. Esto 

permitirá ser consistentes a los padres, aumentando su credibilidad y 
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eficacia para lograr que las reglas se cumplan, por eso cuando los padres 

no logran llegar a acuerdos y tienden a discutir frente a los niños, o uno se 

alía con los hijos contra el otro, se tienden a generar problemas a nivel de 

la organización de la familia, que son difíciles de resolver o en ocasiones 

los padres hacen  uso de los castigos como forma de lograr que los hijos 

cumplan con las normas que se han fijado.  

 

 

Una verdadera comunicación implica diálogo, es decir, que se habla y se 

escucha, pero sobre todo esto último: se escucha, no solamente se oye, 

sino que se ponen en juego los oídos y la mente, buscando así: captar, 

comprender, sintonizarse con lo que las otras personas está queriendo 

decir, no solo a través de sus palabras, sino también por medio de su 

cuerpo, sus actitudes, miradas, e incluso, por medio de sus silencios.  

 

 

Los padres tienen que darse la oportunidad y tomarse el tiempo necesario 

para hacer un alto en el camino, y analizar la forma como se están 

manejando los momentos de comunicación con cada uno de sus hijos, es 

decir, la familia juega un papel protagonista en el desarrollo de las niñas, 

niños y adolescentes  no solo porque garantiza su supervivencia física, 

sino porque es dentro de ella donde se realizan los aprendizajes 

primordiales que serán necesarios para el desarrollo autónomo dentro de 

la sociedad. Es la escuela la que continúa la labor realizada por la familia, 

y para que sea más fructífera esta tarea es necesario involucrar 

plenamente a la familia, principalmente a los padres en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; solamente con la participación activa 

incrementara el rendimiento escolar de los menores y por ende se 

reforzaran exitosamente las demandas de la institución. 
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PLAN OPERATIVO 

CATEGORÍA: FAMILIAR - PADRES DE FAMILIA 

 ACTIVIDADES MONT
O 

FECHA DURACION RESPONSABLE
S 

1) CHARLA: COMO MEJORAR 
LA COMUNICACIÓN EN LAS 
FAMILIAS Y ALGUNOS 
VALORES HUMANOS. 

 

 

$20.00 

 

 

26-05-11 

 

 

17:30/18:00 

 

 

Estudiantes de 
la Carrera de 

Trabajo Social. 

Facilitador: Sr. 
Juan Jaramillo 

 a. Búsqueda de talento 
humano (facilitador). 

b. Selección del material 
didáctico 

c. Preparación del local 
d. Presupuesto  
e. Registro de asistencia 

2) CHARLA: COMO 
MANTENER UNA MEJOR 
CONVIVENCIA FAMILIAR. 

    

 a. Búsqueda de talento 
humano (facilitador) 

b. Selección del material 
didáctico 

c. Preparación del local 
d. Presupuesto  
e. Registro de asistencia 

3) CHARLA: 
INVOLUCRAMIENTO DE 
LOS PADRES DE FAMILIA 
EN LA ESCUELA. 

    

 

 a. Búsqueda de talento 
humano (facilitador) 

b. Selección del material 
didáctico 

c. Preparación del local 
d. Presupuesto  
e. Registro de asistencia 
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Si quieres cosechar a corto plazo siembra vegetales, 

si quieres cosechar a largo plazo siembra arboles, y 

si quieres cosechar para toda la vida, ¡DISFRUTA 

CON TU FAMILIA! 

ESCUELA FISCAL  MIXTA “JOSÉ INGENIEROS  Nº  

02 

CHARLAS MOTIVACIONALES 

COMO MEJORAR LA COMUNICACIÓN EN LAS FAMILIAS 

PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLES: 

Yadira Piedad Muñoz Hurtado 

Evila Cumandá Sinche Pauta 

María del Rosario SarangoSarango 

FACILITADOR: Sr. Juan Jaramillo 
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2010 - 2011 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La familia es el primer contexto de aprendizaje para las personas, en este 

sentido, es importante aclarar que en su seno aprenden no sólo los niños 

sino también los adultos.  

 

 

En la familia se ofrece cuidado y protección a los niños, asegurando su 

subsistencia en condiciones dignas; también ella contribuye a la 

socialización de los hijos en relación a los valores socialmente aceptados. 

Pero dialogar también es escuchar ya que con el silencio está la 

capacidad de escuchar. Hay quienes hacen sus exposiciones y dan sus 

opiniones, sin escuchar a los demás. Cuando eso sucede, el oyente se da 

cuenta de la indiferencia del otro hacia él y acaba por perder la motivación 

de la conversación.  

 

 

Esta situación es la que con frecuencia se da entre padres e hijos, los 

primeros creen que éstos últimos no tienen nada que enseñarles y que no 

pueden cambiar sus opiniones. Escuchan poco a sus hijos o, si lo hacen, 

es de una manera indagadora con respecto a los argumentos de los 

mismos, sucediendo ésto con   frecuencia en los adolescentes. 

 

 

PROPÓSITO: 
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Es por ello que nuestro principal interés es aportar y dar a conocer a los 

padres de familia por medio de esta charla la importancia que tienen la 

comunicación en el hogar y que por ende debe ser aplicada a diario; 

como también compartir los valores que engloba la comunicación como 

son: la responsabilidad, honestidad, puntualidad, respeto, amistad, perdón 

y amor. 

 

 

OBJETIVO: 

 

Lograr un cambio de actitud y comportamiento en los padres de familia, 

que les permita comprender el papel que deben desempeñar en la 

educación de sus hijos y en el trato que deben darles a los mismos. 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

La aplicación de la charla se la efectuó por medio de la aplicación de 

elementos teórico científicos, experiencias vividas y dinámicas de 

integración habiendo una participación activa de los involucrados. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

PRESENTACIÓN:Efectuada por la directora Lcda. Balbina Tandazo. 

 

IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LAS FAMILIAS. 

 

LA COMUNICACIÓN 
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Es más que evidente que la comunicación es el motor principal en la 

estabilidad de una familia ya sea entre esposos o entre padres e hijos, si 

ésta no se practica de forma adecuada va a generar conflictos en la 

misma; considerando que la comunicación está basada en la información 

que transmitimos y comprendemos, tanto en el hogar como con las 

personas del medio donde uno está inmerso. 

 

 

COMO MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE PADREAS E HIJOS 

 

La vida en familia y con hijos conlleva inevitablemente a generar 

problemas. La mejor intención que se tenga, a veces no alcanza para 

evitarlos principalmente con los hijos, ya que nadie nos ha enseñado a ser 

padres, más allá de la propia experiencia.  

 

Como todas las facetas de nuestras vidas, la convivencia necesita un 

aprendizaje. Desde que somos pequeños estamos relacionándonos con 

otras personas, tanto en el ámbito familiar como en el educacional o el 

vecindario. Vamos aprendiendo una serie de normas que van a regir 

nuestras relaciones sociales. 

 

 

Existe una serie de aspectos importantes a tener en cuenta para tener 

una buena relación entre padres e hijos:  

 

 Uno de los más importantes es mantener una interrelación 

constante entre la comunicación, respeto y confianza. 

 Respetar el espacio propio de tus hijos y no invadir su espacio. 

 Marcar los límites o regla de forma amable y con tonalidades de 

voz adecuados (no gritar). 
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 No impongas a tu hijo cosas que no sean fundamentales y que en 

realidad, son cosas que responden a tus propios caprichos. 

 Respeta el proyecto de vida de tu hijo, apóyalo y bríndale 

oportunidades para que pueda conocer varias posibilidades de 

vida. 

 No le guardes secretos, háblale con la verdad. 

 

COMO INCIDE LA PRACTICA DE LOS VALORES EN LA 

COMUNICACIÓN DE LAS FAMILIAS. 

 

 RESPONSABILIDAD 

Significa tener la capacidad, madurez y responsabilidad de responder de 

nuestros actos. Las personas maduras, son las que se hacen cargo de sí 

mismas.

Lo contrario son las excusas, la falta de compromiso y eludir 

las obligaciones. Es necesario la práctica y el ejemplo, para cultivar la 

responsabilidad de forma clara, coherente y acorde con las aptitudes de 

los hijos. No debemos avergonzarnos, cuando nos invitan a participar en 

actos de manifiesta responsabilidad. 

 

 RESPETO 



0 

 

 

Respeto de los padres a los hijos 

y viceversa en lo que respecta a 

la individualidad, identidad y 

singularidad de cada miembro de 

la  familia. Respeto ante las 

diferencias, respeto en y a la 

comunicación dialógica, gestual y 

verbal.  
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 HONESTIDAD 

 

Es la capacidad de decir y hacer 

la verdad. La honestidad expresa 

respeto por uno mismo y por los 

demás, pero necesita práctica y 

estudio para conseguir la 

integridad. La mentira es una fácil 

herramienta de ocultamiento y 

cuando se emplea a menudo 

degenera en un vicio maligno. 

Es imprescindible para las relaciones humanas, para la amistad y para la 

autentica vida comunitaria. El engaño produce mucho más daño, que las 

dificultades que acompañaban a la honestidad. 

 

 CONFIANZA 

 

Cuando nos referimos a la 

confianza en las personas, 

entendemos algo así como "la 

tranquilidad ante alguien de quien 

espero que se porte bien". Dicho 

con otras palabras, "la seguridad 

que me da el carácter,

la capacidad, la buena fe, la discreción... de alguien", entendiendo que 

esa persona puedo ser "yo mismo". 

Así tenemos esbozadas las dos vertientes de la confianza: la confianza en 

uno mismo y la confianza en los demás. 

Los padres tenemos que favorecer ambos aspectos en nuestros hijos, ya 

que difícilmente podrán tener confianza en los demás si no tienen la 

suficiente en sí mismos. 
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 AMOR 

 

Este valor gira en torno a la 

creencia y fe en un ser superior 

(definiéndose  esa superioridad 

ya sea como Energía, Dios, La 

Naturaleza, El Universo…etc.), 

valor y aceptación ante los 

desafíos, retos fracasos 

limitaciones, seguimiento y

acompañamiento en el proceso evolutivo y los cambios de sus hijos, 

diálogo constante en el que predomine la escucha activa, responsabilidad 

ante el cumplimiento de los deberes y las consecuencias de sus actos, 

exigencia con dignidad ante el cumplimiento de normas, reglas y 

principios del hogar…no ceder, disciplina digna y con conocimiento de 

causa. 

 

 AMISTAD 

 

La amistad es algo más que un 

afecto, es amor. Es una 

perspectiva moral. La amistad 

tiene sus exigencias: Franqueza, 

apertura, capacidad de  aceptar.

 Suele surgir de intereses y metas comunes. Un amigo es mucho más que 

un conocido. Se requiere mucho tiempo y esfuerzo para 

establecerla y gran trabajo para mantenerla. Los padres no son amigos, 

los padres son padres por encima de todo y de una forma muy superior. A 

un amigo lo pueden rechazar, a un padre no. 
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IDEAS PARA UNIR A LA FAMILIA: 

 Planifique, para que cada día haya un tiempo prudencial 

para dialogar. 

 Organice junto a su familia las actividades de los domingos 

 Haga de cada comida, un momento para la conversación 

amena. 

 El día libre es para la familia, no lo convierta en el “día de los 

amigos”. 

 Trate en lo posible de no llevar trabajo a casa, eso le 

impedirá atender a su familia. 

 No se conforme con ver jugar a los niños y a su esposa 

involúcrese usted en el juego. 

 Aproveche toda oportunidad para compartirla con su familia, 

recuerde que sus hijos  no estarán a su lado eternamente 

¡aprovéchelos ahora!. 

 Planifique periódicamente actividades al aire libre con su 

familia. 

 

INTERACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Excelente participación por parte de los presentes ante las actividades 

planificadas por el facilitador. 

 

“el matrimonio es irremediablemente cosa de dos: mientras 

uno canta el otro aplaude” 
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PLAN OPERATIVO 

 

CATEGORÍA: EDUCATIVA – MAESTRAS Y MAESTROS 

 ACTIVIDADES MONT
O 

FECHA DURACION RESPONSABLE
S 

2) CONFERENCIA: VALORES 
HUMANOS; LA 
RESPONSABILIDAD, 
PUNTUALIDAD Y 
DEDICACIÓN HACIA SU 
PROFESIÓN. 

 

 

 

$20.00 

 

 

 

26-05-11 

 

 

 

17:30/18:00 

 

 

 

Estudiantes de 
la Carrera de 
Trabajo Social. 

Conferencista:  

Dr. Fernando 
Montaño 

 a. Búsqueda de talento 

humano (facilitador) 

b. Selección del material 

didáctico 

c. Preparación del local 

d. Presupuesto  

e. Registro de asistencia 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

SECCIÓN PSICOPEDAGOGICA 

 

 

CONFERENCISTA: Dr. FERNANDO MONTAÑO E. 

BENEFICIARIOS:MAESTRAS Y MAESTROS 

 

RESPONSABLES: 

Yadira Piedad Muñoz Hurtado 

Evila Cumandá Sinche Pauta 

María del Rosario SarangoSarango 

 

2010 - 2011  
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INTRODUCCIÓN 

 

Partiendo de que la escuela es el segundo hogar de formación de las 

niñas, niños y adolescentes, es evidente que las maestras y maestros 

tienen una gran responsabilidad en lograr una formación de excelencia; 

pero, para que ésta se de  correctamente es necesario la participación 

activa de los padres de familia en cada una de las actividades planificadas 

tanto en el salón de clase, como en el centro educativo en general; 

aunque en la actualidad la participación de los mismos es mínima, ya sea 

por su trabajo o simplemente por su irresponsabilidad, al no dar 

importancia a los llamados que hacen los maestros. 

 

Es por ello que se considera conveniente que los maestros retomen la 

práctica de valores en el salón de clase, para llegar por medio de los 

niños a los padres de familia, haciéndoles notar la importancia de la 

responsabilidad que deben tener con sus hijos en sus tareas escolares y 

en los problemas que presentan en el transcurso del año escolar. 

 

PROPÓSITO: 

Nuestro principal interés es hacer conocer a las maestras y maestros la 

importancia que tiene la práctica de los valores en las aulas de clase y el 

ejecutarlos con sus alumnos, mediante el respeto mutuo y el amor propio 

que éstos deben tener hacia su profesión. 
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OBJETIVO: 

Conseguirque las maestras y maestros retomen la práctica de valores en 

las aulas de clase con sus alumnos, para que estos a su vez lo practiquen 

con sus familias y de ésta forma mejorar las relaciones interpersonales 

entre la comunidad educativa y así lograr una participación más activa.  

 

METODOLOGÍA: 

Se la efectuó mediante la aplicación de documentación teórico-

científicopreviamente obtenidos por el conferencista, conjuntamente con 

experiencias vividas por el mismo y teniendo una cooperación activa por 

parte de los participantes. 

 

¿QUÉ SON LOS VALORES? 

 Los valores son aquellos conceptos que pueden ser puestos en 

práctica en nuestra vida para que podamos vivir mejor. Tanto en 

forma íntima, personal, familiar, grupal y social.  

 Los valores son principios que permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas.  

 Son creencias fundamentales que ayudan a preferir, apreciar y 

elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar 

de otro. 

 Para los Valores Humanos es muy saludable recordar las virtudes 

que una persona sabia debe practicar para ser feliz:  
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VALOR  HUMANO: 

Es la consideración y diferencia que se debe tener con todos, es la 

capacidad que tenemos las personas de actuar libremente junto a tomar 

decisiones, sin que éstos perjudiquen a los demás. 

 

PERSEVERANCIA 

Es muy importante ser constante en nuestros hábitos diarios positivos, en 

las prácticas espirituales y en el cumplimiento de nuestro trabajo, 

levantarse siempre a la misma hora; ser puntual en nuestras actividades. 

Esta práctica te librará de preocupaciones y ansiedades. Haz siempre lo 

bueno en su justo momento.  

 

“SON LAS CAPACIDADES QUE TODA PERSONA DEBE TENER 

PARA VELAR Y OBRAR EN BIEN DE TODOS” 

 

a) Coherencia.- Para que los demás confíen en tu persona, haz que 

lo que hablas coincida con tus pensamientos y obras: Haz que 

haya armonía entre tus: PENSAMIENTOS, PALABRAS y 

ACCIONES. 

 

b) Sencillez.- Generalmente, la gente aprecia a una persona que 

demuestre sencillez a pesar de sus grandes conocimientos y 

atributos.  

Sé natural, habla con sencillez. No rebusques las palabras para 
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impresionar. Se llano, evita la diplomacia, el disimulo y la 

sinuosidad. 

La sencillez es una virtud que permite a una persona ser accesible 

y mostrarse dispuesto a establecer el vínculo que sea necesario 

con otro. 

c) Veracidad.- No exageres ni desnaturalices los hechos. Piensa dos 

veces antes de hablar. 

d) Humildad.- Es la ausencia completa de orgullo. No alardees de tu 

nacimiento, posición social, cualidades, éxitos logrados. Más bien 

elogia a otros. Ve a Dios en todos. Trata incluso a las más 

pequeñas de las criaturas como a tu igual. Recuerda a San Martín 

de Porres, que hacía comer en un sólo plato al ratón, al perro y el 

gato. 

e) Paciencia.- La paciencia es la capacidad de soportar molestias sin 

rebelarse, es la facultad de saber esperar o contenerse; debes 

aprender a tener calma. Soporta pacientemente el insulto, la injuria, 

el sufrimiento, el proceso y la falta de respeto; no te engrías con la 

alabanza, el éxito y los honores. En ambas situaciones mantén una 

actitud equilibrada. Obra igual con los amigos y con los enemigos.  

 

IMPORTANCIA DE LOS VALORES 

 Los valores permiten que los  integrantes de una comunidad 

interactúen de manera armónica y satisfactoria para el bienestar 

individual y grupal.  

 Influyen en su formación y desarrollo como personas, y facilitan 

alcanzar objetivos que no serían posibles de manera individual. 
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CARACTERÌSTICAS 

 

o INTEGRALIDAD: Cada 

valor es una abstracción 

íntegra en sí mismo, no es 

divisible. 

o  FLEXIBILIDAD: Los 

valores cambian con las 

necesidades y 

experiencias de las 

personas. 

• SATISFACCIÓN: Los valores generan satisfacción en las personas 

que los practican. 

• DURABILIDAD:Los valores se reflejan en el curso de la vida. 

• POLARIDAD: Todo valor se presenta en sentido positivo y 

negativo; todo valor conlleva contravalor. 

• JERARQUIA: Hay valores que son considerados superiores y otros 

como inferiores. Todos son útiles. 

• TRASCENDENCIA: Los valores trascienden el plan o concreto dan 

sentido y significado a la vida humana y a la sociedad. Enseñarlos 

y practicarlos 

• DINAMISMO: Los valores se transforman con las épocas, 

dependiendo de su práctica. 

• APLICABILIDAD: Los valores se aplican en las diversas 

situaciones de la vida, dependiendo del medio que se encuentre. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES 

• VALORES PERSONALES 

• VALORES FAMILIARES 

• VALORES SOCIO-CULTURALES 

• VALORES MATERIALES 

• VALORES ESPIRITUALES 

• VALORES MORALES 

VALORES 

 

• RESPETO: Hablar de 

respeto es hablar de los 

demás. Es establecer 

hasta donde llegan mis 

posibilidades de hacer o 

no hacer algo, y dónde 

comienzan las 

posibilidades de los 

demás. 

• HONESTIDAD: Es una 

forma de vivir congruente 

entre lo que se piensa y la 

conducta que se observa 

hacia el prójimo. 

• LA SINCERIDAD:No es algo que debemos esperar de los demás, 

es un valor que debemos vivir para tener amigos, para ser dignos 

de confianza. 
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VALORES FUNDAMENTALES

  

• SENSIBILIDAD: Es la capacidad que tenemos los seres humanos 

para percibir y comprender el estado de ánimo, el modo de ser y de 

actuar de las personas, para actuar correctamente en beneficio de 

los demás. 

 

• COMUNICACIÓN: Es indispensable procurar  mantener las buenas 

relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida. 

 

 

• OPTIMISMO: Ayuda a enfrentar las dificultades con buen ánimo y 

perseverancia, descubriendo lo positivo que tienen las personas y 

las circunstancias, confiando en nuestras capacidades y 

posibilidades. 

 

• LIDERAZGO: 

 

Es una persona que tiene la 

responsabilidad de llevar 

adelante todo género de 

proyectos, distinguiéndose 

por ser una persona 

emprendedora y con 

iniciativa, con la habilidad de 

saber transmitir sus 

pensamientos a los demás. 

 

http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=372&IdSec=87
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PRÁCTICA DE VALORES 

 PERSEVERANCIA: Es una verdadera lucha constante  durante 

nuestra vida ya que si no nos damos por vencidos podemos 

obtener resultados muy significativos en nuestra vida. 

 PUNTUALIDAD: Es la disciplina de estar siempre a tiempo para 

cumplir con nuestras obligaciones. 

 SOLIDARIDAD: Es una característica de la sociabilidad que inclina 

al hombre a sentirse unido a sus semejantes y a la cooperación 

con ellos. 

 RESPONSABILIDAD: 

Ser responsable es asumir las consecuencias de nuestras acciones 

y decisiones. Ser responsable también es tratar de  cumplir con 

todo a todas nuestras obligaciones. 

 

 

Para cerrar esta conferencia te 

invitamos a reflexionar citando la 

Parábola del Sembrador.
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Un sembrador salió a sembrar Y al sembrar, una parte de la semilla 

cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron 

Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra; 

esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda; 

pero el Sol, al salir, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. 

Pero otra parte cayó en buena tierra,  y dio buena cosecha; 

Algunas espigas dieron cien granos por semilla. Otras setenta 

granos y otras treinta. 

Los que tienen oídos, oigan. 

En este día nos hemos esforzado por sembrar en ti una semilla: 

“La convicción de que todos los seres humanos poseemos una 

capacidad innata para servir a los demás”. 

En tus manos tienes la posibilidad que esta semilla germine… En 

tus manos está la posibilidad que esta semilla crezca con la 

empresa 

Ellos sentirán y saborearán el cambio que hoy has decidido hacer 

en tu manera de tratar, dar y servir a los demás. 

Te esperan, tu familia, tu pareja, tus hijas/os, tus amigos y 

compañeros, tus alumnos y tus jefes… La gente te espera… 

Te esperan para que practiques de por vida el arte de dar y servir 

por el orgullo de hacerlo bien. 

 

 

…………………………………………                   ……………………………….……… 

EGDAS: TRABAJO SOCIAL                            CONFERENCISTA 
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PLAN OPERATIVO 

CATEGORÍA: EDUCATIVA – ALUMNOS 

 ACTIVIDADES MONTO FECHA DURACION RESPONSA
BLES 

1) RELACIONES HUMANAS 
(PRINCIPALES VALORES 
QUE INCIDEN EN LA 
COMUNICACIÓN) 

 

 

$20.00 

 

 

26-05-11 

 

 

17:30/18:00 

 

 

Egresadas 
de la 
Carrera de 
Trabajo 
Social. 

Facilitador: 
Sr. Juan 
Jaramillo 

 a. Búsqueda de talento 
humano (facilitador) 

b. Selección del 
material didáctico 

c. Preparación del local 
d. Presupuesto  
e. Registro de 

asistencia 

2) CHARLA: SOBRE 
ALCOHOLISMO Y 
DROGADICCIÓN 

    

 a. Búsqueda de talento 
humano (facilitador) 

b. Selección del 
material didáctico 

c. Preparación del local 
d. Presupuesto  
e. Registro de 

asistencia 

3) CHARLA: SOBRE LA 
RESPONSABILIDAD QUE 
TIENEN QUE ASUMIR CON 
SUS ACCIONES Y TAREAS. 

    

 a. Búsqueda de talento 
humano (facilitador) 

b. Selección del 
material didáctico 

c. Preparación del local 
d. Presupuesto  
e. Registro de 

asistencia 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA JURÌDICA SOCIAL Y 
ADMINISTRATIVA 

TRABAJO SOCIAL 

CHARLAS MOTIVACIONALES 

Valores Humanos 
  

 
 

BENEFICIARIOS: ALUMNOS 

 
 
 
 
 

FACILITADOR: Sr. Juan Jaramillo 

 

RESPONSABLES: 

 

YADIRA PIEDAD MUÑOZHURTADO 

EVILACUMANDA SINCHE PAUTA 

MARIA DEL ROSARIO SARANGO SARANGO 

 

2010 - 2011 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde que nacen los niños reciben la influencia educativa de los padres; 

siendo  múltiples las formas de enseñarles a los pequeños desde las 

edades más tempranas todo lo relacionado con la conducta, lo correcto o 

no, las formas adecuadas de comportarse y su desenvolvimiento primero 

en el hogar. Vemos que los primeros valores o virtudes, se forman en el 

seno familiar, perdurando durante toda la existencia del hombre. 

 

Entonces es importante mencionar que es la familia la base inicial donde 

el individuo se forma; su conducta y las diversas normas que lo guiarán a 

través de la vida son establecidas en el hogar y sigue siendo vehículo 

privilegiado en la transmisión de sus valores en el transcurso de su vida. 

 

Convirtiéndose de esta manera la escuela en su segundo hogar de 

aprendizaje ya que mediante la enseñanza que les brindan sus maestros 

estos refuerzan sus experiencias vividas y nuevos conocimientos que van 

adquiriendo en el aula de clases, es por ello que es importante que los 

maestros refuercen en el niño los valores, buscando lograr a futuro que 

sean autónomos, emocionalmente equilibrados, capaces de establecer 

vínculos afectivos satisfactorios. 

 

PROPÓSITO: 

Nuestra principal intención es dar a conocer  a las niñas, niños y 

adolescentes sobre los principales valores que deben practicar y rescatar, 
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tanto en la casa, en la escuela como en el medio donde se encuentran 

inmersos en su diario vivir; mencionando los más importantes: la 

obediencia, responsabilidad, respeto, honestidad, puntualidad, etc. 

 

OBJETIVO: 

Lograr una actitud positiva en las niñas, niños y adolescentes, donde 

estos puedan ser responsables e independientes al momento de 

desarrollar sus tareas escolares y obligaciones en su hogar. 

 

METODOLOGÍA: 

Se emplearon elementos teóricos-científicos ya elaborados previamente 

por el facilitador, conjuntamente con experiencias vividas por el mismo y 

dinámicas de integración, teniendo una cooperación activa por parte de 

los participantes. 

 

CONTENIDOS: 

 Valores Humanos. 

 Importancia de la Práctica de Valores. 

 Principales Valores. 

 

PRESENTACIÓN: Efectuada por egresadas de la Carrera de Trabajo 

Social. 
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QUE SON LOS VALORES HUMANOS 

 

Los valores se nos presentan a la 

conciencia como “principios” que 

intentan guiar nuestraselecciones 

y decisiones cotidianas sobre los 

diversos temas, incluyendo entre 

ellos temas frívolos como las 

preferencias de nuestro equipo 

futbolístico hasta temas 

realmente importantes y 

trascendentes como nuestras 

preferencias de lo correcto e 

incorrecto. 

 

IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DE LOS VALORES HUMANOS. 

Cuando hablamos de familia hacemos referencia a un grupo humano que 

convive y comparte un mismo espacio. De esta forma, se hace explícita la 

importancia de la manutención, el respeto, los cuidados y la educación de 

todos sus miembros. En este sentido, el objetivo es descubrir la esencia 

que hace a la familia el lugar ideal para forjar los valores, y de esta forma, 

alcanzar un modo de vida más humano y tolerante, que luego será 

transmitido a la sociedad entera.  

 

Lo que hay que tener en cuenta es que, el valor de la familia no reside 

solamente en aquellos encuentros habituales que se gestan en su seno, 

así como los momentos de alegría y la resolución de problemas 

cotidianos. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus 

miembros asume con responsabilidad y alegría el papel que le ha tocado 
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desempeñar en la familia, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad 

de todos los demás.  

 

Esto demuestra que formar y llevar una familia por un camino de 

superación permanente no es una tarea sencilla. Por el contrario, la vida 

actual y sus exigencias pueden dificultar la colaboración y la interacción. 

Las razones de ello se encuentran en que muchas veces ambos padres 

trabajan. Ante esta situación, es necesario dar orden y prioridad a todas 

nuestras obligaciones y aprender a vivir con ellas. Debemos olvidar que 

cada miembro cumple con una tarea específica y un tanto aislada de los 

demás: papá trabaja y trae dinero, mamá cuida hijos y mantiene la casa 

en buen estado, los hijos estudian y deben obedecer.  

 

PRINCIPALES VALORES  

 LA  OBEDIENCIA: 

 

 Una de las cosas que más 

trabajo nos cuestan es someter 

nuestra voluntad a la orden de 

otra persona. Vivimos en una 

época donde se rechaza 

cualquier forma de autoridad, así 

como las reglas o normas que 

todos debemos cumplir.  

 

La soberbia y el egoísmo nos hacen sentir autosuficientes, superiores, sin 

rendir nuestro juicio y voluntad ante otros pretextando la defensa de 
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nuestra libertad. Parece claro que el problema no radica en las personas 

que ejercen una autoridad, tampoco en las normas creadas para 

mantener el orden, la seguridad y la armonía entre las personas, está 

dentro de nosotros mismos.  

 

Debemos evitar caer en el error de "sentir" que obedeciendo nos 

convertimos en seres inferiores y sumisos caracterizados por una libertad 

mutilada. Por el contrario, la obediencia nos lleva a practicar una libertad 

más plena, porque echamos por la borda el pesado lastre de la soberbia y 

la comodidad.  

 

 LA  RESPONSABILIDAD 

 

 

 

Honestidad es la conciencia clara 

"ante mí y ante los demás". 

Honestidad es el reconocimiento 

de lo que está bien y es 

apropiado para nuestro propio 

papel, conducta y relaciones. 

Con honestidad, no hay 

hipocresía ni artificialidad que 

creen confusión y desconfianza en las mentes y en las vidas de los 

demás. 

 

La honestidad conduce a una vida de integridad, porque nuestro interior y 

exterior es reflejo el uno del otro.
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 EL RESPETO 

 

 

El respeto consiste en el 

reconocimiento de los intereses y 

sentimientos del otro en una 

relación. Aunque el término se 

usa comúnmente en el ámbito de 

las relaciones interpersonales, 

también aplica a las relaciones entre grupos de personas, entre países y 

organizaciones de diversa índole. No es simplemente la consideración o 

deferencia, sino que implica un verdadero interés no egoísta por el otro 

más allá de las obligaciones explícitas que puedan existir. 

 

 LA HONESTIDAD 

 

 

 Hemos optado por la realización 

de un taller acerca de la 

sinceridad, porque consideramos 

que es un valor fundamental para 

que el alumno se encuentre 

mentalmente tranquilo y estable, 

sin ningún remordimiento de haber fingido o mentido en algo y que su 

conciencia esté tranquila. Otra de las razones es que mediante este valor 

el alumno logra establecer relaciones interpersonales más fuertes, puesto 

que si un joven se sincera con otro van a lograr mayor confianza entre los 

dos y su amistad se hará más fuerte. 
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 LA PUNTUALIDAD  

 

 

La puntualidad es una actitud que 

se adquiere desde los primeros 

años de vida mediante la 

formación de hábitos en la 

familia, donde las normas y 

costumbres establecen horarios 

para cada una de nuestras 

actividades. 

 

También es un reflejo de respeto al tiempo de los demás, ya que en la 

escuela y en la vida social, llegar a tiempo es un signo de buena 

educación. Al ingresar a la escuela, se desarrollan todas las actividades 

de acuerdo a un horario que se establece en los reglamentos internos. 

Estos horarios permiten tener un orden, además que ayudan a la 

coordinación de las clases y descansos; todo esto consolida la actitud 

aprendida en el hogar. Sin embargo, en algunos casos hay personas que 

constantemente llegan tarde y, generalmente presentan excusas, por 

ejemplo, no sonó el despertador, mi mamá me retrasó, no pasó a tiempo 

el transporte, etc. y esto ocasiona un retraso para todos o distracciones 

que rompen con el orden de las actividades. La puntualidad en general, 

es una regla que exige de la persona ejecutar determinada acción en un 

tiempo determinado, ya que aunque la acción sea realizada 

satisfactoriamente, desequilibra el balance de tiempo de todas las demás.
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INTERACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Buena colaboración por parte de los presentes en las actividades 

planificadas. 

 

EL TRABAJO SOCIAL 

Es una profesión comprometida 

con la vida, la persona humana y 

sus derechos. Caracterizada por 

la aceptación y el respeto, por las 

diferencias culturales, educativas, 

de pensamiento u otras. 

Que pone su metodología o 

técnica, a disposición de la 

realización y plenitud del hombre 

involucrado en distintas 

circunstancias del acontecer 

social. 

Su aproximación a la realidad y 

que hacer posibilitan el 

abordaje individual, grupal o 

comunitario. 
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a) TEMA 

Programa de Intervención Social para Potenciar 

el Nivel de Comunicación en las Familias de la 

Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros Nº 02 

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

La realidad humana está en constante movimiento y cambio de forma 

acelerada; en el clima cultural de nuestros tiempos se producen 

transformaciones radicales, que hacen pensar en el comienzo de una 

nueva época histórica. Hoy en América Latina se está suscitando una 

nueva dinámica cultural, que influye en las maneras de vivir, en la 

definición de las escalas de valores, de su conciencia crítica y de la forma 

de adquirir el sentido de la vida. Los niñas, niños y adolescentes están 

marcados particularmente, por la exclusión, la crisis de futuro y la 

influencia de la inadecuada utilización de las nuevas tecnologías; y frente 

a estas nuevas problemáticas que se van generando, es necesario que 

las instituciones educativas labren su historia día a día con el cincel de la 

perseverancia, del trabajo arduo, del sacrificio constante, de la 

satisfacción del deber cumplido para de esta manera construir caminos 

donde los niños y jóvenes dispongan de un proyecto de vida con metas 

claras, precisas y concisas que permitan la consecución de los sueños e 

ideales. 

La educación en nuestro país está basada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, que promoverán el respeto a los 
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derechos humanos, desarrollando un pensamiento crítico y fomentando el 

civismo; además proporciona destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

realización; la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las 

especiales habilidades de cada persona. Es por ello que la mayor riqueza 

familiar radica en su propia identidad y surge en los deberes, el cual es el 

de mantener sus principios; considerando que los padres son los primeros 

y principales educadores de sus hijos, la escuela es consciente de ello, 

mas no siempre lo son las familias, considerando pertinente seguir el 

camino de la apertura, el encuentro y la colaboración ya que muchas 

veces sucede que cuando se habla de los hijos no siempre se despierta la 

conciencia educativa de los padres. 

Previo sondeo realizado en la “Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros Nº 2” 

sección vespertina, la misma que presta servicios a niñas, niños y 

adolescentes de procedencia urbano rural, con un nivel económico medio, 

se encuentra ubicada en la Ciudadela Las Pitas, en las calles Avenida 8 

de diciembre entre Presidente Leónidas Plaza y Abogado Jaime Roldos 

Aguilera; en la actualidad cuenta con 228 alumnos y 13 docentes 

asignados desde los Primeros años hasta los Séptimos, en los que se 

observa que la mayor parte de los estudiantes enfrentan problemas de 

comunicación en sus hogares lo que provoca que estos tengan un bajo 

rendimiento escolar; que son manifestaciones que se visualizan en las 

niñas, niños y adolescente frecuentemente por sus maestras y maestros. 

Por otro lado el desinterés que muestran los padres de familia al no 

controlar las tareas de sus hijos y el no asistir a las reuniones 

programadas por la institución, ya sea por la irresponsabilidad que existe 

por parte de ellos o por su trabajo que se da en jornadas extensas, 

impidiéndoles dedicarles tiempo y la confianza necesaria para dialogar 

con sus hijas e hijos, donde estos puedan exponer sus inquietudes, 

problemas y dudas que les afectan tanto en lo personal como escolar, 
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haciendo que los mismos no sean responsables en sus tareas y 

obligaciones del hogar y la escuela.  

Es por ello que la o el Trabajador Social, es denominado un agente 

educador-orientador social que por su formación académica está en 

condiciones de prestar sus conocimientos y experiencias de forma ética y 

moral para aplicar los procedimientos y medios educativos que se 

encaminen a dinamizar las relaciones interpersonales entre padres e 

hijos, además se caracteriza por incentivar en el sujeto un sentimiento 

reflexivo de enfrentar y asumir soluciones viables a sus problemas. 

Es por ello que nuestro problema científico se enmarca en el “Como  

mejorar el nivel de comunicación entre padres e hijos que posibilite 

un buen rendimiento académico en los alumnos de la Escuela Fiscal 

Mixta José Ingenieros Nº 02” 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

Las instituciones educativas deben considerarse como el segundo hogar 

para niñas, niños y jóvenes siendo sus profesores los segundos padres 

que los guiaran en su formación integral; donde educar es una tarea 

compleja que demanda esfuerzos, atención constante, responsabilidad, 

dedicación, preparación y amor, para llegar a cumplir o pretender al 

menos un acercamiento en la formación de los educandos con una 

personalidad estable, equilibrada y con sólidos principios morales. 

Además es necesario mantener un diálogo permanente con los 

estudiantes, proporcionándoles bases para que tomen acertadas 

decisiones y así adquieran responsabilidad de sus actos, sabiendo que se 
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parte de la formación que le brinde la familia  ya que las relaciones 

familiares son muy importantes para todos nosotros, la armonía en el 

hogar y el cumplimiento con buena voluntad de nuestros deberes y 

obligaciones, más el respeto que debe haber entre los miembros de la 

familia reflejándose en la estabilidad de la persona con un 

comportamiento normal, actitudes positivas, carácter  constructivo y 

paciente: si por el contrario las relaciones familiares  son tensas, 

contradictorias, violentas y de deficiente comunicación, inducen a que las 

niñas, niños y adolescentes actúen de forma negativa en el desarrollo 

personal y académico. 

 

 Conocedores de las diversas problemáticas que se suscitan en los 

diferentes centros educativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje; se 

ha considerado conveniente intervenir en la Escuela Fiscal Mixta José 

Ingenieros N 02  con un programa de intervención para potenciar el déficit 

de comunicación en las familias, ya que es el principal problema que 

afecta al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que 

repercute en el rendimiento escolar de los mismos; contribuyendo a este 

problema el desinterés que muestran los padres al no ser responsables 

tanto en el control de las tareas y el no brindarles la confianza necesaria 

para  dialogar armónicamente de las dudas y problemas que presentan en 

su vivencia diaria. 

 

La realización del presente proyecto está enfocado en la obtención del 

título de Licenciadas en Trabajo Social, mismo que  permitirá ejercer 

nuestra profesión en los diferentes ámbitos de actuación; con propuestas 

de cambio acordes a las necesidades que requiera la institución. 
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d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVOGENERAL 

Contribuir con una propuesta de acción encaminada a superar los bajos 

niveles de comunicación entre padres e hijos de la Escuela Fiscal Mixta 

José Ingenieros Nº 02para elevar el rendimiento académico. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fundamentar científicamente elementos teóricos relacionados con 

la comunicación familiar 

 

 Identificar factores condicionantes que influyen en el bajo 

rendimiento escolar producto del bajo nivel de comunicación 

familiar. 

 

 

 Proponer un plan de intervención social para superar los bajos 

niveles de comunicación entre padres de familia y alumnos. 
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e) MARCO TEÒRICO 

 

Para abordar el presente objeto de estudio iniciaremos 

describiendo los antecedentes de la Escuela Fiscal Mixta “José 

Ingenieros Nº 2”, ya que es una institución educativa de carácter pública; 

la misma que se encuentra ubicada en la parte noroeste de la ciudad de 

Loja a una distancia de tres kilómetros, en la Parroquia el Valle, barrio las 

Pitas, en las calles 8 de Diciembre, entre Presidente Leónidas  Plaza y 

Abogado Jaime Roldós Aguilera, tomando como referencia el redondel del 

barrio las Pitas. 

Fue creada el 19 de Marzo de 1940 y desde el año 1978 se venía 

sintiendo la necesidad de incrementar el cuerpo docente, puesto que el 

número de alumnos se incrementaba en un 20 % anual.  A esta dificultad 

se siembra la carencia de aulas y el ambiente de malestar que se 

respiraba en el medio. Con el objeto de solucionar de la mejor manera la 

situación pedagógica, psicológica, docente y administrativa, la Dirección 

de Educación envía al Sr. Sergio Tulio Chamba siendo conocedor  de la 

situación problemática,  ayude en su mejoramiento y  solución de la 

misma. 

Para el cual se solicita la creación de la escuela vespertina “Idea y 

Acción” que es aceptada y llevada a culminación; esto sucedió el 13 de 

Marzo de 1979. La Escuela vespertina entonces paso a llamarse “José 

Ingenieros Nº 2” que seria para varones, mientras que la Escuela “José 

Ingenieros Nº 1” de mujeres, quedando de esta manera la Escuela Mixta 

dividida en dos secciones. 

En la presente fecha el plantel acoge a 228 estudiantes distribuidos en los 

primeros, segundos, terceros, cuartos, sextos y séptimos años de 
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Educación Básica. Cuenta también, con 18 profesores ubicados en 

diferentes áreas educativas y una funcionaria administrativa, en la 

actualidad se encuentra al frente de la Dirección la Lcda. Balbina 

Tandazo. 

La infraestructura física de la Escuela está compuesta por 13 aulas 

funcionales; una sala de computación,  Dirección,  Baterías Sanitarias,  

Consejería,   espacios verdes reducidos. 

A continuación se describirán las categorías de orden teórico que se 

deben desarrollar, por su estrecha relación con el objeto de estudio donde 

enunciaremos las siguientes:  

 LA FAMILIA es  parte fundamental para el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolecentes, la misma que  radica en su propia identidad  

surgiendo uno de los primeros deberes  el cual es el de MANTENER SUS 

PRINCIPIOS,  ser firmes y fieles a ellos aunque el medio en que se 

desenvuelve le presente otros modelos a seguir, pues estos son el 

fundamento de la institución familiar. 

Mencionando también que los seres humanos viven la experiencia de 

nacer en una familia y de crecer perteneciendo a ella, la misma que a 

pesar de haber valores generales y universales que rigen la formación y 

educación de la familia,  cada una en particular goza de una identidad 

propia, un estilo de vida y unas normas que la hacen única. 

 Según el autor “28Schaffer (1990 en Isabel Solé i Gallart, 1998) señala 

que la naturaleza de las relaciones interpersonales son el factor clave del 

desarrollo del niño en la familia, más incluso que la propia estructura 

                                            

28
Schaffer (1990 en Isabel Solé i Gallart, 1998) 
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familiar”, es decir, que la familia juega un papel importante en el 

desenvolvimiento personal e intelectual de cada uno de los hijos.   

Tomando cuenta que anteriormente la familia era quienabarcaba toda la 

responsabilidad tanto en el tiempo de vida, de aprendizaje, de educación, 

de reproducción y ahora está cediendo algunas de estas funciones a otras 

instituciones tales como: escuelas, internados, guarderías etc. 

Por ello es indiscutible que la familia es el primer contexto de aprendizaje 

para las personas, en este sentido, es importante aclarar que en su seno 

aprenden no sólo los niños sino también los adultos. En la familia se 

ofrece cuidado y protección a los niños, asegurando su subsistencia en 

condiciones dignas;también ella contribuye a la socialización de los hijos 

en relación a los valores socialmente aceptados. 

Con certeza sabemos que las familias acompañan la evolución de los 

niños, en el proceso de escolarización, que es la vía excelente para ir 

penetrando en otros ámbitos sociales diferentes a la familia. Esta, a través 

de estas funciones apunta a educar a los niños para que puedan ser 

autónomos, emocionalmente equilibrados, capaces de establecer vínculos 

afectivos satisfactorios.  

Siendo una función básica de la familia,  la situación socializadora, que 

conecta al niño con los valores socialmente aceptados. “La enculturación 

consiste en la transmisión de representaciones y valores colectivos, 

indispensables para el desarrollo y la adaptación de los niños”. 

Partimos de que los valores, las reglas, los ritos familiares están al 

servicio de la estabilidad familiar, funcionan como sello de identidad para 

las distintas familias, están al servicio del sentido de pertenencia. Por otro 

lado, existen fuerzas internas y externas, como el proceso evolutivo de los 

miembros de una familia, los conflictos, las crisis que funcionan como 
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agentes de cambio. Del equilibrio entre ambas fuerzas resultará el sano 

crecimiento de la familia.  

Por consiguiente consideramos que frente a este contexto es importante 

abordar sobre los tipos y las características  de la familia, partiendo de 

que la     FAMILIA NUCLEAR O ELEMENTALes la unidad  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, considerándola una de las más completas en las relaciones 

familiares. 

Como otro tipo tenemos a la FAMILIA EXTENSA O CONSANGUÍNEA que  

se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran 

cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación 

incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y 

a los nietos.  

Además está la FAMILIA MONOPARENTAL que está constituida por uno 

de los padres y sus hijos;ya sea porque uno de los padres ha fallecidoo se 

han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de ellos, que  por lo 

general es la madre, quien toma todas  las responsabilidades.  

También existen las FAMILIAS  DE MADRES SOLTERAS en la que la 

madre desde un inicio asume sola la crianza de sus hijas e hijos, 

generalmente, es la mujer que en la mayoría de las veces asume este rol, 

puesto que  el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 

diversos motivos. Teniendo presente que no es lo mismo ser madre 

soltera adolescente, joven o adulta. 
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Continuando con nuestras unidades de análisis es importante señalar que 

LA COMUNICACIÓN se ha definido como 29"el intercambio de 

sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante el 

habla, escritura u otro tipo de señales". Todas las formas de comunicación 

requieren un emisor, un mensaje y un receptor destinado, pero el receptor 

no necesita estar presente ni consciente del intento comunicativo por 

parte del emisor para que el acto de comunicación se realice. 

Creemos que es de trascendental importancia el dialogo en la familia en 

vista  de que la falta de dialogo en la misma aleja a los padres de los 

hijos,ya que en ciertas ocasiones los hijos optan por no escuchar o se 

escapan con evasivas, debido a que sus padres confunden el diálogo con 

el monólogo y la comunicación con la enseñanza creando un ambiente 

hostil entre sus miembros.  

Pero dialogar también es escuchar ya quecon el silencio está la 

capacidad de escuchar. Hay quienes hacen sus exposiciones y dan sus 

opiniones, sin escuchar a los demás. Cuando eso sucede, el interlocutor 

se da cuenta de la indiferencia del otro hacia él y acaba por perder la 

motivación de la conversación. Esta situación es la que con frecuencia se 

da entre padres e hijos. Los primeros creen que estos últimos no tienen 

nada que enseñarles y que no pueden cambiar sus opiniones. Escuchan 

poco a sus hijos o, si lo hacen, es de una manera indagadora con 

respecto a los  argumentos de los mismos, sucediendo esto con   

frecuenciaen los adolescentes. 

Para lo cual planteamos la siguiente interrogante:¿Para qué sirve el 

diálogo en la familia?, es fácil contestar  esta pregunta, pues a través del 

diálogo, padres e hijos se conocen mejor, conocen sobre todo sus 
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respectivas opiniones y su capacidad de verbalizar sentimientos, pero 

nunca la información obtenida mediante una conversación será más 

amplia y trascendente que la adquirida con la convivencia. Por este 

motivo, transmite y educa mucho más la convivencia que la verbalización 

de los valores que se pretenden inculcar. Por otro lado, todo diálogo debe 

albergar la posibilidad de la réplica. La predisposición a recoger el 

argumento del otro y admitir que puede no coincidir con el propio es una 

de las condiciones básicas para que el diálogo sea viable.  

Teniendo presente que la familia es un punto de referencia esencial para 

el niño y el joven: en ella puede aprender a dialogar y, con esta 

capacidad, favorecer actitudes tan importantes como la tolerancia, la 

asertividad, la habilidad dialéctica, la capacidad de admitir los errores y de 

tolerar las frustraciones. 

Cabe indicar que  UNA MALA COMUNICACIÓN FAMILIAR se produce 

cuando un miembro de la familia llega a su casa puede percibir un 

mensaje de bienestar o tensión sin la necesidad de mirar a la cara del 

resto de la familia. Eso suele suceder en razón de que cuanto más 

estrecha sea la relación en las personas, más importancia tendrá y más 

evidente será la comunicación no verbal. En ocasiones, la falta de diálogo 

supone una grave limitación a la comunicación. Muchas veces la prisa de 

los padres por recibir alguna información les impide conocer la opinión de 

sus hijos y, de igual forma, impide que ellos se den cuenta de la actitud 

abierta y de la predisposición a escuchar de los padres. 

Otro impedimento para la comunicación es la impaciencia de algunos 

padres para poder incidir educativamente en la conducta de sus hijos. 

Todo el proceso educativo pasa por la relación que establecen padres e 

hijos, y ésta se apoya en la comunicación; por eso es tan importante 

preservarla y mantener la alegría de disfrutarla. Para ello es suficiente que 

los padres no quieran llevar siempre la razón y convencerse que 
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comunicarse no es enfrentarse. La vida familiar cuenta también con unos 

enemigos claros para establecer conversaciones y la relación 

interpersonal, como son: la televisión en la comida, los horarios que 

dificultan el encuentro relajado, los desplazamientos de fin de semana.  

También se han tomado en cuenta ciertas actitudes que dificultan la 

comunicación donde se menciona la ACTITUD EVALUATIVA que se da 

cuando escuchamos a otros en actitud de jueces, al oírles juzgamos su 

mundo y lo comparamos con el nuestro. 

Dentro de la ACTITUD GENERALIZANTE es necesario resaltar  que cada 

ser humano es único e irrepetible por lo tanto al recibir la comunicación, 

no debemos juzgarla bajo esquemas universales y debemos evitar 

comparaciones ya que estas producen distanciamiento y lastiman. 

Finalmente detallamos la ACTITUD SERMONIADORA, en la cual existen  

personas que actúan dando consejos, ya  que muchas veces ni siquiera 

les han pedido, mejor que dar consejos es ayudar al otro a que encuentre 

su propio camino. 

Como resultado de una comunicación defectuosa surgen malos 

entendidos o versiones falsas, debemos aclarar tal situación con la 

persona indicada; y tener mucho cuidado de no responder una 

comunicación negativa ya que puede perjudicar notablemente. Si el ser 

humano es un ente social por excelencia debemos aprovechar al máximo 

esa cualidad para organizar las relaciones humanas; analizando y 

confrontando los problemas para alcanzar soluciones en las que todos se 

beneficien. 

La mala práctica de valores ha contribuido a entorpecer las relaciones 

intrafamiliares, considerando que la primera escuela de los niños es su 

hogar, partiendo de ahí su actuar y desenvolvimiento en la escuela es por 
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ello que se ha considerado conveniente resaltar los principales valores 

que se aplican en el diario vivir de las familias. 

En la cual empezaremos describiendo a LA RESPONSABILIDAD 30“como 

signo de madurez, pues el cumplir una obligación de cualquier tipo no es 

generalmente algo agradable, para muchos implica esfuerzo. Pues sin 

embargo plantearse que es la responsabilidad no es algo tan sencillo”. Un 

elemento  indispensable dentro de la responsabilidad es el cumplir con un 

deber. La responsabilidad es una obligación, ya sea moral o incluso legal 

de cumplir con lo que se ha comprometido. 

En lo relacionado a LA HONESTIDAD se la entiende 31“como una 

cualidad humana por la que la persona se determina a elegir actuar 

siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia”. Ser honesto es 

ser real, acorde con la evidencia que presenta el mundo y sus diversos 

fenómenos y elementos; es ser genuino, auténtico, objetivo; en la que se 

expresa respeto por uno mismo y por los demás, que, como nosotros, 

"son como son" y no existe razón alguna para esconderlo.  

La honestidad no consiste sólo en la franqueza  o en asumir que la verdad 

es sólo una y que no depende de personas o consensos sino de lo que el 

mundo real nos presenta como innegable e imprescindible de reconocer.  

Hay que tomar la honestidad en serio, estar conscientes de cómo nos 

afecta cualquier falta de honestidad por pequeña que sea. Hay que 

reconocer que es una condición fundamental para las relaciones 
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humanas, para la amistad y la auténtica vida comunitaria. Ser deshonesto 

es ser falso, injusto, impostado, ficticio. La deshonestidad no respeta a la 

persona en sí misma y busca la sombra, el encubrimiento: es una 

disposición a vivir en la oscuridad. La honestidad, en cambio, tiñe la vida 

de confianza, sinceridad y apertura, y expresa la disposición de vivir a la 

luz, la luz de la verdad.  

Seguidamente se ha tomado al  RESPETO que enmarca  la no 

discriminación de ningún miembro de la familia ya sea  por sus ideas, 

procedencia o condición. El respeto se relaciona con la autoridad, como 

sucede con los hijos y sus padres o los alumnos con sus maestros. 

También es una forma de reconocimiento, de aprecio y de valoración de 

las cualidades y creencias religiosas de los demás, ya sea por su 

conocimiento, experiencia o valor como personas.  

LA AMISTAD es uno de los valores más trascendentales en la sociedad 

ya que el hombre es un sujeto social que  vive rodeado de personas y 

necesita de ellas para su realización y crecimiento, por ello es difícil  vivir 

en soledad o aislamiento; está claro que de esta convivencia con los otros 

surge lo que llamamos amistad. En este sentido, la amistad es un valor 

universal  por lo que necesitamos tener en quien confiar, a quien llamar 

cuando tenemos problemas y también con quien compartir actividades 

como ver una película, disfrutar de un parque, etc.  

Con referencia al PERDON se lo ha 32“considerado como el gesto más 

sublime, el fruto y la manifestación de un correcto equilibrio emocional del 

ser humano, como único camino para superar todos los conflictos”. Para 
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perdonar a los demás debemos empezar perdonándonos nosotros 

mismos  

Muchas veces en la vida enfrentamos situaciones en que la amistad o la 

convivencia se fracturan por diversas causas, las peleas y las rupturas, 

originan sentimientos negativos como la envidia, el rencor, el odio y el 

deseo de venganza. Es necesario pasar por alto los detalles pequeños 

que nos incomodan, para alcanzar la alegría en el trato cotidiano en la 

familia, la escuela o la oficina. Es más, debemos evitar que estos 

sentimientos de rencor nos invadan, por el contrario, es necesario 

perdonar a quienes nos han ofendido, como un acto voluntario de 

grandeza, disculpando interiormente las faltas que han cometido otros. 

Es evidente que EL AMOR está inmerso en cada persona donde la forma 

de demostrarlo es mediante la interrelación con otras personas que puede 

transformar por completo nuestra vida,bien puede ser expresado tanto en 

la familia, amigos, parejas; por lo general,  todo ser humano necesita 

amar y  ser amado. El amor más intenso se vive cuando alguien es capaz 

de aceptar a esa otra persona para toda su existencia. 

Otro valor que se refleja en la familia es LA CONFIANZA que es 

fundamental para vivir, para relacionarse, para estar bien; y que se 

encuentra ligada a la  sinceridad ya que todos sabemos que existe una 

relación entre la sinceridad y verdad, es por eso que no es tan sencillo 

mantener la confianza ya que es evidente que si está  deteriorada,  

convivir se vuelve más difícil. Por eso hace falta poner nuestro granito de 

arena para fortalecerla y tratar de recobrarla.  

Finalmente a la Comprensión se la entiende como  la necesidad de 

encontrar a alguien que escuche y comparta nuestros sentimientos e 

ideas en un momento determinado. Cuando nos sentimos comprendidos 

entramos en un estado de alivio, de tranquilidad y de paz interior. En 
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consecuencia la comprensión es la actitud tolerante para encontrar como 

justificados y naturales los actos o sentimientos de otro. Es en este 

momento nos percatamos que la comprensión va más allá de entender 

los motivos y circunstancias que rodean a un hecho, es decir, no basta 

con saber que pasa, es necesario dar algo más de nosotros mismos. 

 

El ser tolerantes no significa ser condescendientes con lo sucedido y 

hacer como si nada hubiera pasado, la tolerancia debe traducirse como la 

confianza que tenemos en los demás para que superen sus obstáculos. El 

padre de familia que retira todo su apoyo a los hijos hasta que mejoren 

sus calificaciones, condiciona su comprensión a resultados, y no al 

propósito, sino al esfuerzo y al empeño que se pongan para lograr el 

objetivo. 

El bajo RENDIMIENTO ESCOLAR en el alumno se manifiesta en las 

distintas áreas de estudio, principalmente en el desinterés al aprender lo 

cual trae como consecuencia la deserción escolar. El bajo rendimiento 

constituye un problema para la educación en cualquier nivel, (primaria, 

secundaria, universidad). Los factores de riesgo del estudiante incluyen 

déficits cognitivos, del lenguaje, atención lábil, escasas habilidades 

sociales y problemas emocionales y de la conducta. Los factores de 

riesgo de la escuela se refieren a aquellas características y circunstancias 

específicas ligadas a los docentes y administrativos como los prejuicios y 

las bajas expectativas de rendimiento, la inhabilidad para modificar el 

currículo, la falta de recursos y la carencia de estrategias de enseñanza 

adecuadas, la estructura, el clima organizacional y los valores del sistema 

escolar. Hay diferentes factores que aportan a que este problema siga 

acrecentándose, y para lo cual se a detallado a los siguientes: Los 

Factores fisiológicos y pedagógicos. 
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FACTORES  FISIOLÓGICOS 

Estos factores involucran todo el funcionamiento del organismo 

especialmente al funcionamiento de las partes que intervienen en el 

aprendizaje. 

Cuando el organismo está afectado, puede darse una problemática como 

en el caso de las disfunciones neurológicas que incluyen la disfunción 

para adquirir los procesos simbólicos, trastornos en la lateralización 

(repercutiendo en la percepción y reproducción de símbolos) trastornos 

perceptivos y del lenguaje. 

FACTORES  PEDAGÓGICOS 

En los factores pedagógicos se ven involucrados los métodos de 

enseñanza-aprendizaje, el ambiente escolar, la personalidad y formación 

del docente. 

Frente a los factores que inciden en el bajo rendimiento, se plantea el 

COMO MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN BASE A UNA 

BUENA COMUNICACIÓN, acerca de los problemas de estudios que 

presentan los alumnos en el transcurso del año escolar, mediante la 

elaboración un plan estratégico que vaya en beneficio de la institución; 

conviene saber que los principales involucrados en aportar a la solución 

de los mismos son los padres de familia mediante una participación activa 

según lo requiera el caso. Buscando evitar de esta manera que los 

problemas afecten el desenvolvimiento de su vida personal pero sobre 

todo en el transcurso de su desarrollo educativo se prolonguen a lo largo 

de toda la etapa escolar. Si no se atajan antes, las dificultades se 

manifestarán con toda su crudeza en la educación secundaria.En este 

sentido es importante mantener la constancia y tener en cuenta una serie 

de componentes: 

 No comparar a los niños y niñas con otros y menos en términos 

negativos, para no crearles inseguridad. 
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 No hacerles sentirse culpables y buscar alternativas de forma 

conjunta. 

 Es necesario un equilibrio entre firmeza (autoridad) y tolerancia 

(comprensión). 

 Debe existir un cumplimiento de un mínimo de normas y horarios 

que concilien la vida laboral, escolar. 

 Permitirles tomar decisiones para que sean responsables en 

función de su edad. 

 Es trascendental un diálogo entre padres e hijos. Al igual que es 

primordial que en el centro escolar exista una comunicación entre 

padres y tutores con el conocimiento de los niños/as para resolver 

los problemas conjuntamente. 

A su vez, existen unas conductas que hacen posible el desarrollo de la 

motivación:  

 Establecer metas alcanzables 

 Enseñarles a atribuir el éxito a su esfuerzo. 

 Reforzarles continua y positivamente por todos y cada uno de sus 

logros 

 Proporcionarles modelos de conducta útiles para su vida diaria. 

 Enseñarles técnicas de estudio personalizadas. 

Que un niño o niña sea o no buen estudiante depende principalmente de 

él mismo, aunque en su rendimiento escolar también incidan otros 

factores personales, familiares, culturales, económicos, escolares y 

sociales. 
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INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL 

Según la historia del trabajo social, 33“la intervención profesional parte de 

demandas de ayuda de los sujetos, como expresión de las necesidades 

sociales, generalmente solicitadas por los sectores prioritarios, 

constituyéndose así en una forma alternativa de enfrentamiento a la 

cuestión social, diferenciándose  de otras formas previas de intervención, 

como la caridad y la filantropía”, ya que anteriormente se hacían ver a 

todos los fenómenos como procesos aislados de los circundantes, en 

lugar de mirarlos como una totalidad integrada y conectada, en la cual las 

cosas están orgánicamente vinculadas entre sí, dependientes y 

determinadas unas por otras, debido a que están en continuo cambio y 

movimiento, renovación y desarrollo, donde siempre hay algo nuevo que 

está surgiendo. 

Es por ello que los Trabajadores Sociales en general realizamos nuestra 

intervención en respuesta a las demandas de los sujetos prestaciones 

sociales asistenciales atendiendo problemáticas que se traducen en, 

encuestas, entrevistas, informes sociales, peritajes, gestiones, proyectos 

sociales, trabajo interdisciplinario, supervisión, docencia, estudios sobre la 

realidad o sobre las causas de las distintas problemáticas sociales y los 

factores que inciden en su origen y evolución. Pero, más adelante nuestro 

ámbito de intervención se centrara en las familias, con el fin de crear en 

ellas, la posibilidad de decidir cuando algo es justo o injusto, que ejerzan 

sus derechos y cumplan los deberes, donde se ejerza la libertad sin 

oprimir a nadie y de esta manera cooperen en la disminución de las 
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desigualdades, como también contribuyan en la toma de decisiones como 

sujetos activos. 

FORTALECIENDO LA COMUNICACIÓN EN LAS FAMILIAS 

Actualmente, son numerosos los fenómenos sociales que se generalizan, 

la violencia urbana, la inseguridad, conflictos familiares como 

consecuencia de la deficiente comunicación que existe en las familias, la 

expulsión de los jóvenes del mercado laboral, de los ancianos, la soledad, 

la desesperanza, la depresión dan lugar a nuevas demandas practico-

empíricas que trasladan las familias en busca de solución, para lo cual, es 

necesario empezar aceptando que no existe un modelo de familia, ni de 

madre, ni de hijos; sino familias, madres, padres e hijos que se relacionan 

de modos diversos y que esas formas de relación están estrechamente 

ligadas a sus historias personales de vida y de ver el mundo y que a 

menudo no es igual a la nuestra. 

En fin se trata de respetar las historias de vida, en el tiempo ahora o 

presente que está asociado al pasado, pero con la mirada puesta hacia el 

futuro, siguiendo la pista no solo de la demanda, carencia, necesidad sino 

también y en forma fundamental de sus derechos y deseos. Además, es 

importante que las personas construyan su propio proyecto de vida, con la 

toma de decisiones libres y autónomas, sin imponer situaciones que 

convenzan al otro  de aquello que precisamente es contrario a su deseo. 

Las historias de vida de los miembros de una familia tienen que ser 

escuchados, rescatando información significativa, y de esta manera 

ayudar en la movilización de su conciencia; a pesar, de que casi siempre 

las problemáticas abordadas son tristes, trágicas y paralizantes, pero, no 

por eso podemos dejar de ayudar a las personas afectadas. 



184 

 

Desde nuestra perspectiva la familia es una entidad de sujeto social que 

se transforma y no una presencia cosificada de sujetos que comen, 

trabajan y reproducen el modelo social sin importarles lo que la otra 

persona siente o piensa, siendo necesaria la intervención de un 

profesional que capte no solamente los aspectos externos de los objetos y 

procesos, sino las relaciones internas de los problemas familiares, o sea, 

su esencia desde la praxis, sustentada mediante un sólido pensamiento 

teórico. Para lo cual, es necesaria una comprensión profunda de las 

causas que originan los problemas familiares, las mismas que se clarifican 

con los testimonios de los entrevistados, al estudiar o indagar cada familia 

para de esta manera reconstruir su trayectoria. 

Por eso, consideramos resaltar que intervenir es participar, mediar e 

interceder como un proceso de tratamiento para armonizar las 

disfunciones existentes en los diferentes grupos en estudio haciendo 

énfasis a la deficiente comunicación de las familias, ya que la mayoría de 

sus miembros están incorporados a la vida social activa (ya sea en la 

esfera laboral o escolar); dejando cada vez menos tiempo para compartir 

en familia. 

Es alarmante el elevado índice  de incomprensiones al interior de los 

hogar, el irrespeto entre los miembros, el rechazo, los gritos y ofensas, 

prevaleciendo factores comunicativos negativos en el proceso de 

socialización que tiene lugar al interior del sistema familiar; es ahí donde 

el Trabajador Social actúa como un ente mediador en un proceso de 

clarificar posturas de las partes, con respecto al problema o disputa para 

arribar a un acuerdo, esta intervención no es curativa, pues está 

destinada no solo a que lleguen a un acuerdo sino que la gente pueda 

recuperar su capacidad de determinación y de decisión. 
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Además, se considera a 34“la mediación como el arte de lo imposible, 

dentro de lo familiar el mediador interviene en situaciones de conflicto que 

se generan en las familias buscando que las partes involucradas asuman 

activamente la solución,  es decir, que el acuerdo resultante sea 

propuesto en todo momento por las partes”. Por un lado, promueve la 

participación activa de las partes, dejando de lado los aspectos 

destructivos de la relación y por otra ayuda a organizar el futuro. 

 Otra de las temáticas importantes que se analizaran es el rol del 

Trabajador Social en el ámbito educativo, que presenta dificultades 

relacionados al bajo rendimiento, la indisciplina, deserción escolar, 

sintiéndose la necesidad de dar respuestas a las necesidades de los 

alumnos, tanto desde la perspectiva de los contenidos de enseñanza 

como desde la labor de integración del niño en la escuela y en la propia 

sociedad, hace cada vez más importante la presencia de los 

Departamentos de Orientación en las escuelas y colegios. En este 

sentido, los Trabajadores Sociales cumplen una función primordial como 

integrantes de dichas secciones. El papel del maestro ya no es suficiente 

a causa de la mayor proliferación de alumnos con necesidades educativas 

especiales, y también en las situaciones de absentismo o fracaso escolar. 

El Trabajo Social se hace imprescindible así como área de actuación en el 

sistema educativo, lugar privilegiado para detectar y prevenir situaciones 

de riesgo. 

El Trabajador Social en el campo de la educación es denominado un 

AGENTE -EDUCADOR- ORIENTADOR SOCIAL, el profesional que por 

su formación académica integral está en condiciones de prestar su 

contingente  en forma expresiva y lógica para aplicar los procedimientos y 

                                            

34
KIRCHENER, Alicia: Monografía sobre mediación – Universidad del Museo Social Argentino. 

1996 



186 

 

medios educativos que se encaminen al mejoramiento del hombre 

individualmente y de la sociedad en general. Además se caracteriza por 

incentivar en el sujeto un sentimiento reflexivo de enfrentar y asumir 

soluciones viables a sus problemas. 

La función del profesional en el campo educativo concretamente gira en 

torno a dos aspectos importantes en la inserción con la realidad; esto es: 

a.- Enseñarle al hombre a vivir. 

b.- A interactuar en el medio. 

El profesional de Trabajo Social, es el elemento que participa activamente 

de la formación integral y armónica del educando, en cuanto a su 

personalidad se refiere, capacitándole con orientaciones que le permitan 

la comprensión de su conducta y de los demás. 

El Trabajador Social, es un profesional que se integra en el equipo 

multidisciplinario del Departamento de Orientación Vocacional-Bienestar 

Estudiantil, y que deberá lograr algunos objetivos, especialmente los de 

su profesión; como es: 

 Identificar socialmente al estudiante y a la comunidad educativa. 

 Indagar y diagnosticar el espacio social, en el que está involucrado 

el alumno (con respecto a su convivencia) 

 Trabajar en equipo interdisciplinario, con: (autoridades, profesores, 

empleados, padres de familia y alumnos, e incluyéndose a la 

comunidad) para detectar sus necesidades y viabilizar las 

soluciones. 

 Difundir los servicios de bienestar estudiantil, existentes en el 

establecimiento del que es parte. 

 Cooperar con decisión en el Departamento de Orientación 

(D.O.B.E.) por el bienestar del educando.  



187 

 

El desempeño profesional en la praxis del quehacer educativo, está 

concentrado en la FORMACION DE UNA COMUNIDAD EDUCATIVA 

integrada por la trilogía: profesor-alumno-padre de familia, incentivando la 

cooperación igualitaria de las partes involucradas que conduzcan a 

mejorar al educando en el proceso de enseñanza-aprendizaje y toma de 

conciencia de su entorno social y reencuentro consigo mismo. 

Además le corresponde al Trabajador Social educativo el ejercicio de sus 

funciones en los siguientes aspectos:     

A.-  DEPARTAMENTO DE ORIENTACION VOCACIONAL Y BIENESTAR 

ESTUDIANTIL – D.O.B.E. 

 Elaborar el plan de trabajo anual, en coordinación con los 

miembros del D.O.B.E. 

 Hacer uso de instrumentos como: visita domiciliaria (para conocer 

el ambiente donde se forma y crece el estudiante comprendiendo 

valores y principios) 

 Fomentar el aporte cívico en toda actividad que la comunidad 

requiera. 

 Crear jornadas de escuela  para padres, en el cual se analizaran y 

trataran problemas de relaciones interpersonales entre maestros 

padres de familia y estudiantes. 

 Organizar actividades sociales, deportivas y culturales que 

fortalezcan la imagen del plantel donde estimule la participación de  

maestros, padres de familia y alumnos. 

B.- EL D.O.B.E. AL INTERIOR DEL PLANTEL 

 Planificar y desarrollar los programas de asistencia social del 

centro educativo, conjuntamente con el personal e integrarlos con  

otros servicios especializados. 
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 Asesorar y colaborar con la formación y organizaciones de clubes 

estudiantiles con fines de aprovechamiento del tiempo libre y la 

interacción familiar. 

 Investigar antecedentes socio-económico familiares que orienten al 

maestro cuando el estudiante presente problemas de ausentismo, 

desadaptación, deserción, conducta irregular. 

 Promover un programa o actividades de relaciones entre el plantel 

y la comunidad. 

 Realizar tareas investigativas y establecer diagnósticos 

socioeconómicos del estudiante como de la comunidad. 

C.- INTERRELACIÓN DEL D.O.B.E.CON EL ESTUDIANTE  

 Despertar su confianza mediante el diálogo orientador y el interés 

en sus necesidades. 

 Descubrir y tratar problemas que incidan en su educación 

produciendo retraso (deserción escolar) o abandono (fracaso 

escolar). 

 Relacionarle con los recursos del plantel y de la comunidad. 

 Planificar acciones de acuerdo a las diferentes necesidades 

relacionadas con su edad y crecimiento evolutivo. 

 Preparar con orientaciones a jóvenes de edad pre-adolescentes y 

adolescentes para que realicen actividades deportivas u otras que 

agoten sus energías, que les  faciliten la canalización del despertar 

sexual.  

Es importante señalar  que la  MEDIACION ESCOLAR enfoca un rol 

especifico en los alumnos, la misma que se trata de cultivar en los 

alumnos  habilidades de resolución en los conflictos que se originan entre 

compañeros  provocando la disminución de problemas disciplinarios  y 

promoviendo principios  y destrezas comunicacionales. También es 

necesario conocer algunos de los objetivos de dicho proceso: 
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 Construir un sentido más fuerte de cooperación y comunidad 

con la escuela. 

 Mejorar el ambiente en el aula por medio de la disminución de 

la tensión y la hostilidad. 

 Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades en la 

solución de los problemas. 

 Mejorar las relaciones entre estudiante y maestro. 

 Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las 

habilidades de liderazgo. 

 Resolver disputas menores entre iguales que interfieren con el 

proceso de educación. 

 Favorecer al incremento de la autoestima en cada uno de los 

miembros grupales. 

 Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida 

cotidiana. 

D.- LABOR MULTIDISCIPLINARIA DEL D.O.B.E. CON LOS 

PROFESORES 

 Informarles con amplitud acerca de los antecedentes 

socioeconómicos familiares de los estudiantes que tuvieren 

dificultades en su rendimiento y conducta (disciplina). 

 Mantener las mejores relaciones a fin de trabajar en armonía en 

bien de los estudiantes y del plantel. 

 Elaborar con ello el tratamiento individual para los que así 

requieran. 

 Ser un nexo de confianza entre el estudiante y el maestro cuando 

en la entrevista se reflejare alguna incomprensión y lograr así 

soluciones efectivas. 

 Sugerir estímulos o sanciones cuando hayamos comprobado que 

el estudiante requiere.  
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E.- EL D.O.B.E. INTERACTUA CON LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD.   

 A través de la visita domiciliaria conocer el ambiente donde se 

forma y crece el estudiante a fin de comprender sus valores y 

principios dados en el hogar, lo cual será reflejado en sociabilidad 

escolar. 

 Organizar con ellos, grupos encargados de coadyuvar con el 

colegio o escuela al cumplimiento de los programas de estudio. 

 Orientar a la solución de conflictos socio – familiares (malas 

relaciones familiares, desempleos, enfermedades sociales etc.) que 

podrían incidir en el rendimiento de los estudiantes en forma 

directa. 

 Proveerles de información a los representantes acerca de las 

políticas educacionales, objetivos,  planes de estudio, horarios, 

fecha de reuniones, proceso de aprendizaje, personal docente y 

administrativo. 

 Conocer con investigaciones las causas de ausencia del padre de 

familia al plantel. 

f)   METODOLOGÌA 

Los métodos teóricos y metodológicos detallados posibilitaran que el 

presente proyecto sea desarrollado de forma ordenada y sistemática con 

la intervención de los actores involucrados en el campo de estudio,  

tomando como población a los 228 alumnos de la escuela Fiscal Mixta 

José Ingenieros Nº 02 que representa el 100%  y como muestra 20 

alumnos, entre ellos 4 niñas, 7 niños y 2 adolescentes que presentan 

problemas, los mismos que requieren solución inmediata y mediata. 

 La operativizaciòn del presente proyecto facilitara el análisis, descripción 

y codificación sobre el tema abordado, el mismo que se constituirá en un 
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aporte indispensable para solución del problema dentro de la institución 

donde emplearemos métodos y técnicas que se detallan a continuación. 

METODOS: 

LA INSERCIÓN: Permitirá conocer el escenario donde se ejecutara el 

presente proyecto basado en la deficiente comunicación de las familias 

que incide en el bajo rendimiento escolar de las y los alumnos de la 

Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros Nº02 en el periodo Marzo-noviembre 

del 2011. 

MÉTODO INDUCTIVO - ANALÍTICO:El inductivo es  aquel que parte de 

los datos particulares para llegar a conclusiones generales; mientras que 

el método analítico es la descomposición de algo en sus elementos. Por 

lo que estos métodos permitirán conocer la realidad a ser estudiada 

basándose en el análisis del problema detectado, para lo cual se  

elaborara y ejecutara un Plan de Acción Social en beneficio de los 

alumnos de la Escuela Fiscal Mixta José Ingenieros Nº 02; que contendrá 

las diversas actividades englobadas en un plan operativo prediseñado 

para dar solución al problema. 

MÉTODO SINTÉTICO: Es la reconstrucción de todo lo descompuesto por 

el análisis, el mismo que permitirá  detallar las diferentes cusas y 

consecuencias que provoca la deficiente comunicación en las familias, 

constituyéndose en una herramienta fundamental para la elaboración del 

marco teórico permitiendo sistematizar la información recopilada.  

METODO HISTORICO-LOGICO: se refiere a  los diversos problemas o 

fenómenos suscitados que se presentan de manera incierta siendo  el 

resultado de un largo proceso que los origina, motiva o da lugar a su 

existencia. Este método permitirá conocer los orígenes y sus 
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acontecimientos suscitados en la institución, y de esta manera ser 

descrita detalladamente en el proyecto. 

TECNICAS Y HERRAMIENTAS: 

LA OBSERVACION: es una actividad que realizan de manera sistémica 

los investigadores, con la finalidad de apreciar cómo se desarrolla el 

proceso escolar en sentido general, retroalimentación y adopción de 

medidas que conduzcan a su mejoramiento; esta técnica ayudara a la 

apreciación rápida y discreta de los fenómenos relacionados con el objeto 

de investigación  

LA ENTREVISTA:Es una reunión entre dos o más personas; con el fin de 

que se obtenga información sobre un tema. La misma que facilitara 

acceder a diálogos con los maestros, alumnos y padres de familia 

permitiendo tener una visión clara del problema. 

a los alumnos, profesores y padres de familia que son parte de la 

institución. 

ENCUESTA: Es un instrumento en el cual se lo ejecuta por medio de 

preguntas escritas organizadas en un formulario impreso, donde se 

obtienen respuestas que reflejan los conocimientos, opiniones intereses 

necesidades, actitudes o intenciones de un grupo más o menos amplio de 

personas; a  través de ésta,  se lograra evaluar el  desarrollo personal y 

las relaciones afectivas entre maestros, alumnos y padres de familia y por 

ende tener un enfoque más claro del objeto de estudio que enfrenta la 

Escuela Fiscal Mixta “José Ingenieros Nº 02”. 
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g) CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

 M
A

R
ZO

 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
LI

O
 

A
G

O
ST

O
 

 SE
P

TI
EM

B
R

E
 

O
C

TU
B

R
E 

 N
O

V
IE

M
B

R
E 

 

Sondeo preliminar X         

Elaboración de diagnostico X         

Recopilación de información X         

Sistematización de información X X X X      

Diseño del perfil del proyecto  X        

Aprobación del perfil del proyecto y 

aplicación de instrumentos 

  X       

Análisis e interpretación de datos    X      

Redacción del informe final     X     

Presentación y sustentación      X    

 

h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RUBRO VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Equipos y materiales 150 150 

Internet 100 100 

Impresión de borradores 50 50 

Libros y otros materiales 15 15 

Trabajo de campo 30 30 

Tramites  60 60 

Material didáctico 200 200 

TOTAL 605 605 



194 

 

i) BIBLIOGRAFÌA 

 

 Amor y Juventud  y Educación para el Amor  “Valores Humanos”   

 CONFEDEC, UNIAPA. CEPAFEC 

 CARDENAS, Eduardo: “Mediación Familiar” en revista acto social 

Nº 17 de Mayo 1997 

 Cicchelli, C. “Las teorías sociológicas de las familias”. Ed. Nueva 

Visión. Buenos Aires1999 

 Ensayo El Fracaso Escolar como consecuencia de la Falta de 

Comunicación de la Escuela y los Padres de Familia   Lic. María 

Eugenia Vargas Molina 

 GIAVARINO Magdalena Beatriz:” La mediación hacia un nuevo 

perfil profesional. En Rev. Foro económico de la Universidad del 

Museo Social Argentino Nº 3; Noviembre de 1996 

 Investigación del Módulo VI-B 

             Responsable María Sarango 

 Internet  

www.google.com 

www.wikipedia.com 

 KIRCHENER, Alicia: Monografía sobre mediación – Universidad del 

Museo Social Argentino. 1996 

 Libro Intervención Comunitaria, Familiar y de Género. 

  Autor Ramón Rivero Pino 

 LEWIS Leslie P.”Como resolver conflictos” Ed. Nov de 1996. 

 Libro de Intervención con Familia (1° edición 2000) 



195 

 

Autor Liliana Barg 

 Módulo VIII-B Diseño y Elaboración de Proyectos de Graduación 

 MOORE, Christopher:” El proceso de mediación”. Ed. Granica. 

1995 

 Segalen, Martine”Antropología Histórica de la Familia”. Editorial 

Taurus Universitaria.Buenos Aires. 1992 

 Zarate B. Inés Valores, Civismo, Familia y Sociedad. 

 Waierman, C (Com.)” Vivir en familia” UNICEF. Editorial Losada. 

Buenos Aires 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE CASOS 

DATOS PERSONALES: 

 NOMBRES Y APELLIDOS:Cristian Sánchez 

 EDAD: 9 años 

 CENTRO EDUCATIVO:Escuela Fiscal Mixta  José Ingenieros Nº 
02 

 GRADO Y PARALELO:Tercer año de Educación Básica paralelo 
“B” 

 NOMBRE DEL PADRE:Fallecido 

 NOMBRE DE LA MADRE: Enma Chamba 

 DOMICILIO:La Banda Alto 

 REFERIDO POR: Profesora Blanquita Quezada 

 TRANSFERIDO A:Estudiante en práctica de Trabajo Social 

 

PROCESO DEL CASO 

CRISTIAN Sánchez tiene 9 años de edad, está cursando el tercer año de 

básica en la Escuela José Ingenieros Nº 02, en la actualidad su residencia 

se encuentra ubicada en el sector La Banda Alto con vía a MOTUPE, el 

domicilio donde habita es propio con una construcción de madera de una 

sola planta, está distribuida en dos cuartos la cocina y el dormitorio y no 

cuenta con todos los servicios básicos. 

Actualmente el niño vive con su mamá la Sra. Enma Chamba y sus 

hermanos/as, su papá falleció debido a una caída de un edificio en 

construcción ya que trabajaba como albañil, su mamá trabaja todo el día 

de 07:00 am a 20: 00 y mas por lo que no pasa en casa y el niño y sus 

hermanos pasan bajo el cuidado de su hermana mayor. 
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En el dialogo realizado a la profesora Blanquita Quezada el día 5 de mayo 

del presente año a las 14:00pm, supo manifestar que el niño es muy 

tranquilo, poco comunicativo, que las tareas que dicta en clase, las realiza 

muy bien pero que a veces las tareas extra clase no suele traer. 

En la entrevista realizada al niño Cristian Sánchez el día 5 de mayo del 

presente año al as 14:15 pm manifestó que el no suele hacer las tareas 

por jugar con sus primos y que cuando la mamá llega tarde del trabajo 

ella le revisa y si no tiene lo pega, el dice que le gustaría que su mamá le 

dedicara más tiempo y le gustaría salir los fines de semana con su familia. 

PROBLEMA QUE PRESENTA 

 Falta de afecto  

 Poco comunicativo 

 Timidez  

SINTESIS DEL CASO 

EN LA ESCUELA: 

o No suele llevar los cuadernos 

o Dice tener buena relación con su maestra 

CON EL DOCENTE: 

o Manifiesta que termina sus tareas en el aula 

o Que trabaja muy bien 

o Que no es muy expresivo 

EN EL HOGAR: 

o No suele hacer las tareas por jugar con sus primos 

o Le gustaría salir los fines de semana con su mamá y hermanos/as. 
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o Desea que su mamá le dedique más tiempo. 

 

TRATAMIENTO  

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Dialogo  realizado a la profesora Blanquita Quezada el día 5 de 

mayo del presente año a las 14:00pm con la finalidad de conocer el 

desenvolvimiento del niño en el salón de clase. 

 

 Entrevista  realizada al niño Cristian Sánchez el día 5 de mayo 

del presente año al as 14:15pm con el propósito de conocer 

más a fondo el desenvolvimiento en su hogar. 

 

 

 

 

…………………………………. 

RESPONSABLE 

Srta. Yadira Muñoz 
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SEGUIMIENTO DE CASOS 

DATOS PERSONALES: 

 NOMBRES Y APELLIDOS:Janina Janes Vicenta 

 EDAD: 7 años 

 CENTRO EDUCATIVO:Escuela Fiscal Mixta  José Ingenieros Nº 
02 

 GRADO Y PARALELO:Tercer año de Educación Básica paralelo 
“B” 

 NOMBRE DEL PADRE:Jorge Janes (separados) 

 NOMBRE DE LA MADRE: Paulina Vicente (separados) 

 DOMICILIO:Las Pitas Bajo 

 REFERIDO POR: Profesora Blanquita Quezada 

 TRANSFERIDO A: Estudiante en práctica de Trabajo Social 

 

PROCESO DEL CASO 

Janina Janes Vicente tiene 7 años de edad, está cursando el tercer año 

de básica en la Escuela José Ingenieros Nº 02, en la actualidad su 

residencia se encuentra ubicada en el sector Las Pitas Bajo a tres 

cuadras de la escuela, el domicilio donde habita es de su abuelita 

materna, con una construcción de cemento de una sola planta y cuenta 

con todos los servicios básicos. 

Actualmente sus papas están separados, Janina es hija única y vive con 

su mamá la Sra. Paulina Vicente, quien ésta a su vez convive con el Sr. 

Víctor Aguirre que tiene tres hijos de su anterior matrimonio, y su papá el 

Sr. Jorge Janes vive en Catamayo con su mamá. 

En el dialogo realizado a la profesora Blanquita Quezada el día 5 de mayo 

del presente año a las 15:00pm, supo manifestar que la niña es algo 

hiperactiva y que suele dialogar con ella de lo que pasa en su hogar. 

En la entrevista realizada al niño Janina Janes el día 5 de mayo del 

presente año al as 15:15 pm manifestó que le gustaría mucho que sus 
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papás estén juntos, ya que no tienen ningún tipo de contacto y para lo 

único que se ven es por la pensión que paga el mensualmente de $ 80.00 

y que él suele ir a verla a la escuela, comento también que su mamá 

trabaja vendiendo ropa por lo general en las tardes, cuando ella va a 

clases y que cuando llega de clases ella ya está en casa. 

PROBLEMA QUE PRESENTA 

 Falta de afecto por parte del papá (separados) 

 Hiperactividad 

SINTESIS DEL CASO 

EN LA ESCUELA: 

o Trabaja muy bien en clase. 

o Dice tener buena relación con su maestra 

CON EL DOCENTE: 

o Manifiesta que termina sus tareas en el aula 

o Que trabaja muy bien 

o Que suele hablar con ella sobre lo que pasa en su hogar 

EN EL HOGAR: 

o Desea que su mamá y su papá estén juntos 

TRATAMIENTO  

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Dialogo  realizado a la profesora Blanquita Quezada el día 5 de 

mayo del presente año a las 14:00pm con la finalidad de conocer el 

desenvolvimiento de la niña en el salón de clase. 
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 Entrevista  realizada a la niña Janina Janes V. el día 5 de mayo 

del presente año al as 14:15pm con el propósito de conocer 

más a fondo el desenvolvimiento en su hogar. 

 

 

 

 

 

………………………………… 

RESPONSABLE 

Srta. Yadira Muñoz 
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SEGUIMIENTO DE CASO 

1. DATOS DE IDENTIFICACION : 

1.1 Nombres y Apellidos: Jerly Nain Lojan Cabrera. 

1.2 Edad: 7 años 

1.3 Nombre del Padre: Cesar Lojan. 

1.4 Nombre de la Madre: Dunia Cabrera. 

1.5 Domicilio: Nueva Granada. Telf. 2587235 

1.6 Centro Educativo: Escuela José Ingenieros Nº 2. 

1.7 Grado y Paralelo: 2° Año “B” 

1.8 Caso que 2Presenta: Retrazo Mental Leve (1 año 9 meses) 

1.9 Fecha: 04/mayo/2011 

1.10 Caso Detectado Por: Lcda. Cristina Sotomayor 

 

2.  PROCESO DE CASO 

Jerly Nain Lojan Cabrera de 7 años de edad cursa el 2° Año de 

EducaciónBásica, vive en la Ciudadela Nueva Granada junto a su 

hermana, progenitores y abuelitos quiénes le dan todo el cariño y cuidado 

necesario para que salga adelante. 

Su madre la Sra. Dunia Cabrera de 36 años, se desempeña como 

docente por las mañanas en el Colegio Adolfo Valarezo; mientras que su 

padre el Sr. Cesar Lojan de 31 años labora en el Municipio, en vista de 

que sus padres salen a trabajar tanto el menor como su hermanita 

quedan al cuidado de sus abuelitos, por lo que mantienen una buena 

relación familiar. 

Al intentar dialogar con el niño se pudo visualizar que presenta un Retrazo 

Mental Leve, motivo por el cual no pronuncia claramente las palabras y no 

siempre se entiende lo que manifiesta; pese a ello, es muy dedicado 

realizando con esmero y prontitud las tareas en el aula.  
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En la entrevista realizada a la madre del menor, manifiesta: Por los 

estudios neurológicos realizados en la Cuidad de Cuenca, se le detectó 

un Retrazo Mental Leve de 1 año 9 meses, el mismo que se puede 

superar con terapias de lenguaje continuas, las mismas que 

anteriormente si las ha estado recibiendo, pero, que por cuestiones de su 

trabajo están suspendidas, solamente hasta que culmine clases, ya que 

en vacaciones continuara recibiéndolas. Además, muestra satisfacción de 

que su hijo se eduque en esta institución, puesto, que le ha permitido 

mejorar su forma de actuar, ayudándolo en la obtención de amistades y 

de esta manera acabar con su timidez y aislamiento. 

3.- SINTESIS DEL CASO: 

a).-Dialogo con el alumno: Jerly Nain Lojan Cabrera, 04/MAY/2011. 

Por lo que se observó: 

 Menor presenta Retrazo Mental Leve. 

 Nerviosismo, timidez con personas desconocidas. 

 Buena relación con sus compañeros. 

 Excelentes relaciones familiares. 

 Padres trabajan en jornadas extensas 

 

b)._Dialogo con la madre: Sra. Dunia Cabrera, 04/MAY/2011. 

 La madre manifiesta lo siguiente: 

 Excelente comunicación. 

 Tratamiento en base a terapias de lenguaje. 

 Suspensión de terapias por el trabajo. 

 Satisfacción de educar al menor en esta institución. 
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4.- TRATAMIENTO: 

Frente a la problemática  que se percibe en el alumno es muy importante  

proponer  actividades  que superen su  deficiencia y de este modo un 

mejor desenvolvimiento, es por ello que se desarrollan acciones, tales 

como: 

 Gestión a instituciones tales como: INFA, CISOL, para que apoye 

con un profesional especializado en esta materia, que continúe 

con las terapias de lenguaje para el menor. 

 Seguimiento y control de terapias. 

 Seguimiento de caso. 

- Entrevista con el alumno. 

- Entrevista con la madre de familia. 

  

 

 

……………………………………. 

RESPONSABLE 

MARIA SARANGO 
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SEGUIMIENTO DE CASO 

1: DATOS DE IDENTIFICACION: 

1.1 Nombres y Apellidos: Sandra Fernanda Torres.  

1.2 Edad: 7años 

1.3 Nombre del Padre: Fernando Torres. 

1.4 Nombre de la Madre: Rocío Guachizaca. 

1.5 Domicilio: Sauces Norte. Telf. 099115197 o 094577446 

1.6 Centro Educativo: Escuela José Ingenieros Nº 2. 

1.7 Grado y Paralelo: 2° Año “A” 

1.8 Caso que Presenta: 

1.9 Fecha: 05/mayo/2011 

1.10 Caso Detectado Por: Lcda. Patricia Guamán. 

 

2: PROCESO DE CASO: 

Sandra Torres de 7 años de edad, cursa el 2° Año de Educación Básica, 

radica en el Barrio Sauces Norte: vive junto a sus padres y cuatro 

hermanos, con los que no comparte mucho tiempo debido a su falta de 

audición y los problemas de lenguaje. Su padre el Sr. Fernando Torres y 

su madre Rocío Guachizaca se dedican al comercio en el Mercado 

Pequeño Productor de Las Pitas II, por lo que en la realización de las 

tareas le ayudan sus hermanos mayores. 

En la entrevista realizada a la menor, se pudo constatar que adolece 

problemas de audición y de lenguaje, por lo que se pidió a las 

compañeras los datos necesarios, además, se conversó con su hermano 

José Sebastián Torres, que se encuentra cursando el 5° Año de 

Educación Básica en la misma escuela, quien manifiesta que tiene dos 
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hermanos con esta dificultad, los mismos que han estado asistiendo 

anteriormente al CEAL. 

Al dialogar con la docente, se conoció que la menor desde su Primer Año 

presenta estas dificultades, las mismas que de alguna manera han sido 

superadas, ya que su maestra aportaba con terapias de una hora diaria, 

ayudándola en la pronunciación de palabras y no a través de mímicas, lo 

que le ha permitido ir mejorando su pronunciación. También, manifiesta 

que en casa la familia no contribuye en la solución, debido a que se 

manifiestan con mímicas, siendo perjudicial para la niña. 

 

3.- SINTESIS DEL CASO:  

a).-Dialogo con el hermano: José Sebastián Torres, 05/MAY/2011 

 Menor con falta de audición y lenguaje. 

 Padres dedican al comercio. 

 Padres pasan el mayor tiempo fuera de casa. 

 Dos hermanos poseen la misma dificultad. 

b).-Dialogo con la docente: Lcda. Patricia Guamán, 05/MAY/2011 

 Desde el Primer Año presenta dicha dificultad. 

 Maestra apoyaba con terapias 

 Familia muestra desinterés, utilizan mímicas para comunicarse. 

 

4.- TRATAMIENTO: 

 Gestión a instituciones tales como: INFA, CISOL, CEAL, para que 

apoye con un profesional especializado en esta materia, que 

continúe con las terapias de lenguaje para la menor. 
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 Seguimiento y control de terapias. 

 Seguimiento de caso. 

Entrevista con la alumna. 

Entrevista con la madre de familia. 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

RESPONSABLE 

MARIA SARANGO 
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SEGUIMIENTO DE CASO 

1: DATOS DE IDENTIFICACION: 

1.1 Nombres y Apellidos: Carlos Soto. 

1.2 Edad: 11 años 

1.3 Nombre del Padre:  

1.4 Nombre de la Madre(soltera): Blanca Vivanco 

1.5 Domicilio: Ciudadela Inmaculada. Telf. 095728403 

1.6 Centro Educativo: Escuela José Ingenieros Nº 2. 

1.7 Grado y Paralelo: 7° Año “A” 

1.8 Caso que Presenta:Problemas de Conducta ( hiperactividad ) 

1.9 Fecha: 04/mayo/2011 

1.10 Caso Detectado Por: Dr. Hugo Sánchez. 

 

2 PROCESO DE CASO: 

El niño Carlos Soto, de 11 años de edad cursa el 7° Año de Educación 

Básica, vive en la Ciudadela La Inmaculada, con sus hermanos y su 

madre la Sra. Blanca Vivanco, la misma que se dedica a la venta de 

confites en el Parque Jipiro, para el sustento del hogar, así mismo, al 

dialogar con el menor sobre su mala conducta en el aula, el manifiesta  lo 

siguiente: Que su mal comportamiento se debe a que desde su casa sale 

mal humorado, ya que donde vive tiene varios vecinos que le pasan 

insultando, diciéndoles palabras soeces a él y a su familia, debido a que 

estas personas se dedican a la vida mundana como : robar, ingerir alcohol 

y drogas, entre otras; dice que quisiera irse a vivir en otro lugar, puesto, 

que no soporta esa situación. 

Mediante la entrevista realizada al docente, se pudo conocer que el 

menor  en las clases, no obedece a los maestros, solo pasa conversando 

y molesta a sus compañeros, pese a ello, en el aprendizaje no presenta 
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dificultades. También, utiliza un vocabulario inadecuado en el aula, su 

maestro desconoce las causas de su comportamiento, pues, no ha tenido 

un acercamiento al niño. 

 

3.- SINTESIS DEL CASO: 

a).-Dialogo con el docente: DR.  Hugo Sánchez, 04/MAY/2011. 

 Menor no obedece a sus superiores. 

 Menor molesta a sus compañeros. 

 No presenta dificultades en el aprendizaje. 

 Niño utiliza vocabulario inadecuado con sus compañeros. 

 Maestro desconoce las causas del mal comportamiento. 

b).-Dialogo con el alumno: Carlos Soto, 04/MAY/2011. 

 Madre soltera vende confites para el sustento del hogar. 

 Mal comportamiento debido a insultos y palabras soeces de sus 

vecinos. 

 Vecinos llevan vida mundana. 

 Menor quiere evitar esa situación. 

4.- TRATAMIENTO: 

Conocedora de la realidad en la que se desenvuelve el menor, considero 

pertinente proponer las siguientes actividades para  en beneficio del 

alumno, donde es indispensable su participación activa: 

 Seguimiento de caso: Entrevistas con el Alumno. 

                                   Entrevista con la Madre de Familia. 

                                   Entrevista con el Docente. 
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 Consejería 

 Charlas motivacionales en el aula incentivando el respeto, 

confianza y amor. 

 

 

 

 

……………………………. 

RESPONSABLE 

MARIA SARANGO 
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HISTORIA DE VIDA 

 

1: EL SUJETO. 

Carlos Soto de 11 años de edad cursa el Séptimo Año de Educación 

Básica, vive en la Ciudadela “La Inmaculada”, junto a sus tres hermanos y 

a su madre, la misma que se dedica a la venta de confites en el Parque 

Jipiro para el sustento del hogar. Su vivienda es arrendada, por lo que la 

comparte con sus vecinos, quienes se dedican a la vida mundana; roban, 

ingieren alcohol y drogas; por lo que al no encontrarse en su sano juicio, 

le insultan diciéndole palabras soeces provocando en el incomodidad y 

mal humor, evidenciándose al ir a la escuela ya que conversa y molesta a 

sus compañeros como también no obedece a su maestro utilizando un 

vocabulario inadecuado. 

2: ELABORACION DE LA HISTORIA Y SUS CARACTERISTICAS. 

Para la recopilación de los datos necesarios en esta historia de vida, 

donde el objetivo es conocer y establecer las causas del inadecuado 

comportamiento que presenta el menor, se le realizó varias entrevistas 

tanto a él, sus maestros como a su madre, todo esto se llevó a cabo en 

cinco  entrevistas con una duración de 30 minutos aproximadamente, 

realizada en diferentes días. Posteriormente se procedió a correlacionar  

los testimonios. Conocedora de los antecedentes me permito recalcar que 

la versión de la madre no fue muy satisfactoria, ya que no colaboro 

satisfactoriamente, entre las categorías de análisis  más sobresalientes, 

tenemos: 
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 La educación y la crianza de los niños. 

 Las relaciones socio - escórales. 

 Las relaciones familiares. 

 La ausencia de la figura paterna. 

 La afectividad de la madre y el abandono temporal por el trabajo. 

 La soledad emocional del niño. 

 La influencia social en el comportamiento del menor. 

3: SÍNTESIS DEL TEXTO 

La vida de Carlos será dividida en dos etapas importantes, son: 

1. Desde su gestación hasta los seis años:Hace mucho tiempo que 

la Sra. Blanca Vivanco se separó del padre de sus hijos, ya que 

tenían muchas diferencias debido a que él no le ayudaba con los 

gastos de la casa; mientras sus hijos crecían aumentaban las 

necesidades, desde ese entonces, ella se dedica a realizar trabajos 

en el sector informal como es a la venta de confites, a la venta en 

el mercado de La Tebaida, entre otros. Por no tener casa propia, 

han vivido en diferentes partes de la cuidad, donde sus hermanos 

son quienes lo han cuidado mientras su madre trabaja, la mayor 

parte de su niñez ha pasado con ellos y en compañía de amigos, 

ya que su madre siempre regresaba por ratos y en la noche muy 

tarde solamente a dormir. 

2. Desde los seis años hasta la actualidad: Carlos ha crecido junto 

a su madre y a sus hermanos, sin la protección ni el apoyo de un 

padre, se ha desarrollado en medio de un mundo oscuro, con 

amigos mucho mayores a él, quienes influyen en su 

comportamiento de manera inadecuada por las experiencias ya 

vividas. Por otro lado esta, el poco tiempo que le dedica la madre, 

los reproches que le hace y la poca comunicación que existe en la 
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familia; además, parece que el menor se siente desprotegido por lo 

que no quiere ir a la escuela y prefiere fugarse  a casa de su tía, en 

ocasiones no regresa por algunos días, su madre manifiesta que 

su hermana lo consiente mucho y por eso no obedece. 

4: LOS VÍNCULOS AFECTIVOS SEGÚN LA HISTORIA 

La vida de Carlos no ha sido fácil, sin la presencia de su padre, ya que él 

se siente solo y desprotegido, a pesar de que su madre se acaba la vida 

trabajando mucho para el sustento del hogar, no logra satisfacer todas las 

necesidades de sus hijos, principalmente las de Carlos, pues el no 

mantiene una buena relación con su madre, ya que ella se la pasa 

comparándolo con su hermano Andrés, puesto que son tan diferentes 

debido a que él es muy estudioso y no le da dolores de cabeza, además, 

cumple con sus tareas a tiempo, mientras que el mayor no quiere ir a 

clases, inventando cualquier pretexto, incluso mintiendo que está 

enfermo; todo esto molesta mucho a la madre que por trabajar todo el día  

llega cansada sin darse tiempo para dialogar con su hijo. 

La exigencia de la madre, no contribuye mucho en el desarrollo del 

menor, él siente que no lo quieren y que todo le reprochan. 

 

 

 

…………………………………. 

RESPONSABLE 

Srta. María Sarango 
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HISTORIA DE VIDA 

SUJETO. 

Jerly Lojan, un niño de siete años cursa el Segundo Año de Educación 

Básica, vive en la Ciudadela “Nueva Granada”, junto a sus padres y a su 

hermana, además, comparte su vivienda con otros familiares maternos, 

quienes contribuyen en su cuidadodándole todo el cariño y cuidado 

necesario para que salga adelante. 

Su madre la Sra. Dunia Cabrera de 36 años, se desempeña como 

docente por las mañanas en el Colegio Adolfo Valarezo; mientras que su 

padre el Sr. Cesar Lojan de 31 años labora en el Municipio, en vista de 

que sus padres salen a trabajar tanto el menor como su hermanita 

quedan al cuidado de sus abuelitos, por lo que mantienen una buena 

relación familiar. 

Al intentar dialogar con el niño se pudo visualizar que presenta un Retrazo 

Mental Leve, motivo por el cual no pronuncia claramente las palabras y no 

siempre se entiende lo que manifiesta; pese a ello, es muy dedicado 

realizando con esmero y prontitud las tareas en el aula. 

Dentro del aula es un niño muy tímido, se aísla con frecuencia pese a que 

su maestra y compañeros le aprecian mucho y tratan de incluirlo en todas 

las actividades que realizan,es por eso que su madre va con frecuencia a 

la escuela en los recesos para saber cómo se encuentra ya  que presenta 

un Retrazo Mental Leve, motivo por el cual no pronuncia claramente las 

palabras y no siempre se entiende lo que manifiesta; pese a ello, es muy 

dedicado en la realización de las tareas cuando se lo propone, aunque 

algunas veces se torna aburrido y cansado. Es importante recalcar que en 

ocasiones su madre lo sobreprotege demasiado y no le permite que tome 

riesgos, la mayoría de ocasiones, ella hace las cosas por su hijo. 
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ELABORACION DE LA HISTORIA Y SUS CARACTERISTICAS. 

En la recopilación de los datos  necesarios en esta historia de vida, se 

pretende conocer y establecer las causas del Retrazo leve que presenta 

el niño, se realizó varias entrevistas a la maestra  como también a su 

familia y se intento establecer un dialogo con Jerly, teniendo como 

resultado dos  entrevistas con una duración de 20 y 60 minutos 

aproximadamente, realizada en diferentes días, ordenando 

posteriormente  los argumentos, donde los temas más relevantes, son: 

 Causas desconocidas. 

 Excelentes relaciones familiares. 

 Sobreprotección materna. 

 Exaltación y cansancio inesperado. 

SÍNTESIS DEL TEXTO 

La vida de Jerly será descrita desde una sola etapa: 

1. Desde su concepción hasta los siete años: Desde la concepción 

del menor, su madre nunca sintió malestares en el transcurso del 

embarazo, todo marchaba bien hasta el día del parto, en el que no 

sintió dolores, al parecer fue un parto sin dolor. Los días pasaban y 

el bebe crecía, cuando estuvo en la edad de hablar se dieron 

cuenta que no tenía intenciones de hablar, por lo que empezaron a 

preocuparse; fue ahí que los padres fueron a varios pediatras para 

realizarle diferentes exámenes que determinaran las causas del 

Retrazo, pero, no obtuvieron buenas noticias. 

Al pasar el tiempo, les recomendaron la práctica de estudios 

neurológicos en la Cuidad de Cuenca, en el que se le detectó un 

Retrazo Mental Leve de 1 año 9 meses, el mismo que se puede 

superar con terapias de lenguaje continuas, las mismas que 
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anteriormente si las ha estado recibiendo, pero, que por cuestiones 

de su trabajo están suspendidas, solamente hasta que culmine 

clases, ya que en vacaciones continuara recibiéndolas. Además, 

muestra satisfacción de que su hijo se eduque en esta institución, 

puesto, que le ha permitido mejorar su forma de actuar, 

ayudándolo en la obtención de amistades y de esta manera acabar 

con su timidez y aislamiento. 

LOS VÍNCULOS AFECTIVOS SEGÚN LA HISTORIA 

La familia mantiene buena comunicación, todos contribuyen en el cuidado 

de Jerly dándole todo el cariño y cuidado necesario para que salga 

adelante, principalmente su madre lo consiente demasiado, mientras que 

su padre es un poco más radical en las decisiones que toma. En lo que se 

refiere a su hermana, anteriormente no se llevaban muy bien ya que el 

niño no le permitía jugar a su hermana con otros niños,  es importante 

recalcar que ahora esta relación ha mejorado, tal vez el cambio de 

institución educativa lo ha independizado un poco y ya trata de incluirse, 

pese a ello, la mayor parte del tiempo prefiere jugar en su computador. 

 

 

 

…………………………………. 

RESPONSABLE 

Srta. María Sarango 
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HISTORIA DE VIDA 

SUJETO 

Cristian Sánchez tiene 8 años de edad es el tercero de cuatro hermanos 

Ana Karina que tiene 15 años, María Fernanda que tiene 11 años, y 

Junior David Sánchez Chamba que tiene 7 años, vive con su mamá la 

Sra. Enma Chamba, su papá falleció hace unos años atrás debido a que 

se cayó de un edificio en construcción donde laboraba; actualmente está 

repitiendo el tercer año de básica en la Escuela José Ingenieros Nº 02; su 

residencia se encuentra ubicada en el sector La Banda Alto con vía a 

MOTUPE, el domicilio donde habita es propio con una construcción de 

madera de una sola planta, está distribuida en dos cuartos la cocina y el 

dormitorio y no cuenta con todos los servicios básicos solo tiene luz y el 

agua la acarrean de la casa de su abuelita materna que vive cerca. Su 

mamá trabaja todo el día por lo que no se ven más que en la noche, 

durante el día pasa bajo el cuidado de su hermana mayor Ana Karina 

junto con sus hermanos. 

ELABORACIÓN DE SU HISTORIA Y SUS CARACTERISTICAS 

La información detallada ha sido recopilada mediante los diversos 

diálogos efectuados a su hermana mayor María Fernanda, que 

actualmente está estudiando en la misma escuela en el 5° año paralelo 

“B” de educación básica. 

También la información pertinente vertida por la maestra Blanca Quezada 

en los diversos diálogos realizados en las semanas anteriores permitió 

dar forma a esta historia, en base a la información recopilada de los años 

anteriores con sus respectivas maestras. 
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Y en la entrevista realizada al niño, siendo este el sujeto principal de esta 

historia, considerando las dificultades que ha tenido que enfrentar a su 

corta edad y que están detalladas en el siguiente parámetro. 

 

SÍNTESIS DEL CASO 

NACIMIENTO 

Según la opinión de su hermana María Fernanda su papá y mamá 

trabajaban todo el tiempo ya que la situación económica no era muy 

buena, incluso cuando su mamá estaba embarazada; y, a los pocos 

meses que nació su hijo Junior su papá falleció debido a que se cayó de 

un edificio en construcción donde laboraba, después de eso la situación 

económica empeoro aun mas ya que su mamá era la única que podía 

Trabajar ellos aun estaban pequeños y fue su hermana mayor Ana Karina 

quien tuvo que quedarse a cuidar a sus hermanitos para así su mamá 

pueda ir a trabajar, ella tuvo que hacer el papel de mamá y papá mientras 

su mamá no estaba ya que ella salía en la mañana y regresaba en la 

noche sus hermanos estudiaban en la mañana en la Escuela Fiscal Mixta 

José Ingenieros N° 01, tenía que acudir a dejarlos y recogerlos todos los 

días considerando que eran pequeños y que podían perderse desde 

entonces ella solo ha terminado la primaria y se quedó en el ciclo básico. 

NIÑEZ 

Cristian estudio de primer año de básica a tercer año en la Escuela Fiscal 

Mixta José Ingenieros N°01, donde en tercero reprobó por motivo de 

faltas ya que no acudía muy frecuentemente aparte era muy poco 

comunicativo, hiperactivo, muy tímido no participaba en clases, por tal 

motivo su mamá decidió cambiarlo a la Escuela Fiscal Mixta José 

Ingenieros N° 02 vespertina; según la información recopilada por la 



219 

 

maestra con la que está ahora la Licda. Blanca Quezada ella comenta 

que el niño ha cambiado mucho ahora que termina sus tareas a tiempo y 

que a veces no suele traer las tareas extra clase,  e incluso que el niño 

termina sus tareas antes de la hora de salida y que ella lo envía pronto 

con el fin de que se vaya a la casa, pero que cuando ella sale suele verlo 

parado en la esquina donde espera el bus; Muchas veces le ha pedido 

acompañarlo a su casa pero él dice que ya la espera afuera en la entrada 

pero cuando sale el ya no está, es muy astuto para mentir. 

El niño comenta mediante una entrevista que el extraña mucho a su papá 

que le gustaría mucho que este junto a él y que a veces no suele hacer 

las tareas por jugar con sus primos que viven cerca de su casa y que 

cuando la mamá llega tarde del trabajo ella le revisa y si no tiene lo pega; 

él no tiene un control por parte de su hermana y su mamá llega muy tarde 

del trabajo por lo que no se ven y mucho menos hablan, pues a simple 

vista se puede decir que esa es la única forma en la cual puede llamar la 

atención de su madre ya que él dice desear tener más atención por parte 

de su mamá, salir los fines de semana con sus hermanos a pasear o 

algún lado pero eso es solo un sueño ya que la situación económica y el 

trabajo de su mamá hacen que eso sea imposible. 

VINCULOS AFECTIVOS SEGÚN LA HISTORIA 

Con el Papá: dice extrañarlo mucho y que le gustaría que este junto a el 

por qué lo extraña mucho. 

Con la Mamá: pues no tienen mucho contacto por motivo del trabajo de 

ella ya que sale en la mañana y regresa en la noche, comenta que le 

gustaría mucho que le prestara más atención y le gustaría salir los fines 

de semana con ella y sus hermano/as. 
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Con la Maestra:  considera que su maestra es muy buena y a veces es 

exigente pero es cuando se porta mal, pero que por lo general lo ayuda o 

se preocupa por lo que le pasa siempre que puede. 

 

 

 

 

…………………………………. 

RESPONSABLE 

Srta. Yadira Muñoz 
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HISTORIA DE VIDA 

SUJETO 

Byron López Samaniego tiene 8 años de edad es el tercero de cuatro 

hermanos, vive con su mamá la Sra. Blanca Isabel Samaniego y sus 

hermanos, está cursando el tercer año de educación básica en la Escuela 

Fiscal Mixta José Ingenieros Nº 02; su residencia se encuentra ubicada en 

San Cayetano Alto, pero él dice no querer vivir con su mamá ya que 

cuando sale de la escuela él se va a la casa de su papá el Sr. Byron 

López que  vive en el Barrio Panecillo. Su  papá está conviviendo con la 

Sra. Diana donde el comenta que ella es muy buena que no lo trata mal y 

que no es como su padrastro el Sr. Rolando Puchaicela que lo trata mal, 

dice que le gusta vivir  con su papá ya que vive junto a su tío Leo dan  

López. 

CARACTERISTICAS Y RLABORACION DE LA HISTORIA 

DIALOGO efectuado a la maestra Lcda. Blanca QUEZADA para conocer 

el desenvolvimiento y datos personales del niño. 

Entrevista con el niño para conocer su desarrollo académico y su 

comportamiento en el hogar. 

SINTESIS DEL CASO 

NIÑEZ 

Comenta que él no está muy feliz con la separación de sus padres de 

hecho que no quiere que se separen, el al igual que sus hermanos ha 

sido testigo de las discusiones continuas de sus padres, dice que él no 

quiere vivir con su mamá porque ella lo trata mal y no quiere a su 

padrastro y que es por eso que se escapa a la casa de su papá y que ella 
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suele ir a verlo en la escuela para llevarlo a la casa, dice que 

recientemente le a planteado un juicio de alimentos y de patria potestad 

para llevarse al niño solo con el fin de molestar a su papá, también 

comenta que Diana le ayuda con sus tareas y que su tío Leodan le presta 

los juguetes siempre y cuando acabe de hacer la tarea. 

Su maestra comenta que es un niño un poco inquieto pero que si suele 

traerle las tareas, que ha visto venir a su mamá a la hora de salida para 

llevarlo al niño pero que él no quiere ir y suele patearla y por eso ella lo 

trata mal, la maestra considera que la actitud del niño no es la correcta 

considerando que los hijos no deben faltarle el respeto a sus padres y 

menos a su mamá. 

VINCULOS AFECTIVOS SEGÚN LA HISTORIA 

CON SU MAMÁ: no existe una buena relación ya que el niño no quiere 

vivir con su mamá 

CON SU PAPÁ: tienen una buena relación el lo lleva a pasear y lo trata 

muy bien 

 

 

………………………………… 

RESPONSABLE 

Srta. Yadira Muñoz 
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HISTORIA DE VIDA 

SUJETO 

Crisbel es una niña de 10 años de edad es estudiante del 5º Año de 

Educación básica paralelo “B”, su docente es la Lcda. Ligia Sánchez, 

quien está encargada de su formación académica en la institución. Crisbel 

es hija de la señora María Castillo madre soltera, de bajos recursos 

económicos. En la actualidad comparte su vida con su madre en la ciudad 

de Loja en el barrio Carigan  al noroccidente de la ciudad, la misma que 

se encarga del cuidado, protección y educación de su hija asumiendo la 

responsabilidad de padre y madre en su hogar. Al momento la menor 

dentro del aula se muestra con una actitud muy pasiva, en ocasiones 

aislada de sus compañeros, poco comunicativa y despreocupada de sus 

tareas de clase por lo que su maestra le preocupa de su actitud, 

manifestándose que ella le da mayor atención y le brinda la confianza 

necesaria durante el periodo de clases y extra clase, con la finalidad de 

que mejore su rendimiento académico y le exponga sus problemas,  pero 

hasta el momento no ha logrado obtener su objetivo por cuanto ella es 

tímida y se queda callada. Crisbel manifiesta que le gusta que le den 

cariño en todo momento, por lo que siente un vacío en su hogar por no 

contar con la presencia y protección de su padre  desde muy temprana 

edad; pero a pesar de ello le gusta jugar con sus amigos y colaborar con 

las cosas de la casa,  

ELABORACIÓN DE LA HISTORIA Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Para obtener la información requerida a cerca de esta historia de vida, 

donde se quiere conocer las causas que le están afectando a la menor a 

cerca de su deficiente comunicación y su bajo rendimiento académico, fue 

necesario realizar entrevistas en diferentes fechas a la  mamá, docente y 

alumna; en primer lugar se estableció un dialogo con la docente Lcda. 
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Ligia  Sánchez con la finalidad de obtener una visión clara del problema 

que está enfrentando la alumna dentro del aula de clase. En segundo 

lugar se realizó varios conversatorios con la niña donde se pudo apreciar 

fácilmente la poca predisposición para aportar con información acerca del 

problema y de su entorno familiar que le rodea. En tercer lugar se realizó 

una entrevista a la representante en su sitio de trabajo con el propósito de 

complementar las versiones vertidas por la niña y su docente,  

obteniéndose de esta manera una información importante a cerca de la 

realidad que vive Crisbel y su situación afectiva y emocional. 

A Continuación  se detallan algunos ítems importantes que se destacan 

en la vida de Crisbel 

 La irresponsabilidad por parte de su progenitor no le permite a la 

niña desarrollarse en un ambiente adecuado 

 Crisbel siente rechazo hacia su padre por no haber sido reconocida 

y por desinteresarse de ella 

 El padre de Crisbel es un profesional en calidad de docente 

contratado en la ciudad de zumba y aun así no ha aportado en 

absoluto para su hija  

 Al no contar con la presencia de su padre todos los días es el 

motivo para lo culas la niña se siente desmotivada y con baja 

autoestima 

 El horario de trabajo de su madre no le permite compartir gran 

parte del tiempo con su hija, por lo que está afectando a la niña en 

su rendimiento académico y en su desarrollo afectivo  

 En ciertas ocasiones para el desarrollo de sus tareas escolares 

acude a la ayuda de su tía, y vecinas  
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 Dentro del grupo de sus compañeras mantiene una aceptable 

relación, pero mantienen sus reservas porque en ocasiones las 

mismas compañeras se burlan de ella diciéndole que no puede leer 

 Es única hija no cuenta con más hermanos razón por la cual se 

afecta más el problema  

 Su madre con la finalidad de satisfacer sus necesidades básicas 

trabaja en local de zapatos en el centro comercial, viéndose 

obligada a dejarle encargada con su hermana y muchas veces sola   

 La niña asume responsabilidades en el hogar    

SÍNTESIS DEL TEXTO 

La historia de vida de Crisbel la podemos dividir en tres etapas las cuales 

son: desde su etapa prenatal hasta los 4 años de edad donde se detalla 

todas las vivencias durante esta etapa. 

La madre de Crisbel a los 19 años de edad mantuvo una relación de 

pareja con el Sr.  William Abad en la parroquia de Vilcabamba producto 

de esta convivencia resulto embarazada en la cual le pidió formalizar su 

matrimonio o al menos  asumir la responsabilidad de lo que estaba 

sucediendo, pero no consiguió absolutamente nada porque el señor 

decidió abandonar el lugar de residencia desvinculándose de todo y 

quedándose burlada  por su pareja, desde aquel momento le toco asumir 

toda la responsabilidad de alimentarla, cuidarla y protegerla. 

La segunda etapa, a  los 4 años de edad de Crisbel su madre decidió salir 

su lugar natal a la ciudad de Loja en busca de mejores condiciones de 

vida, donde en aquel entonces ya contaba con su hermana Carmen en 

esta ciudad,   donde le pidió que le brinde un espacio en su domicilio para 

radicarse y poder buscar trabajo, Crisbel y su madre fue bien recibida en 

este  nuevo lugar donde la niña tuvo el cariño, el aprecio y la colaboración  
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por parte de su tía quien en varias ocasiones se quedaba encargada con 

ella porque su madre salía a su trabajo; en esta etapa la niña se 

manifestaba hiperactiva, alegre, amigable en el entorno que se 

desarrollaba porque para ella era demasiado prematuro valorar la 

ausencia de su padre. 

En la tercera etapa,  de los 5 años de edad hasta el momento; Crisbel  a 

los 5 años de edad inicio su preparación académica en la escuela 

“Fernando Suarez Palacios” en el barrio Carigan de la ciudad de Loja en 

la cual cumplía con normalidad sus actividades académicas, 

circunstancialmente la niña  comenzó a sentir dolores estomacales donde 

fue necesario llevarle a hacer los exámenes correspondientes en el que 

se le diagnostico apendicitis aguda por lo que fue necesario una urgente 

intervención quirúrgica obteniendo resultados positivos. Hay que resaltar 

que la Sra. María castillo madre de la menor manifiesta que a partir de la 

operación,  críbela cambio su personalidad  a una niña diferente, callada, 

desinteresada por las tareas escolares, rebelde y con un carácter 

bastante variable,  frente a estos cambios se sospecha que la  niña actúa 

de esta manera por un desequilibrio afectivo en el hogar como es la 

ausencia de su padre. 

De acuerdo a la información recopilada por parte de su docente 

manifiesta que siempre debe estar vigilante del cumplimiento de sus 

actividades  permitiéndole que mejore su rendimiento académico y una 

mejor vinculación entre sus compañeros  

LOS VÍNCULOS FAMILIARES SEGÚN LA HISTORIA 

Crisbel se encuentra rodeada  por el cariño de su madre, tía y su vecina 

ya que son las personas con quien puede confiar o pedir cualquier favor 

que lo necesite, pero hay que destacar que a su madre le tiene gran 
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cariño porque es con ella con quien comparte todos los días y puede 

disfrutar todos sus momentos de alegría y tristezas.  

A la presente fecha su anhelo es  poder compartir con su padre, tener un 

hogar constituido pero que al mismo guarda resentimiento con su papá e 

incluso siente rechazo.   

 

 

 

 

………………………………… 

RESPONSABLE 

Sra. Cumandá Sinche 
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HISTORIA DE VIDA 

SUJETO 

Jeiner es un niño de 9 años de edad, es estudiante del 4º Año de 

Educación básica paralelo “A”, su docente es la Lcda. Judith Bravo, quien 

está encargada de su actual nivel de instrucción para el rendimiento de un 

óptimo desarrollo y una adecuada formación de su personalidad. Jeiner 

proviene de un hogar constituido, de escasos  recursos económicos pero 

que en todo momento han tenido problemas familiares, A la fecha vive 

con su madre María del Rosario Tene Cuenca y su abuelo Ángel Tene, 

los mismos que se encargan  de su educación, alimentación y vivienda. 

En la actualidad el menor presenta un sin número de enfermedades 

ocasionales ya sea por la variación del clima o por la situación afectiva a 

la que actualmente está atravesando. El niño dentro del aula presenta una 

personalidad poco comunicativa donde la maestra tiene que estar 

permanentemente pendiente de las actividades asignadas en clase para 

pueda cumplir oportunamente y logre mejorar su rendimiento académico, 

para sus compañeros es un niño tranquilo, reservado en lo que concierne 

a temas personales y familiares. Jeiner manifiesta quien le gusta que le 

traten bien, jugar con sus amigos y colaborar con las cosas de la casa; 

algo que le disgusta es que siempre su compañero Bryan le molesta todo 

el tiempo que incluso hasta le pega 

ELABORACIÓN DE LA HISTORIA Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Para obtener información referente a esta historia de vida, donde se trata 

de conocer las razones de la  deficiente comunicación, su bajo 

rendimiento académico, además descubrir los motivos por su inasistencia 

a clases; fue necesario recopilar información en diferentes fechas, en 

primer lugar con el objetivo de orientarme de mejor manera se estableció 

un dialogo personal con la docente Lcda.  Judith  Bravo con el propósito 
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de identificar la situación en la que enfrenta el menor como también su 

entorno familiar, donde su docente manifiesta ciertas características de 

comportamiento que presenta Jeiner  dentro del aula. En segunda 

instancia  se realizo varios conversatorios  con el niño donde se observo 

su limitada colaboración y su actitud personal con sus compañeros y 

docente; por último se realizo una visita domiciliaria donde se pudo 

dialogar con su mama la señora María Tene  donde se adquirió 

información importantísima a cerca del menor.  

A Continuación  se detallan algunos ítems importantes que se destacan 

en la vida de Jeiner. 

 Problemas  familiares y de afectividad en el hogar no permite 

al menor desarrollarse en un ambiente adecuado. 

 La irresponsabilidad por parte de su progenitor y la falta de 

afectividad provoca un deficiente rendimiento académico. 

 El no tener la presencia de su padre todos los días en el 

hogar ha sido un detalle que le ha marcado secuelas en su 

vida. 

 Preocupación por parte del menor que su padre es un 

bebedor crónico y que cuando llega al hogar causa 

innumerables problemas, que ha motivado que él sea una 

persona tímida y desmotivada. 

 El padre de Jeiner realiza trabajos ocasionales de albañilería 

y en temporadas  labora en las minas de porto velo, pero 

desaparece por  largos periodos de tiempo desentendiéndose 

en el hogar sin preocupación alguna. 

 Con el grupo de compañeros se lleva bien en especial con un 

niño llamado Diego al cual él le cuenta los problemas de su 
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hogar, aunque tiene un compañero llamado Bryan donde dice 

que se porta mal con él y que en ocasiones le pega  

 Cuenta con 1 hermano mayor y 3 hermanos menores de los 

cuales 2 hermanos más estudian en la misma escuela. 

 Piensa que su mama es padre y madre en el hogar 

 Su madre con la finalidad de satisfacer sus necesidades 

básicas en el hogar sale a trabajar lavando ropa ajena, en 

cocina y demás actividades donde le genere algo de 

recursos. 

 En la actualidad vive con su madre,  su abuelo y sus 4 

hermanos en unas medias aguas de tabla que son 

arrendadas. 

 Le gusta colaborar a su madre en las cosas de la cosa 

SÍNTESIS DEL TEXTO   

La historia de vida de Jeiner la podemos dividir en 2 etapas las cuales 

son: desde su nacimiento hasta los 3 años de edad donde contaremos las 

vivencias durante esta etapa. 

El matrimonio de los padres de Jeiner se consolido en la parroquia de 

Gualel perteneciente al cantón y provincia de Loja donde se dedicaban a 

las labores agrícolas y crianza de animales, durante este tiempo vivieron 

en la casa de los papas del esposo,  hasta esa fecha tuvieron dos hijos 

Wilmer y Jeiner; la madre de Jeiner manifiesta que desde ese tiempo su 

esposo ya tomaba y causaba problemas en el hogar; se debe aclarar que 

el trabajo que realizaban  no les alcanzaba para  satisfacer sus 

necesidades básicas y al ves también  manifiesta que las condiciones de 

vida que le brindaba su esposo eran deplorables motivos por el cual 
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decidieron emigrar a la ciudad de Loja; con el afán de brindarles mejores 

condiciones de vida e instrucción a sus hijos.  

La segunda etapa, de los 3 años de edad hasta el momento.-  sus padres 

se radicaron en el sector el molino de la parroquia el valle en un lote con 

medias aguas de tabla y techo zinc y de difícil acceso siendo este  

arrendado por la pareja para emprender un nuevo hogar, dedicándose su 

padre a trabajar en construcción y su esposa en sus quehaceres 

domésticos donde se mantuvieron estables por un determinado tiempo, 

producto de esta relación se incrementa la familia con 3 hijos más, pero 

con el propósito de generar mayores recursos económicos don Juan 

Cuenca se traslado a trabajar en  las minas de porto velo, vinculándose 

con nuevos amigos y compañeros de trabajo nuevamente comenzó a 

tomar, provocando problemas con su esposa y sus hijos, ya que esta 

situación se va agravando cada vez  con problemas más profundos que 

incluso su padre ya no aporta con lo económico y desaparece de 3 a 4 

meses; cuando decide visitar la casa siempre lo hace cuando esta   

borracho  y llega a  maltratarle a su esposa, sus hijos e inclusive a 

pedirles dinero. Momento por el cual su madre se ha visto obligada a 

asumir toda la responsabilidad del hogar, dedicándose a trabajar en 

largas jornadas de trabajo con el propósito de obtener el dinero para 

cubrir en parte las necesidades de sus hijos. 

En la actualidad Jeiner es un niño de contextura corporal pequeña, 

troquilo indiferente a su entorno que le rodea poco comunicativo con su 

maestra y con quienes establecen un dialogo, como también en varias 

ocasiones demuestra desinterés por la participación en clases   

observándole a simple vista que tiene problemas de comunicación, y falta 

de afectividad familiar; hay que destacar que Jeiner para llegar a su 

escuela todos los días tiene que caminar por un lapso de 25 minutos 

aproximadamente pero esto lo hace conjuntamente con sus dos 
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hermanos que estudian en la misma escuela, además el niño es llamado 

la atención por su maestra ya que en reiteradas ocasiones falta a clases 

justificándose siempre que a estado enfermo, motivo por el cual es 

mandado a llamar a su representante, manifestando que constantemente 

siente decaimiento,  malestar de su cuerpo, dolor de cabeza,  pero que 

esto mas se4 da por los problemas familiares que está atravesando en su 

familia. 

LOS VÍNCULOS FAMILIARES SEGÚN LA HISTORIA 

Jeiner se encuentra rodeado por el cariño de su madre, sus hermanos y 

su abuelo ya que son las personas con quien cuenta en todo momento 

para compartir sus momentos de alegría y tristezas, pero a su mama le 

tiene un afecto muy especial porque reconoce el sacrificio que hace para 

cuidarles y darles protección  en todo sentido, ya que últimamente piensa 

que su papa no los quiere que por eso los abandona. En la escuela  juega 

con sus compañeros pero de manera preferencial con su amigo Diego ya 

que es el único que le cuenta lo que le sucede y además el le cuida y le 

defiende cuando Bryan le pega. 

 

 

 

…………………………………… 

RESPONSABLE 

Sra. Cumandá Sinche 
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DIALOGO CON LA DIRECTORA LCDA. BALBINA TANDAZO 

 

DIALOGO CON LA DIRECTORA LCDA. BALBINA TANDAZO PARA 

PLANIFICACION DE CHARLAS 
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CONFERENCIA DIRIGIDA A LOS PROFESORES SOBRE VALORES 

HUMANOS 

 

CHARLA DIRIGIDA  A LOS ALUMNOS- VALORES HUMANOS 
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CHARLA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS- VALORES HUMANOS 

 

CHARLA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA – COMO MEJORAR 

LA COMUNICACIÓN Y ALGUNOS VALORES 
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