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a. Título 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y SU IMPACTO EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO “HERNÁN 

GALLARDO MOSCOSO” DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN 

DEL TRABAJADOR SOCIAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b. Resumen. 

El Trabajo Social es una profesión que promueve el cambio social en favor 

de los sectores explotados y pretende contribuir al bienestar de la sociedad, 

por tal motivo el profesional del Trabajo Social debería utilizar como 

estrategia la educación  en el proceso de formación política liberadora en los 

Establecimientos Educativos, específicamente en el Colegio Hernán 

Gallardo Moscoso de Loja. 

La problemática en torno a la cual gira el presente trabajo de investigación 

se refiere a la “Falta de participación de la familia en el proceso 

formativo de los estudiantes secundarios y las consecuencias en 

rendimiento escolar y la desintegración familiar del “Colegio Hernán 

Gallardo Moscoso” de la ciudad de Loja”.  Resulta una tarea difícil, a 

largo plazo, de continua  lucha y convencimiento ideológico, tarea que 

debemos asumirla quienes vemos en el Trabajo Social una oportunidad para 

orientar  las relaciones familiares y mejorar el rendimiento escolar de los 

alumnos/as. 

En cuanto a Ia teoría se presenta el resumen de los temas necesarios y 

relevantes para conocer y profundizar sobre:  

 

 Reseña Histórica del Colegio Hernán Gallardo Moscoso. 

 La Desintegración Familiar. 

 Factores  que Inciden en la Desintegración Familiar. 
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 Familia.  

 Tipos de  la Familia.  

 Roles y Funciones de la Familia 

 La Familia como Factor Educativo.  

 Bajo Autoestima.  

 Tipos de Rendimiento Educativo.  

 Bajo Rendimiento Académico 

 Trabajo Social. 

 Definición comentario. 

 Importancia del Trabajador Social en el Ámbito Educativo.  

 Intervención del Trabajador Social en el Área Educativa. 

 

En esta investigación se utilizó métodos, técnicas y procedimientos, que 

facilitaron el desarrollo de nuestra investigación y son: 

 

El método de intervención en la realidad.  

 

Las técnicas que se utilizaron son: 

La observación. 

La entrevista,  

La encuesta.  

El dialogo y visitas domiciliarias 
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En las conclusiones y recomendaciones, se menciona sobre la necesidad e 

importancia de mejorar la educación y el ambiente familiar de los padres de 

los estudiantes del Colegio Hernán Gallardo Moscoso.  Además se recalca 

sobre la necesidad de implementar el  Departamento de Trabajo Social para  

mejorar el ambiente de estudio y convivencia. 

 

Finalmente la propuesta está en Crear de un Departamento de Trabajo 

Social en el Colegio Hernán Gallardo Moscoso de la Ciudad de Loja, para 

realizar el respectivo seguimiento de los casos y poder determinar las 

causas del bajo rendimiento académico de los Estudiantes del 1ro. y  2do. 

Año de Bachillerato. 
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Summary 

The Social Work is a profession that promotes the social change in favor of 

the exploited sectors and it seeks to contribute to the well-being of the 

society, for such a reason the professional of the Social Work should use as 

strategy the education in the process of formation political liberadora in the 

Educational Establishments, specifically in the School Gallant Hernán 

Moscoso of Loja. 

The problem around which rotates the present investigation work refers to 

the "Lack of participation of the family in the formative process of the 

secondary students and the consequences in school yield and the family 

disintegration of the "School Gallant Hernán Moscoso" of the city of Loja."  It 

is a task difficult, long term, of continuous fight and ideological convincing, 

task that we should assume it who we see in the Social Work an opportunity 

to guide the family relationships and to improve the school yield of the 

students / ace. 

As for Ia theory he/she shows up the summary of the necessary and 

outstanding topics to know and to deepen on:  

 

 It points out Historical of the School Gallant Hernán Moscoso. 

 The Family Disintegration. 

 Factors that Impact in the Family Disintegration. 

 Family.  

 Types of the Family.  

 Lists and Functions of the Family 
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 The Family like Educational Factor.  

 Under Self-esteem.  

 Types of Educational Yield.  

 Under Academic Yield 

 I Work Social. 

 Definition comment. 

 Importance of the Social Worker in the Educational Environment.  

 Intervention of the Social Worker in the Educational Area. 

 

In this investigation it was used methods, technical and procedures that 

facilitated the development of our investigation and they are: 

 

The intervention method in the reality. 

 

The techniques that were used are: 

The observation. 

The interview,  

The survey. 

He dialogues and domiciliary visits 

In the conclusions and recommendations, it is mentioned about the necessity 

and importance of improving the education and the family atmosphere of the 

parents of the students of the School Gallant Hernán Moscoso.  It is also 

emphasized about the necessity of implementing the Department of Social 

Work to improve the study atmosphere and coexistence. 
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Finally the proposal is in Creating of a Department of Social Work in the 

School Gallant Hernán Moscoso of the City of Loja, to carry out the 

respective pursuit of the cases and power to determine the causes of the first 

floor academic yield of the Students of the 1ro. and 2do. Year of High School. 
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c. Introducción. 

 

La presente tesis “Desintegración Familiar y su Impacto en el Rendimiento 

Escolar de los Estudiantes del Colegio Hernán Gallardo Moscoso de la 

Ciudad de Loja y la Intervención del Trabajador Social”, es un tema 

importante el mismo que tiene como objetivo: Mejorar la integración familiar 

de los estudiantes, del colegio Hernán Gallardo Moscoso, mediante 

alternativas que posibiliten fortalecer la unión de la familia y por ende el 

rendimiento escolar; en estudiantes del 1ro. Y 2do. Año de Bachillerato.  

Para ello también se ha planteado objetivos específicos buscando 

fundamentar  los conocimientos científicos relacionados con la 

desintegración familiar, Determinar causas y consecuencias que refleje la 

desintegración familiar y elaborar una propuesta de intervención social con la 

creación de un departamento de Trabajo Social, encaminado a fortalecer las 

relaciones de las familias.  

En la revisión de literatura se encuentra la temática abordada acorde con el 

tema de estudio; relacionado con la desintegración familiar, bajo rendimiento 

académico, y la intervención del Trabajador Social en el ámbito educativo.   

La metodología que se utilizó para  objeto de estudio fue la estipulada en el 

modelo de intervención en la realidad, que nos permitió conocer las primeras 

aproximaciones  de la realidad investigada. Que consta de seis fases y 

niveles que son: la fase sensitiva, de información, de investigación 

participante, de determinación, de  elaboración de modelos de acción, de 
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ejecución y control Además el método inductivo y deductivo nos permitió 

cristalizar  los diferentes casos lo que aporto al proceso de investigación. 

Como también se utilizó, las técnicas de la observación, encuestas, 

entrevistas, el dialogo y visitas domiciliarias.  

 

Los resultados obtenidos tienen dos aspectos tanto familiar como escolar, 

dando como consecuencia que la desintegración familiar que afecta a los 

estudiantes influye directamente en su rendimiento estudiantil, además de la 

desorientación por parte de los estudiantes y padres de familia. 

En las conclusiones y recomendaciones, se menciona sobre la necesidad e 

importancia de mejorar la educación y el ambiente familiar de los padres de 

los estudiantes del Colegio Hernán Gallardo Moscoso.   

Tomando en cuenta los resultados obtenidos se presenta una propuesta 

para la “Creación de un Departamento de Trabajo Social en el Colegio 

Hernán Gallardo Moscoso de la Ciudad de Loja”, este departamento estará  

encargado de realizar el respectivo seguimientos de caso y poder determinar 

las causas y a su vez mejorar el ambiente de estudio y su convivencia, de 

los estudiantes del colegio.  

 

En forma general el presente trabajo se encuentra bajo los lineamientos de 

la Universidad Nacional de Loja para la presentación de los procesos 

investigativos, de igual manera con esto se pretende contribuir a que la 

investigación presentada sea una guía para el seguimiento y cumplimiento 
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de  propuestas que mejoren el rendimiento escolar de los estudiantes del 

colegio Hernán Gallardo Moscoso. 
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d. Revisión de Literatura. 

RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO 

El colegio fiscal Mixto “Hernán Gallardo Moscoso”, fue  creado mediante 

acuerdo Ministerial con el código 52-14 de la fecha 27 de septiembre del año 

1989, se encuentra ubicado en el populoso Barrio Belén, de la ciudad de 

Loja; y alberga un elevado número de estudiantes de todos los sectores de 

la ciudad. Lleva el nombre  de un prestigioso escritor, quien fue Profesor Don 

Hernán Gallardo Moscoso. 

 

En la actualidad el Colegio cuenta con 3 carreras como son: Ciencias, 

Sociales, Químico Biólogo, Ciencias en Tecnología. También cuenta con los 

siguientes laboratorios: Laboratorio de Química, Laboratorio de Cómputo  y 

cuentan con clubes: club ecológico de Artes y ciencias en tecnología; que se  

encuentra permanentemente participando en un sinnúmero de eventos de 

carácter académico, científico y deportivo.  

 

El Rector es el Señor Carlos Burneo Valarezo; y su planta docente no está 

completa, por lo cual permanentemente ha venido haciendo las gestiones 

pertinentes ante las autoridades educativas para que se asignen las seis 

partidas ofrecidas por el gobierno nacional, y cubrir con el déficit de recursos 

humanos. 
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Hoy se está desarrollando un trabajo mancomunado el que permitirá  cumplir 

con las expectativas de la comunidad educativa  gallardína, que es ampliar 

la infraestructura física con el fin de recibir a un mayor número de 

estudiantes;  se han realizado múltiples gestiones ante la DINSE, para la 

construcción de un bloque de aulas y la intervención completa del 

establecimiento. Este proyecto se encuentra en la ciudad de Quito para su 

aprobación.  Además está en  construcción el nuevo Bar Estudiantil; la Sala 

de Profesores y Biblioteca.  

 

“Es clara la ideología de cambio e innovación institucional, de pensamiento 

amplio y no doctrinario, donde los jóvenes puedan no solo aprender para el 

mañana, sino que con su actitud  se convierta en hombres y mujeres críticas, 

capaces de alcanzar el éxito personal y así puedan aportar al desarrollo de 

la patria”1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Acta del Colegio Hernán Gallardo Moscoso 1995 
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LA DESINTEGRACION FAMILIAR: 
 
La desorganización familiar constituye una modalidad de desintegración, la 

cual es el rompimiento de la unidad o quiebra en los roles de sus integrantes, 

por su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y obligatoria. Una 

desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad 

familiar y la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus 

miembros. 

Los factores más comunes y que han contribuido a la ruptura familiar son de 

diversa índole, en lo económico se encuentra la falta de empleo, la pobreza 

extrema y el ocio; en lo afectivo, la falta de amor entre la pareja o cualquiera 

de sus integrantes; alimentación, cultura, la falta de escolaridad, educación y 

buenos modales. Los integrantes de una familia se ven obligados a buscar la 

forma de satisfacerse, tomando a sí una posición individualista y, por ende 

deteriorando los lazos afectivos y físicos que los une.2 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR  

La desintegración familiar, es un factor social que afecta cada día más a las 

familias; porque en la actualidad se ve marcado el porcentaje de hogares 

desintegrados, que va incrementando cada año. La migración también está 

relacionada implícitamente con la desintegración familiar, son muchas 

causas que producen este fenómeno social, resultado muy alarmante el 

número de hogares desintegrados. 

 

                                                             
2 Metra .blogia.com/…/03/27/03 La Desintegración Familiar y su posible Consecuencia en el 
Rendimiento Académico 
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Alcoholismo.-  El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer 

una fuerte necesidad de ingerir alcohol etílico, de forma que existe una 

dependencia física del mismo, manifestada a través de determinados 

síntomas de abstinencia cuando no es posible su ingesta. El alcohólico no 

tiene control sobre los límites de su consumo y suele ir elevando a lo largo 

del tiempo su grado de tolerancia al alcohol. 

 

Por las razones arriba mencionadas el alcoholismo es considerado como 

uno de los principales factores que son causantes de desintegración familiar. 

 

Económico.-  El factor económico es un factor muy importante en la familia 

algunos investigadores definen la palabra Economía como: la ciencia que 

estudia la producción, aumento o disminución de riquezas de una acción Las 

sociedades actuales se caracterizan por la desigualdad, ya que el factor 

económico es un aspecto que repercute profundamente en la vida familiar, 

los integrantes están desprovistos de los elementos económicos para 

satisfacer sus necesidades. El alto costo de la vida es un factor que afecta a 

la mayor parte de la población  ya que en nuestro país se mantiene desde 

varios años atrás una inflación que afecta a la mayoría de personas. 

 

Social.-   La desintegración familiar es un problema social en la medida en 

que no puede desempeñar su finalidad y crea un desequilibrio en sus 

interrelaciones con las demás estructuras sociales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_et%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_abstinencia
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La causa mayor de la desintegración social en el mundo es la desintegración 

de la familia. Lamentablemente se ha hecho más énfasis en el problema y 

en los culpables que en hallar la respuesta y ayudar a restaurar los hogares 

quebrantados. Sin embargo, aunque no lo parezca, hay esperanza. La 

respuesta la tiene Dios nuestro Creador. Como buen Creador que es, Él se 

encargó de que se produjera un libro en el que incluiría el equivalente a un 

manual de mantenimiento del ser humano. 

 

Comunicación.-  El papel de los padres en una familia es muy difícil, puesto 

que tienen que ir cambiando sus funciones y la manera de vincularse con 

sus hijos a medida que estos crecen. Pero esto siempre ha ocurrido y no 

debe asustarnos. A la vez que somos conscientes de esa dificultad debemos 

tener confianza en nuestra capacidad para superar las dificultades y 

adaptarnos a los cambios que se vayan produciendo.3 

 

FAMILIA. 

La familia es un sistema o un conjunto de personas que conviven bajo el 

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

vínculos consanguíneos o no, un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen. 

 

                                                             
3Temas varios 25sep2009-La Desintegración Familiar. 
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Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, 

decadencia, y trascendencia.  A este proceso se le denomina ciclo de vida 

familiar. 

 

TIPOS DE FAMILIA: 

 

Hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples las formas en que cada 

uno de sus miembros se relaciona y viven cotidianamente. 

 

Dada la diversidad existente, no podemos afirmar que todas las familias son 

iguales, por lo tanto, dado ciertos criterios de clasificación como el tipo de 

hogar  la composición de la familia, las relaciones de parentesco, entre otros; 

las familias se pueden dividir en: 

 Familia nuclear: está integrada por una pareja adulta, con o sin hijos o 

por uno de los miembros de la pareja y sus hijos. La familia nuclear se 

divide en tres tipos de familias: 

 Familia nuclear simple.- integrada por una pareja sin hijos. 

 

 Familia nuclear biparental.-  integrada por el padre y la madre, con uno 

o más hijos. 

 

 Familia nuclear mono parental.-  integrada por uno de los padres y uno 

o más hijos. 
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 Familia extensa.-  integrada por una pareja o uno de sus miembros, con 

o sin hijos, y por otros miembros, parientes o no parientes. 

 

 Familia extensa biparental.- integrada por el padre y la madre, con uno 

o más hijos, y por otros parientes. 

 

 Familia extensa mono parental.- integrada por uno de los miembros de 

la pareja, con uno o más hijos, y por otros parientes. 

 

 Familia Reconstituida.- (o también llamada ensambladas): es decir, uno 

de los padres vuelve a formar pareja, luego de una separación o divorcio, 

donde existía a lo menos un hijo de una relación anterior. 

 

 Familias provenientes de un divorcio.- en la cual uno de los cónyuges 

tiene hijos previos o ambos tienen hijos previos. 

 

 La Familia reconstituida más antigua.- la de toda la vida, es la que 

proviene la figura del padrastro o madrastra. 

 

 La familia nuclear o elemental.- Es la unidad familiar básica que se 

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

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados 

por la familia.  
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 La familia extensa o consanguínea.-  Se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada 

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

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

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

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

 

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

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

mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no 

reconoce su paternidad por diversos motivos.  

 

 La familia de padres separados. 

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a vivir 

juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante 

los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los 

hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y 

maternidad.4 

 

 

 

                                                             
4 DE JONG, Eloísa, 2000 Trabajo Social familia e intervención. Argentina.  
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ROLES Y FUNCIONES DE LA FAMILIA: 

 

En primer lugar, rol es el conjunto de obligaciones sociales que se utilizan en 

la vida diaria. La función que deben jugar los padres, se distancia del rol que 

desempeñan. Dicha función esencialmente consiste en descubrir (hacer 

conscientes) las necesidades básicas y las contradicciones fundamentales 

que en cada etapa de la vida de los hijos potencian su crecimiento 

saludable. Lograrlo implica conocer las características más importantes de 

cada una de las etapas del crecimiento y las crisis por las que atraviesan, y 

contar con las herramientas necesarias que faciliten el desarrollo de los hijos 

y de los propios padres como seres autónomos, coherentes y protagonistas 

de su historia. 

Sin embargo, de esta situación no hay conciencia. Aún cuando en el 

ejercicio de la paternidad están presentes sufrimientos y malestares, éstos 

no se analizan ni cuestionan, sino que se les otorga un carácter natural, 

como algo normal y que históricamente ha sido así, de lo que a su vez han 

resultado serias dificultades en el área del funcionamiento familiar. 

“En la primera etapa de vida del hijo (recién nacido), es importante que la 

función de los padres esté dirigida fundamentalmente a provocar la actividad 

del niño en la comunicación, relacionándose con él como sujeto. 

Otro elemento importante lo constituye el ofrecer seguridad, que está 

estrechamente vinculado con lo anterior. Aquí es imprescindible responder 

de forma adecuada ante las demandas del recién nacido, y comprender que 
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los malestares y sufrimientos también forman parte del proceso de 

crecimiento. 

Durante la primera infancia, la función básica de los padres consiste en 

propiciar las acciones del niño con los objetos del mundo circundante y 

permitirle la manipulación y el desplazamiento con cosas y lugares a él 

destinados, dejarlo percibir libremente. 

Resulta muy beneficioso que los padres sitúen adecuadamente pautas a la 

conducta de los hijos. Al no estar bien establecidos los límites, se suceden 

los regaños con el consiguiente doble mensaje y la ambivalencia que 

lesionan la autoridad. Cuando se le sitúan correctamente los límites, se crea 

seguridad y confianza, ya que ello implica una determinada orientación en el 

medio. 

En relación con el estudiante de la etapa preescolar, los padres deben 

propiciar y estimular el juego. Para que la actividad sea óptima, se debe 

tratar de no mantener al estudiante en los estadios ya superados del juego y 

favorecer la diferenciación de reglas dentro del rol por medio del repliegue 

paulatino de la situación lúdica. 

Es conveniente en esta etapa facilitar modelos positivos para la identificación 

y estar preparados para el interés cognoscitivo de los hijos. Los padres 

constituyen un ideal que los hijos quisieran imitar; por tanto, una buena 

relación con el progenitor del mismo sexo facilitará la identificación sexual. 
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Corresponde también alentarlos a ser ellos mismos, sin sobreprotección, 

aceptando sus acciones independientes y permitiéndoles errar, sin exigirles 

más allá de sus posibilidades. 

En el caso del estudiante  de edad escolar, la función de ofrecerle 

conocimientos no sólo es de los padres, pues corresponde también a otras 

instituciones. Aquí es muy importante que el estudiante  aprehenda los 

límites y procedimientos para la adquisición de los conocimientos”.5 

Rol de los padres.- Los padres cumplen un rol fundamental en enseñar a 

los hijos/as a regular el coraje y la frustración. La pareja debe tener claridad 

acerca del espacio que le corresponde al hijo en la familia, como tercero 

excluido, que debe aprender la salida hacia afuera, en pos de su proyecto 

futuro de vida. Al padre le corresponde un papel muy activo en esta etapa 

como mediador y facilitador de este desprendimiento. 

Durante la primera infancia, la función básica de los padres consiste en 

propiciar las acciones del estudiante con los objetos del mundo circundante y 

permitirle la manipulación y el desplazamiento con cosas y lugares a él 

destinados, dejarlo percibir libremente. 

Resulta muy beneficioso que los padres sitúen adecuadamente pautas a la 

conducta de los hijos. Al no estar bien establecidos los límites, se suceden 

los regaños con el consiguiente doble mensaje y la ambivalencia que 

lesionan la autoridad. Cuando se le sitúan correctamente los límites, se crea 

                                                             
5 Aéreas Beatón  “ La Educación Familiar de nuestros Hijos”. 2003 
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seguridad y confianza, ya que ello implica una determinada orientación en el 

medio. 

Para involucrarse con sus hijos, puede: 

Establecer al menos un día de la semana en el que lleve o pase a recoger a 

su hijo/a de la escuela y así pueda existir  comunicación. 

Encuentre tiempo durante el fin de semana para pasar algunas horas con su 

hijo  sin distracciones, como la televisión, el teléfono o, en lo posible, sin la 

presencia de la madre u otros adultos 

Hable con su hijo  en un lenguaje apropiado para su edad acerca de sus 

actividades cotidianas y pregúntele acerca de sus estudios, y sus amigos o 

pase tiempo jugando  su juego favorito 

Permítale tomar la iniciativa en los juegos. Déjelo liderar en lugar de 

focalizarse en competir o en enseñarle 

No use las interacciones para enseñarle sino para conocer y aprender 

acerca del mundo de su niño 

Préstele atención, demuéstrele interés y vuélvase curioso acerca de su 

mundo, sus fantasías, sus sueños, sin juzgarlo o criticarlo 

Permítale desarrollar su creatividad sin tratar de imponer sus propias ideas. 

En la actualidad los padres cooperan de igual manera ayudándose 

mutuamente en los factores: económicos, espirituales y sociales. Los padres 

toman las decisiones más importantes en el cuidado y educación de sus 
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hijos. Ambos velan por el bienestar de la familia, superándose 

profesionalmente para mejorar su nivel de vida. Ellos son los primeros 

maestros de sus hijos, ya que los conducen y orientan hasta que llegan a la 

edad escolar donde van desenvolviéndose por sí mismos y desarrollan sus 

habilidades. Algunos sociólogos: sugieren que “debería enseñarse a los hijos 

a proponerse el desarrollo de todas sus facultades, al mismo tiempo de 

detenerse presente que un carácter equilibrado y un trabajo eficiente en 

cualquier ramo depende en extenso grado, del desarrollo simétrico que es el 

resultado de una educación completa. 6 

LA FAMILIA COMO FACTOR EDUCATIVO  

El primer factor del que deberíamos hablar en el ámbito de contexto 

educacional es el siguiente: 

El entorno familiar de los alumnos. 

Los primero es definir ¿qué es familia? 

La familia es el núcleo o el epicentro donde se forma la sociedad o el país. 

La familia se compone de padres, hijos. (Familia nuclear). 

El tema primordial que nos inquieta es como la familia afecta el rendimiento 

del estudiante. 

Se ha reconocido la importancia para el rendimiento y el aprovechamiento 

educativo de los alumnos que esto está relacionado consecuentemente con 

un factor primordial el cual es la familia. 

                                                             
6 2005 Causas del Desintegración Familiar Morales Ana María Escuela de Trabajo Social.   
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Este factor más los emocionales son responsables de los logros académicos 

de los alumno, ya que los resultados de los estudiantes son producto no solo 

de sus capacidades sino de la interacción y los recursos que otorga la 

familia. el factor “familia” tienen variables que afectan de forma directa el 

rendimiento escolar, en este momento explicaremos con mayor detalles los 

más importantes:  

1. Situación económica: Influye en el rendimiento del alumno 

fundamentalmente esto se ve en familia de clase media y baja, ya que 

se preocupan de los problemas económicos que los afectan dejando de 

lado el rendimiento escolar de sus hijos. 

2. Nivel educacional de los padres: Si los padres están acostumbrados a 

leer, escribir, conversar etc. Sus hijos se verán motivados por leer o 

escribir. Si la madre o como el padre tienen un nivel alto de educación 

sus trabajos se verán mejor remunerados por lo cual se preocuparan 

más de sus hijos tomando en cuenta que la responsabilidad de los 

padres con el acompañamiento y supervisión  de sus hijos  es la más 

adecuada.. 

3. Interés de los padres por la educación de sus hijos: El interés que 

tengan la familia por la educación de sus hijos parece que es un factor 

determinante ya que si los hijos ven que sus padres o hermanos están 

preocupados por lo que ellos hacen estos se verán motivados por los 

estudios. 

4. El trabajo de los dos padres fuera de casa: Es demasiado explicito ya 

que si los padres trabajan afuera los niños pasan mucho tiempo solos, lo 
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cual provoca el aumento de su tiempo de ocio, por lo regular  llegan 

cansados después del trabajo y no hay mucha comunicación. 

5. Problemas familiares: Que la familia tengan problemas relacionados          

con el dinero, separación (divorcio), drogadicción, alcoholismo influyen 

de una manera más negativa en el rendimiento del estudiante.7 

TIPOS DE RENDIMIENTO EDUCATIVO 

Rendimiento Individual.- Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones etc.  

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 

los afectivos.los mismos que comprenden: 

Rendimiento General.-Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 

centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y 

hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

Rendimiento específico.- Es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación es 

más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe 

                                                             
7 Arias Beatón, 2003  La Educación Familiar de Nuestros Hijos  
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considerar su conducta parcelada mente: sus relaciones con el maestro, con 

las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

Rendimiento Social.- La institución educativa al influir sobre un individuo, 

no se limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la 

sociedad en que se desarrolla.  

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, escasas 

habilidades sociales, problemas emocionales y de 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 influyen tales como: Factores fisiológicos, 

Factores pedagógicos, Factores sociales y Factores 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 neurológica que incluyen la disfunción para 

adquirir los proceso simbólicos, trastornos en la lateralización (repercutiendo 
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en la percepción y reproducción de símbolos) trastornos perceptivos y del 

lenguaje.  

Factores pedagógicos.- En estos factores se ven involucrados los métodos 

enseñanza-aprendizaje, el ambiente escolar, la personalidad y formación del 

docente, así como las expectativas de los padres hacia el rendimiento 

académico de sus hijos.La educación es la razón de ser de toda institución 

educativa; allí asiste el estudiante-niño/a, para educarse. Y en la unidad esto 

cobra especial importancia porque siempre nos hemos caracterizado por 

proponer y construir un modelo pedagógico sobre la base de cuatro 

aspectos fundamentales del ser humano. La ética, lo cognitivo, el trabajo y la 

participación son los ejes que soportan la formación de nuestros estudiantes 

como ciudadanos activos desde lo productivo, lo cultural y lo social sobre la 

base del respeto por los demás.  Esto es lo que nos hace diferentes  y se 

refleja en el Proyecto Político Educativo Institucional con una 

fundamentación pedagógica sólida, fruto de muchos años de trabajo y 

experienciación.  

 

Factores sociales.-  El carácter social de la educación no sólo depende 

de la voluntad o iniciativa de los educadores, sino sobre todo de un 

cúmulo de circunstancias sociales que son las que realmente la 

promueven o la impiden, determinando así su modalidad, cantidad y 

eficacia. 
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De todo ello corrobora la idea de que la educación, lejos de ser una función 

humana autónoma y personal, constituye una realidad social, que se mueve, 

igual que otras funciones sociales, por la dirección que ha tomado la vida 

global colectiva, de tal modo que las familias constituyen una actividad 

importante  en la realidad actual.. 

Factores psicológicos.- Los factores sociales psicológicos en las 

cuestiones psicológicas intervienen de forma esencial; Cada persona 

atraviesa en los primeros años de su vida una etapa que podemos definir 

como de socialización adaptación, emocionalidad y constitución de la 

personalidad, en esta etapa, los seres humanos incorporamos, a través no 

sólo de la educación sino de toda la convivencia con los demás seres 

humanos, una serie de estructuras psicológicas. No es como muchos 

profanos creen, es que  una simple cuestión de aprendizaje.8 

 

BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO  

La adolescencia es un periodo de la vida de los seres humanos que oscila 

entre la niñez y la adultez, y cuya duración e incluso existencia han sido 

discutidas y definidas como "Época de Crisis". Las exigencias familiares, 

algunas veces irrazonables dirigidas a cosas que no tienen mayor 

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

a la vestimenta, el largo del pelo y el peinado, el cuarto sucio, entre otros. Si 

                                                             
8 GARCIA SANDOVAL Carmen, 2008 Bajo Rendimiento Escolar 
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bien algunas de estas situaciones suelen solucionarse, no podemos decir lo 

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

adolescente manifiesta "mal" rendimiento o "bajo “rendimiento los padres se 

molestan o se asustan. 

 

Tal preocupación no resulta sorprendente si se consideran los datos que se 

publican acerca de las altas tasas de fracaso y deserción de los alumnos de 

nuestro país (y en general en los países latinoamericanos). Realidad que 

afecta a toda la comunidad escolar: alumnos, padres, profesores y, por 

ende, al conjunto de la sociedad. 

 

El rendimiento académico reflejado en las calificaciones que obtienen los 

alumnos en el proceso enseñanza y aprendizaje, según los planteamientos 

anteriores adquiere un gran significado en la escuela actual. Tomar como 

producto las calificaciones numéricas obtenidas al final del ciclo escolar no 

es un error si se utiliza para desentrañar una realidad que va mucho más allá 

del propio adolescente, para comprender la situación del aprovechamiento 

escolar que es caracterizado como un proceso cualitativo, en el cual se 

retoman todos los elementos subjetivos y objetivos que se dan a lo largo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo reflejar la calidad de la 

educación que se imparte.  

 

“Vale la pena rescatar en este momento dos formas de explicar el 

rendimiento Académico, la primera es en términos de procesos, y la segunda 
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de resultados; en ambas el maestro se remite al ámbito escolar para 

contribuir a detectar los diferentes obstáculos que surgen en el proceso 

enseñanza y aprendizaje, y a partir de conocerlos construir las estrategias 

de orientación educativa, con el objeto de ayudar a cada alumno a 

desenvolverse a través de la realización de actividades y experiencias que le 

permitan resolver sus problemas, y dar las soluciones a los problemas que 

afectan al adolescente en calidad de estudiante” 

 

Entonces, si el adolescente no transita por un proceso que induce al 

aprendizaje se llega al fracaso escolar, que es cuando el alumno o el grupo 

de alumnos no alcanza con suficiencia los objetivos educativos  

programados y propuestos como metas a alcanzar, trayendo entonces como 

resultado una desproporcionada reacción en donde emergen (o se agudizan) 

problemas familiares, económicos, personales y de aptitud. Que más tarde 

conllevan probablemente al abandono del centro escolar y de los estudios 

por parte del alumno de manera total o parcial, lo que se conoce como 

deserción escolar. 

 

A través del estudio de los indicadores de reprobación y deserción escolar, 

se pone de manifiesto la existencia del fracaso escolar como un problema de 

la educación, que ha sido estudiado desde diversas formas y perspectivas. 

 

“La búsqueda de los factores determinantes en el rendimiento escolar, ha 

sido una de las constantes en la investigación educativa, con un especial 
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interés desde que el denominado fracaso escolar traspasó el espacio 

individual, familiar e incluso escolar para tener grandes repercusiones en el 

plano social y político tratando de representar el estudio de esta 

problemática en modelos que ilustren esta realidad”.9 

 

CONSECUENCIAS DEL BAJO RENDIMIENTO. 

 

BAJA AUTOESTIMA: 

Cuando una persona tiene problemas de autoestima, o una baja autoestima, 

esto se traduce en una gran cantidad de problemas en diversos ámbitos de 

su vida. Una persona con baja autoestima suele sentirse más infeliz y mucho 

más limitada en cuanto a lo que puede o debe hacer. 

Los adolescentes que provienen de un hogar desintegrado ya sea física o 

emocionalmente perciben rechazo, severidad y desconsideración por parte 

de su familia, lo que le crea falta de autoestima y confianza en sí mismo, 

para algunos psicólogos autoestima es: “Es la evaluación que cada uno de 

nosotros da a nuestras propias características, aptitudes y conductas, 

positivo si le agrada lo que se ve en si mismo entonces decimos que tiene 

una autoestima alta y negativo si es lo opuesto”.  El profesor puede ayudar al 

alumno a conservar su autoestima, un ejemplo sería. Reconocer si un 

trabajo está bien hecho, si se realizó bien una conferencia en clase, 

felicitarlo, incentivarlo a participar en clase etc. 

                                                             
REYES, Estela María 1996, Trastornos en la Conducta en los Alumnos de Hogares 
Desintegrados  
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Algunos alumnos/as que tienen baja autoestima provienen de un hogar 

desintegrado, a veces se sienten culpables de la separación de sus padres y 

muchas veces oye los comentarios que ellos hacen de él; por ejemplo: ¿A 

quién le toca la custodia?, ¿Quién va a costear sus estudios? ¿Con quién va 

a pasar el fin de semana etc. Todo le afecta al/la adolescente en sus 

estudios y por eso algunos colegios se encargan de que un psicólogo los 

ayudé a superar este tipo de problema, ya que el alumno/a que recibe ayuda 

profesional logra minimizar el daño que deja el divorcio de sus padres.10 

 

TRABAJO SOCIAL 

Definición 

La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del 

pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene 

en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los 

principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales 

para el trabajo social. 

Comentario 

El Trabajo Social ha crecido con ideales humanitarios y democráticos, sus 

lineamientos se basan en el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de 

todas las personas. Desde sus comienzos, hace más de un siglo, la práctica 

                                                             
10 REYES Estela Maria, Trastornos en la Conducta en los Alumnos de Hogares Desintegrados 
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de trabajo social se ha centrado en hacer frente a las necesidades humanas 

y desarrollar el potencial humano. Los derechos humanos y la justicia social 

constituyen la motivación y la justificación de la acción del trabajo social. En 

solidaridad con quienes están en desventaja, la profesión lucha por mitigar la 

pobreza y liberar a los vulnerables, excluidos y oprimidos, promoviendo el 

fortalecimiento de estos y su inclusión social. Los valores del trabajo social 

están expresados en los códigos de ética profesional nacionales e 

internacional. 

 

El Trabajo Social basa su metodología en un cuerpo sistemático de 

conocimientos sustentados en la experiencia y derivados tanto de la 

investigación y evaluación de la práctica incluida en los contextos locales e 

internacional. Reconoce la complejidad de las interacciones entre los seres 

humanos y su entorno así como la posibilidad de que, por un lado, las 

personas se vean afectadas por las múltiples presiones que recaen sobre 

ellas y por otro lado, la posibilidad de las mismas de cambiar dichas 

presiones incluidos los factores psicosociales. La profesión de Trabajo Social 

recurre a otras ciencias acerca del desarrollo y comportamientos humanos 

así, como de los sistemas sociales, para analizar las situaciones complejas y 

facilitar los cambios personales, organizativos, sociales y culturales. 
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 IMPORTANCIA DEL TRABAJO SOCIAL EN EL AMBITO EDUCATIVO 

 

Según la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, "La misión 

primordial de la profesión de trabajo social es mejorar el bienestar humano y 

ayudar a satisfacer las necesidades humanas básicas de todas las 

personas, prestando especial atención a las necesidades y el 

empoderamiento de los individuos que son vulnerables, oprimidos, y que 

viven en la pobreza. "Sin lugar a dudas, esto es fundamental en el  trabajo, y 

si está motivado para hacerlo, seguramente será una carrera que va a traer 

gran satisfacción personal.  

Es importante también  definir la importancia del trabajo social en el ámbito 

educativo ya que en la actualidad, el trabajo social en este campo se 

desarrolla en los denominados equipos de orientación educativa y 

psicopedagógica generales, específicos y de atención temprana, en los 

centros de educación especial y desde hace algunos años en los institutos 

de enseñanza secundaria. 

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

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

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

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

departamentos de orientación en los colegios. En este sentido, los 

trabajadores sociales cumplen una función esencial como integrantes de 

dichas secciones. El papel del maestro ya no es suficiente a causa de la 

cada vez mayor proliferación de alumnos con necesidades educativas 
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especiales, y también en las situaciones de absentismo o fracaso escolar. El 

trabajo social se hace imprescindible así en un área de actuación como es el 

sistema educativo, lugar privilegiado para detectar y prevenir situaciones de 

riesgo.11 

 

FUNCIONES Y ROLES DE LOS TRABAJADORES SOCIALES 

Son numerosas las definiciones encontradas sobre las funciones propias de 

las y los Trabajadores Sociales.  

1. Información, orientación y asesoramiento en materia de acción social a 

personas, grupos e instituciones. 

2. Detección, Estudio, valoración y/o diagnóstico de las necesidades y 

problemas sociales. 

3. Prevención de la aparición de situaciones de riesgo social. 

4. Planificación de programas y proyectos de promoción, prevención y 

asistencia de desarrollo social en el área de bienestar social con 

individuos, grupos y comunidades. 

5. Intervención, Atención directa, rehabilitación e inserción social de 

personas, grupos, instituciones y comunidades. 

                                                             
11 Morales Ana María,  2007 Escuela de Trabajo Social  
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6. Promoción de desarrollo y mejora de recursos comunitarios, iniciativas e 

inserción social. 

7. Fomenta la integración, participación organizada y el desarrollo de las 

potencialidades de personas, grupos y comunidades para mejorar su 

calidad de vida. 

8. Función gerencial. Organiza y gestiona los servicios sociales y recursos 

humanos, implementando los procesos de calidad en los servicios tanto 

a nivel de administraciones públicas como en servicios y organizaciones 

privadas. 

9. Participación en la elaboración y ejecución de políticas sociales. 

10. Mediación, facilita la comunicación entre las partes, ayudar en la 

formulación de propuestas positivas y acuerdos, promover la reflexión de  

11. 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. 

12. La participación en investigaciones e intervenciones de mejora de la 

calidad de la acción educativa y del funcionamiento de los centros 

educativos. 

 

Las personas sometidas a tensiones y conflictos, generar confianza en las 

propias soluciones de las partes implicadas, derivar los casos hacia otros 

profesionales cuando la función mediadora resulte insuficiente o inadecuada. 
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INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL AREA EDUCATIVA  

Los trabajadores sociales forman parte del sistema educativo, por ejemplo 

integrando los denominados equipos multidisciplinario  en los centros y 

zonas de educación, tales como colegios e institutos y también en la 

universidades;  porque los problemas de ausentismo fracaso escolar, 

deserción de integrantes, violencia escolar, machismo, obesidad, anorexia, 

embarazos  no deseados, drogodependencias, tiene causas y 

consecuencias sociales y la escuela no es un actor neutro, nuestra 

presencia se acepta y demanda cada vez más para actuar frente a lo que se 

enuncia. 

 

 

Aportar el conocimiento que posee de la realidad para apoyar las 

programaciones y la planificación educativa. Facilitar al profesorado 

información de la realidad socio familiar de los alumnos. La investigación o el 

análisis científico de las alternativas para subsanar las condiciones sociales 

que tienen impacto negativo sobre el sistema educativo. realiza los 

diagnósticos y las valoraciones sociales de alumnos, familias y entornos. Los 

trabajadores sociales también participan activamente en la educación no 

formal. Promueven y organizan actividades formativas para desempleados, 

personas con discapacidad drogodependientes, mujeres víctimas de 

violencia doméstica o emigrantes, entre otros sectores. Posiblemente, este 

sea el ámbito donde ahora se están demandando y dedicando más 

trabajadores sociales de la educación.  
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También en la educación formal tiene su papel los trabajadores sociales 

cuando operan  o actúan en los contextos institucionales, ecológicos y en los 

sistemas sociales donde vive y aprende la gente. Cuando un trabajador/a 

social está ayudando a una familia a vivir mejor, genera un cambio, por 

ejemplo, en el sistema educador de ese grupo humano lo que repercute en 

valores, comportamientos o pensamientos aprenden los hijos de esos 

padres. 

 

DE QUE MANERA APORTA EL TRABAJADOR SOCIAL EN LA 

EDUCACION 

 

Desde nuestra disciplina con la tarea docente dentro de la familia para que 

asuman su responsabilidad en la educación social aportaríamos de sus 

hijos, facilitaríamos la relación de la familia con la escuela o se ayudaría al 

docente a conocer la realidad social en la que vive el educando, la misma 

que podría estar afectando su rendimiento escolar. Así mismo, se serviría de 

puente entre el ámbito educativo y el contexto social del cual forman parte 

los estudiantes. El trabajador social debe entregar a las personas de la 

comunidad educativa, las herramientas necesarias y suficientes para crear 

en los miembros de ella destrezas y habilidades, con la finalidad de que 

cada individuo pueda resolver sus propios problemas o dificultades, la 

modalidad más usada por quienes trabajan directamente es a través de 

charlas , (sesiones educativas), talleres, etc., lo que conlleva a generar una 

participación activa de los individuos que conforman el grupo, pensando 

siempre que el fin último es lograr que cada individuo use sus 
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potencialidades y conocimientos para que pueda por si solo resolver en el 

momento. Con ello logramos un cambio positivo de conducta que contribuye 

a elevar su condición de vida, y en último término a elevar su nivel de vida. 

 

El Trabajo Social ha sido consiente que en los últimos años, la expresión de 

la cuestión social presenta dimensiones complejas, por lo cual es necesario 

dar respuestas disciplinares y profesionales no aisladas. 

 

El Trabajo Social ha aportado en forma incipiente su «saber profesional» a la 

formación de educadores, docentes y agentes educativos (padres, personal 

auxiliar, técnicos), principalmente en los últimos 25 años. También ha 

participado en los equipos multidisciplinarios que aportaron para la 

construcción de los últimos diseños curriculares y programas educativos de y 

las adolescentes. 

 

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. 
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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. 
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e. Materiales y Métodos 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó los métodos, 

técnicas y procedimientos, que facilitaron el desarrollo de nuestra 

investigación: 

La misma que fue estipulada en el modelo de intervención en la realidad, 

que  nos permitió conocer las primeras aproximaciones  de la realidad 

investigada el cual nos permitió conocer el contexto de las familias 

desintegradas del Colegio” Hernán Gallardo Moscoso”. Y se vio  cristalizado 

en los diferentes seguimientos de caso lo que  aporto al proceso de 

investigación. Que consta de seis fases y niveles que son:  

 

1. La Fase Sensitiva, con esta primera fase tratamos de dar las 

primeras aproximaciones a la realidad investigada tratando de lograr 

captar los diferentes casos que están inmersos los estudiantes del 

Colegio Hernán Gallardo Moscoso. 

2. De Información Técnica, con esta segunda fase obtuvimos un 

conjunto de conocimientos referente a los aspectos de la realidad y 

datos históricos como la reseña histórica del colegio, direcciones del 

domicilio de los estudiantes y sus familiares. 

3. De Investigación Participante, con esta tercera fase partimos de los 

conceptos y conocimientos y realizamos las entrevistas  y encuestas a 

cada uno de sus familiares. 



42 
 

4.  De Determinación, con esta cuarta fase establecimos los procesos 

de la realidad investigada entre la realidad y el conocimiento. 

5.  Dé Elaboración de Modelos de Acción, con esta quinta fase 

elaboramos teóricamente nuestra investigación de campo. 

6.  De Ejecución y Control, con esta última fase llevamos a cabo 

nuestro campo de acción en el Colegio Hernán Gallardo Moscoso.  

 

Las técnicas que se utilizaron son: 

La observación que utilizamos durante todo el proceso investigativo. 

La entrevista, la realizamos a todas las familias de hogares desintegrados. 

La encuesta, que se aplico a los estudiantes y padres de familia del Colegio 

“Hernán Gallardo Moscoso”, con la finalidad de conocer las razones que 

inciden en la desintegración de estas familias.  

El dialogo y visitas domiciliarias, esta técnica permitió rescatar opiniones de 

los actores involucrados y así poder plantear soluciones a los problemas de 

los estudiantes y sus familias del Colegio Hernán Gallardo Moscoso de la 

ciudad de Loja. 
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f. Resultados. 

ANALISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS, ASPECTO FAMILIAR 

 

1. ¿Con quién vive? 

 

CUADRO 1.  Situación familiar, con quién vive? 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Padre y Madre 16 20.51

Padre 4 5.13

Madre 52 66.67

Otros 6 7.69

TOTAL 78 100
 

 FUENTE: Investigación de Campo  

 ELABORACION: Las Autoras 
 
 

 

Por qué? Algunas madres son solteras, en otros casos son separados, 

padres que han migrado a otros países por días mejores  y otros divorciados 

y los hijos por lo general quedan con sus madres. 

 

Separación de padres,  madres solteras que asumen el rol de madre y 

padre, madres con esposos que han migrado en busca de días mejores, 

parejas divorciadas, estudiantes/as viviendo con familias cercanas. 
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INTERPRETACION  CUANTITATIVO 

 

En el presente cuadro demuestra que 16 alumnos/as  manifiestan que viven 

con sus padres, con un porcentaje del 20.51%, 4 alumnos/as   dicen que 

viven solo con su padre  con un porcentaje del 5.13%, 52 estudiantes/as 

contestan que viven solo con sus madres con un porcentaje del 66.67% y 6 

estudiantes/as viven con otros familiares con un porcentaje del 7.69%. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Estos datos reportan que la mayoría de los estudiantes del  1ro. y 2do. Año 

de  bachillerato del Colegio Hernán  Gallardo Moscoso viven solo con sus 

madres, por problemas de  divorcios y hay estudiantes que viven con otras 

personas debido a que muchas familias han emigrado.      
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GRÁFICO # 1 

 

 

 FUENTE: Investigación de Campo  
 ELABORACION: Las Autoras 
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2. ¿Cómo consideras tu Hogar?  

CUADRO 2.  Como considera a su familia? 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estructurado 5 6.76

Desestructurado 63 85.14

Disfucional 6 8.11

TOTAL 74 100
 

FUENTE: Investigación de Campo  
 ELABORACION: Las Autoras  
  

Por qué? Según los/as encuestados consideran desestructurado por cuanto 

sus hogares se encuentran con padres separados por razones de migración, 

alcohol y por existir engaño. 

 

Hogares  desestructurado, infidelidad en las parejas, padres adictos al 

alcohol, hogares disfuncionales.  

 

INTERPRETACION  CUANTITATIVA:  
 

 
En el presente cuadro demuestra que 5 alumnos/as consideran que su 

familia están estructurado, dando un porcentaje del 6.75%, 63 alumnos/as  

contestan que su hogar esta desestructurado, con un porcentaje del 85.14%,  

y 6 estudiantes/as contestan que su hogar es disfuncional con un porcentaje 

del 8.11%. 
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ANALISIS CUALITATIVO: 
 

 
Como se puede dar cuenta que la mayoría de los estudiantes del 1ro. Y 2do. 

Año de Bachillerato del Colegio Hernán Gallardo Moscoso tienen un hogar 

desestructurado, por razones de migración, alcohol y por existir engaño. 
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GRÁFICO # 2 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación de Campo  
 ELABORACION: Las Autoras 
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3. ¿El ambiente familiar donde vives es? 

CUADRO 3.  Como es el ambiente familiar dónde vives? 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Agradable 5 6.76

Agradable 33 44.59

Poco Agradable 36 48.65

TOTAL 74 100
 

FUENTE:  Investigación de Campo  
 ELABORACION: Las Autoras 
 

Por qué? Los/as estudiantes  contestan que su hogar es poco agradable por 

cuanto sus padres viven en constantes problemas como es  lo económico y 

un mal entendimiento de pareja. 

 

La situación económica hace que sus hogares sean poco agradables, 

porque sus padres están preocupados por trabajar y llevar el  sustento diario 

a su familia,  y esto conlleva  a que no haya comunicación  constante con su 

familia  

 

 

 

 

 



50 
 

INTERPRETACION  CUANTITATIVO: 

 

En el presente cuadro demuestra que 5 alumnos/as consideran que el 

ambiente de su familia es muy agradable, dando un porcentaje del 6.76%, 

33 alumnos/as  contestan que el ambiente de su familia es agradable, con 

un porcentaje del 44.59%, y 36 estudiantes/as contestan que el ambiente de 

su familia es poco agradable  con un porcentaje del 48.65%. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

En esta representación podemos observar que la mayoría de los estudiantes 

del 1ro. Y 2do. Año de bachillerato del Colegio Hernán Gallardo Moscos 

tienen un ambiente familiar Poco agradable, por cuanto sus padres viven en 

constantes problemas, por lo que se determina  que existe una minoría de 

hogares  agradables, y eso nos da a entender  que hay una  mínima parte de 

los estudiantes que  tienen  apoyo para realizar sus estudios. 
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GRÁFICO # 3 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación de Campo  
 ELABORACION: Las Autoras 
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4. ¿El nivel de comunicación que mantienes con tus padres? 

 

CUADRO 4.  Nivel de comunicación con los padres? 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 7 9.46

Regular 51 68.92

Mas o menos 16 21.62

TOTAL 74 100
 

FUENTE:  Investigación de Campo  
ELABORACION: Las Autoras 

 

Por qué? El nivel de comunicación de los estudiantes es regular por cuanto 

sus padres viven en constantes problemas indicados en el cuadro anterior.  

La comunicación de los estudiantes es regular porque existen constantes 

problemas en sus hogares y eso hace que pierdan la confianza de padres a 

hijos, y  poca  comunicación.  

 

INTERPRETACION CUANTITATIVO: 

 

Como podemos observar 7 alumnos/as tiene muy buena comunicación con 

sus padres con un porcentaje del 9.46%, 51 alumnos/as tiene una 

comunicación regular dando un porcentaje del 68.92% y 16 alumnos/as 

tienen un nivel de comunicación más o menos con un porcentaje del 

21.62%.    
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ANALISIS CUALITATIVO: 

 

La mayoría de los alumnos/as mantiene una comunicación regular, esto 

determina que el nivel de confianza de padre a hijo es bastante preocupante 

por lo que esto no permite un buen desenvolvimiento académico de sus 

hijos.  
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GRÁFICO # 4 

 

 

FUENTE: Investigación de Campo  
 ELABORACION: Las Autoras 
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ASPECTO ESCOLAR 

5. ¿Cómo valoras tu rendimiento académico?  

CUADRO 5. Valoración del Rendimiento Académico 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 12 16.22

Regular 25 33.78

Malo 37 50.00

TOTAL 74 100
 

FUENTE:  Investigación de Campo  

  ELABORACION: Las Autoras 

 

Por qué? El rendimiento es malo por lo que los docentes desconocen los  

problemas existentes  que viven  los estudiantes   dentro de sus hogares. 

 

Docentes desconocen los problemas de sus alumnos y esto hace que el 

rendimiento académico sea malo porque no hay  confianza de alumnos así a 

sus profesores  y por eso la mala comunicación,  dedicación, la 

irresponsabilidad. 
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INTERPRETACION  CUANTITATIVO: 

 

Doce alumnos/as  valoran que su rendimiento académico es muy bueno, 

dando un porcentaje del 16.22%, 25 alumnos/as consideran que su 

rendimiento es regular con un porcentaje del 33.78% y 37 alumnos/as dicen  

que su rendimiento es malo con porcentaje del 50%. 

 

ANALISIS CULITATIVO: 

 

Como podemos observar que la mayoría de los alumnos/as del Colegio 

Hernán Gallardo Moscoso dicen que tienen un rendimiento académico malo 

por la razón de los problemas que tienen dentro de su hogar, esto repercute 

el  bajo rendimiento académico,  en menor cantidad consideran que su 

rendimiento es muy bueno y en mínima parte existe alumnos que tienen un 

rendimiento regular.   
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GRÁFICO # 5 

 

 

 

FUENTE: Investigación de Campo  

ELABORACION: Las Autoras 
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6. ¿En qué asignaturas tienes mayor dificultad? 

 

CUADRO 6.  Asignatura con mayor dificultad 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Matematicas 45 40.18

Ciencias Naturales 5 4.46

Estudios Sociales 25 22.32

Ingles 26 23.21

Otros 11 9.82

TOTAL 112 100  
FUENTE: Investigación de Campo  
ELABORACION: Las Autoras 

 

Por qué? Los estudiantes tienen mayores problemas en tres  asignaturas 

por lo que se hace difícil de entender y a veces los docentes no son claros al 

momento de dictar sus clases  y falta de confianza por parte de los docentes 

hacia los alumnos.   

 

Problemas en ciertas asignaturas es porque existe dificultad en el momento 

de entender a los docentes, no hoy claridad en el momento de explicar sus 

clases y los estudiantes no tienen  confianza  para poder preguntar, y no 

dedicación de superación  en unos estudiantes.   

 

INTERPRETACION  CUANTITATIVO: 
 
Cuarenta y cinco alumnos/as tiene dificultad en matemáticas, con un 

porcentaje del 40.18%, 25 alumnos/as tienen dificultad en Estudio Sociales 
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con un porcentaje del 22.32%, 26 alumnos/as tienen dificultad en la 

asignatura de inglés con un porcentaje del 23.21%, 5 alumnos/as tienen 

dificultad de la asignatura de Ciencias Naturales con un porcentaje del 

4.46% y 11 alumnos contestan que tienen dificultad en otras materias con el 

9.82%.  

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

La mayoría de los estudiantes del 1° y 2° año de bachillerato del Colegio 

Hernán Gallardo Moscoso tienen dificultad en la asignatura de matemáticas, 

inglés y Estudios Sociales, por la razón que no existe confianza de profesos 

a estudiante. 
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GRÁFICO # 6 

 

 

FUENTE: Investigación de Campo  
ELABORACION: Las Autoras 
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7. ¿Tus padres se interesan por tus estudios? 

CUADRO 7.  Interés de los padres en los estudios de sus hijos 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 45.95

NO 40 54.05

TOTAL 74 100
 

FUENTE:  Investigación de Campo  
ELABORACION: Las Autoras 

 

Por qué? La mayoría de los estudiantes contestan que sus padres no se 

interesan por sus estudios por cuestiones económicas y por falta de 

conocimiento de la importancia que tiene la educación. 

 

Problemas de situación económica produce que los padres    no se den  un 

debido tiempo para  acompañar  en las actividades diarias  de sus hijos, y 

uno de los factores más importantes es el desconocimiento a cerca de la 

educación por parte de sus padres. 

 

INTERPRETACION CAUNTITATIVO: 

 

Como podemos ver en el grafico 34 alumnos/as contestan que sus padres 

se interesan  por su estudio  dando un porcentaje del 45.95% y 40 

alumnos/as contestan que sus padres no se interesan por sus estudios, con 

un porcentaje del 54.05%. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

La mayoría de los padres de los estudiantes del 1° y 2° año de bachillerato 

no  apoyan a sus hijos para que continúen educándose por falta de recursos 

económicos y por desconocimiento, esto repercute en la comunidad y no 

permite aportar para desarrollo de la misma. 
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GRÁFICO # 7 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación de Campo  

ELABORACION: Las Autoras 
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8. ¿Con que frecuencia acuden tus padres al Colegio para conocer 

sobre tu avance académico? 

CUADRO 8.  Interés de los padres por conocer rendimiento escolar en el colegio 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 19 25.68

A veces 52 70.27

Nunca 3 4.05

TOTAL 74 100
 

FUENTE:  Investigación de Campo  
ELABORACION: Las Autoras 

 

Por qué? Sus padres trabajan y no se dan un tiempo para realizar el 

seguimiento académico a sus hijos. 

 El factor más importante es por su trabajo, la despreocupación y el 

desconocimiento sobre la educación, y en unos casos no dan la  importancia 

porque piensan que deben asumir la responsabilidad sola.  

 

INTERPRETACION  CUANTITATIVO: 

 

Como se puede observar 19  alumnos indican que sus  padres acuden 

siempre al colegio con porcentaje del 25.68%, 52 alumnos contestan  que a 

veces llegan al colegio con un porcentaje del 70.27%, 3 alumnos/as 

contestan que nunca llegan al colegio dando un porcentaje del 4.05%. 

 



65 
 

ANALISIS CUALITATIVO: 

Como podemos darnos cuenta en el grafico los padres acuden a veces para 

conocer sobre el avance de sus hijos en el colegio por lo que la mayoría de 

los padres trabajan, lo que nos da a entender que hay poca preocupación 

por parte de los padres y consecuentemente hay bajo rendimiento de los 

alumnos/as.  
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GRÁFICO # 8 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación de Campo  
 ELABORACION: Las Autoras 
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9. ¿Tus padres controlan tus tareas en casa?  

 

CUADRO 6.  Control de tareas desde la casa 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 9.46

NO 67 90.54

TOTAL 74 100
 

FUENTE:  Investigación de Campo  
ELABORACION: Las Autoras 

 

Por qué? Desconocen y por esta razón se despreocupan del estudio de los 

hijos.  

 

 Por la falta de conocimiento de  la  educación y la falta de comunicación de 

padres a hijos y de  hijos  a padres no existe un debido control en sus 

actividades educativas 

 

INTERPRETACION  CUANTITATIVO: 

 

De los 74 alumnos/as, 7 contestan que sus padres si controlan sus tareas 

dando un porcentaje del 9.46% y mientras que 67 contestan que sus padres 

no controlan sus tareas en casa, dando un porcentaje del 90.54%.   
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ANALISIS CUALITATIVO: 

La mayoría de los padres de los alumnos/as del 1° y 2° de bachillerato del 

Colegio Hernán Gallardo Moscoso no controlan las tareas en la casa por 

desconocimiento  esto repercute en el rendimiento académico.  
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GRAFICO # 9 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación de Campo  

ELABORACION: Las Autoras 
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10. ¿Qué sugerencias darías para mejorar tu ambiente familiar y 

escolar? 

 Que sus padres se interesen por ellos. 

 Comunicación constante de padres a hijos de esposo a esposa.   

 Que las autoridades educativas se interesen por presentar 

profesionales capacitados que los ayuden en sus problemas 

emocionales. 

 Que se incremente un departamento de Trabajo social.   

 

De todos los estudiantes encuestados podemos sacar como conclusión,  que 

solicitan que se incremente un departamento de trabajo Social en el Colegio 

y a través de ese departamento realicen seguimientos de caso a cada 

estudiante y por ende a sus familias para poder ayudar a resolver problemas 

intrafamiliares y mejorar la relación familiar y académica de cada uno los 

estudiantes.  
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ENCUESTA APADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO “HERNAN 

GALLARDO MOSCOSO” 

ASPECTO FAMILIAR 

1. ¿La vivencia que mantiene usted con sus hijos es? 

CUADRO 7.  Comunicación con sus hijos 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Exelente 19 27.14

Muy Buena 19 27.14

Regular 21 30.00

Malo 11 15.71

TOTAL 70 100
 

 
FUENTE: Investigación de Campo  

  ELABORACION: Las Autoras 

 

Por qué? El ausentismo  de los padres de familia sea por migración divorcio 

situación de trabajo o separación   produce una desconfianza  entre padres a 

hijos y un desinterés en sus estudios  y por ende la falta de comunicación en 

sus hogares.  
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INTERPRETACION  CUANTITATIVO: 

 

De los 70 padres de familia encuestados contestan 19 que la vivencia con 

sus hijos es excelente con un porcentaje del 27.14%; 19 padres de familia 

tienen una vivencia de Muy buena con sus hijos con un porcentaje del 

27,14%; 21 padres de familia tienen una vivencia con su hijos regular, con 

un porcentaje del 30%  y 11 padres de familia tienen una vivencia de malo 

con sus hijos  con un porcentaje del 15.71%.   

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

Los padres de familia se han manifestado   que es regular la vivencia que 

mantienen con sus hijos,  por lo que ellos pasan más tiempo en el trabajo y 

no les queda tiempo para estar con sus  familia y eso repercute 

desconfianza y la falta de comunicación. 
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GRAFICO # 10 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación de Campo  
ELABORACION: Las Autoras 
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2. ¿Dialoga usted con sus hijos?  

CUADRO 8.  Comunicación con sus hijos 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 25 35.71

A veces 36 51.43

Nunca 9 12.86

TOTAL 70 100
 

 
FUENTE: Investigación de Campo  

ELABORACION: Las Autoras 

 

Por qué? No tienen la confianza suficiente para dialogar con sus hijos y  

despreocupación. 

No existe comunicación con sus familias   ni de padres a hijos  y por ende 

una  confianza dentro de la familia. 

 

INTERPRETACION  CUANTITATIVO: 

 

De los 70 padres de familia encuestados 25 contestan que si dialogan con 

sus hijos con un porcentaje del 35%; 36 dicen que a veces dialogan con un 

porcentaje del 51,43%; 9 padres de familia contestan que nunca dialogan 

con un porcentaje del 12.86%. 
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ANALISIS CUALITATIVO: 

 

Que la mayoría de los padres de familia no dialogan  con sus hijos/as por la 

despreocupación y esto repercute en el rendimiento académico por no existir 

ese dialogo de confianza. 
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GRAFICO # 11 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación de Campo  

ELABORACION: Las Autoras 
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3. ¿El ambiente familiar donde vives es? 

 

CUADRO 9.  Ambiente familiar ofrecido 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cariñoso/a 15 20.00

Demuestra Confianza 9 12.00

Sincero/a 9 12.00

Poco Activo 18 24.00

Molesto 24 32.00

TOTAL 75 100
 

FUENTE: Investigación de Campo  

ELABORACION: Las Autoras 

 

Porque   existen familias que carecen de una comunicación adecuada para 

que exista la sinceridad afectividad cariño. 

 

La rebeldía de sus hijos es por que como padres no les demuestran una 

absoluta comunicación   cariño y afectividad  como padres. 

 

INTERPRETACION  CUANTITATIVO: 

 

Del los 70 padres de familia encuestados 15 contestan  que el ambiente 

familiar es cariñoso con un porcentaje del 20%; 9 demuestran confianza con 

un porcentaje del 12%; 9 dicen que el ambiente familiar es sincero con un 

porcentaje del 12%; 18 dicen que son poco activos con un porcentaje del 

24% y 24 contestan que son molestos con un porcentaje del 32%. 
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ANALISIS CUALITATIVO: 

Que los padres de familia de los estudiantes del 1ro. y 2do. Año de 

bachillerato tienen un ambiente familiar  molestoso, lo cual  razón repercute 

en el estudio académico de sus hijos. 
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GRAFICO  # 12 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación de Campo  
ELABORACION: Las Autoras 
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4. Como se comporta su hijo/a en el hogar? 

 

CUADRO 10.  Como es la relación con sus hijos 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cariñoso/a 3 4.29

Alterado/a 6 8.57

Poco Comunicativo/a 17 24.29

Timido/a 3 4.29

Introvertido/a 3 4.29

Extrovertido/a 5 7.14

Rebelde 27 38.57

Grosero 6 8.57

TOTAL 70 100  

FUENTE: Investigación de Campo  

ELABORACION: Las Autoras 
 
 

 

Porque no existe comunicación en las familias existe la rebeldía de los hijos 

así sus padres. 

 

 

Falta de acercamiento, y comunicación y cariño  de  padres  a   hijos hace 

que exista la rebeldía dentro de sus familias  

 

INTERPRETACION  CUANTITATIVO: 

 

De las 70 familias encuestadas 3 contestan que su comportamiento es 

cariñoso en su hogar dando un porcentaje del 4.29%; 6 son alterados con el 

8,57%; 17 son poco comunicativo con un porcentaje del  24.29%; 3 son 

tímidos e introvertido con un porcentaje del 4.29%; 5 son extrovertidos con el 
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7.14%; 27 son rebeldes con el 38% ; y 6 son groseros en sus hogar  con el 

8.57%. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

La mayoría de los hijos en el hogar son rebeldes y poco comunicativos, esto 

no permite un buen desenvolvimiento en el ámbito escolar y sobre todo 

repercute mucho sus notas.  
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CUADRO # 13 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación de Campo  
ELABORACION: Las Autoras 
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5. ¿Su hijo le comenta  los problemas que atraviesa en el ámbito 

escolar?  

 

CUADRO 11.  Confianza de su hijo en lo académico  

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 37.14

NO 44 62.86

TOTAL 70 100
 

FUENTE: Investigación de Campo  
ELABORACION: Las Autoras 

 
 

Por qué? no le han dado la confianza necesaria asía su hijo, falta de 

comunicación de todos los días.  

No hay confianza  ni comunicación  porque sus padres están más en trabajo 

que sus hogares y sus hijos no encuentra el momento adecuado para 

comentar de sus problemas en su colegio.  

 

INTERPRETACION CUANTITATIVO: 

 

De los 70 padres de familia encuestados 26 contestan que sus hijos si 

comentan los problemas que tienen en el colegio dando un porcentaje del 

37.14%; y 44 contestan que no comentan sus problemas dando un 

porcentaje del 62.86%. 
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ANALISIS CUALITATIVO: 

Como podemos observar en el grafico la mayoría de los estudiantes no 

comentan sus problemas que tienen en la escuela con sus padres por falta 

de confianza y por ende hay distanciamiento entre padre e hijos en el ámbito 

escolar. 
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GRAFICO # 14 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación de Campo  
ELABORACION: Las Autoras 
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6. Usted  revisa a sus hijo/a las tareas que realiza en casa 

 

CUADRO 12.  Revisa las tareas de su hijo 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 35,71

NO 13 18,57

A veces 32 45,71

TOTAL 70 100
 

FUENTE: Investigación de Campo  
ELABORACION: Las Autoras 

 

 

La mayoría de los  padres de familia no  controlan las tareas, de sus hijos 

por la razón de que trabajan y pasan por mayor tiempo fuera de sus 

hogares. 

 

INTERPRETACION  CUANTITATIVO: 

 

De los 70 padres de familia 25 contestan que si revisan las tareas en casa 

dando un porcentaje del 35.71%; 13 contestan que no revisan sus tareas 

dando un porcentaje del 18.57%; y 32 contestan que a veces revisan las 

tareas de sus hijos con un porcentaje del 45.71%. 
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ANALISIS CUALITATIVO: 

Como podemos darnos cuenta que la mayoría de los padres de familia no 

revisan  esporádicamente las tareas de sus hijos y esto hace que los 

estudiantes lleguen con las tareas mal realizadas por qué no hay un control 

por parte de sus padres. 
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GRAFICO # 15 

 

 

FUENTE: Investigación de Campo  
ELABORACION: Las Autoras 
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7. ¿Con que frecuencia acude al colegio para saber del 

comportamiento integral de su hijo/a o representado?   

 

CUADRO 13.  Acude al colegio para conocer la su desempeño 

 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 12.86

A veces 27 38.57

En entrega de Libretas 24 34.29

Nunca 10 14.29

Total 70 100.00
 

FUENTE: Investigación de Campo  
ELABORACION: Las Autoras 

  

 

Por qué? No se dan un tiempo con el pretexto de que tienen que cumplir 

labores diarias, para sustentar la familia.  

 

 Padres dedicados a su trabajo no se acercan  a la institución educativa para 

saber el avance de sus hijos  y en algunos casos desconocen sobre la 

educación.  
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INTERPRETACION  CUANTITATIVO: 

 

De los 70 padre de familia 9 contestan que siempre acuden al colegio para 

saber el comportamiento de sus hijos dando el 12.86%; 27 contestan que a 

veces llegan al colegio con un porcentaje del 38.57%; 24 dicen que solo 

llegan a la entrega de libretas con un porcentaje del 34.29% y 10 dicen que 

nunca llegan   dando un porcentaje del 14.29%. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

Como podemos darnos cuenta que los padres de familia no se interesan por 

averiguar el desenvolvimiento de sus hijos es una causa que incide en la 

falta de interés por los estudios de sus hijos con el pretexto que tienen que 

cumplir otras actividades para sustentar la familia.  
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GRAFICO # 16 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación de Campo  
ELABORACION: Las Autoras 
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8. Si su hijo fue llamado la atención, recibió ayuda por parte del 

departamento de Orientación vocacional del Colegio.  

 

CUADRO 14.  Orientación de las autoridades del colegio  

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 38.57

NO 43 61.43

De quien y como

Trabajadora Social 6

Orientadoras 10

TOTAL 70 100
 

FUENTE: Investigación de Campo  
ELABORACION: Las Autoras 

 

Por qué? Por el mal comportamiento y por bajo rendimiento académico los 

padres de familia han sido llamados la atención por parte del Colegio, y no 

han  recibido el apoyo necesario para superar el problema.     

 

Los padres de familia se han manifestado que no han recibido ninguna 

ayuda que le permita superar el maltrato entre compañeros porque no hay el 

personal adecuado y se han manifestado que carecen de una buena 

orientación por parte de institución educativa.  
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INTERPRETACION  CUANTITATIVO: 

 

De los 70 padres de familia encuestados 27 contestan que  sus hijos han 

sido llamado la atención con un porcentaje del 38,57% y 43 dicen que sus 

hijos no han sido llamado la atención con porcentaje del 61.43%. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

 

La mayoría de estudiantes no han sido llamados la atención por parte de 

estos departamentos por la situación que no existe ninguna orientadora ni 

trabajadora social y los que han recibido  llamadas son por parte de los 

profesores tutores. 
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GRAFICO # 17 

 

 

FUENTE: Investigación de Campo  
ELABORACION: Las Autoras 
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9. Qué tipo de ayuda le gustaría recibir por parte del departamento de 

Orientación del Colegio para lograr Bienestar Familiar y Personal    

 

De todos los padres de familia encuestados nos han  manifestado  que se 

debe implementar un departamento de trabajo social, en el cual se les brinde 

ayuda profesional a los estudiantes, y de esta forma se apoye más a las 

familias realizando seguimientos de caso y tratar de dar  posibles soluciones 

a los diferentes problemas que atraviesan los mismos, y así lograr el buen 

vivir de estas familias. 
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DISCUSIÓN GENERAL DE  RESULTADOS A LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO HERNAN GALLADORDO MOSOCOS DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

Después de haber realizado el análisis pertinente de acuerdo a los 

resultados de las  encuestas realizadas  a los estudiantes del 1ro y 2do Ano 

de bachillerato del Colegio Hernán  Gallardo Moscoso de la ciudad de Loja 

los datos que se reportan:  es, que la mayoría de los estudiantesviven en 

familias mono parentales, por problemas de  divorcios, alcoholismo y 

migración.  Por tal razón es evidente que viven en un ambiente familiar poco 

agradable y la comunicación es deficiente. El nivel de confianza de padre a 

hijo/a es crítico lo cual no les permite desenvolverse académicamente;  en 

algunos casos manifiestan que su rendimiento es malo por los problemas 

que tienen dentro de su hogar (violencia intrafamiliar, problemas de alcohol 

por parte de uno de los padres, falta de acompañamiento en las  tareas, 

etc.),  en mínima cantidad comentan que su rendimiento es regular; y en 

menor cantidad considera que su rendimiento es bueno y  

 

Continuando con el análisis de los resultados obtenidos  se puede evidenciar 

que la mayoría de los estudiantes tienen problemas en las asignaturas de 

Matemáticas, Ingles y Estudios Sociales, debido a poco interés que le ponen 

a dichas asignaturas de mayor dificultad para ellos por la poca confianza de 

docente  a estudiante. Otras de las razones que se pudo evidenciar es  que 

la mayoría de los padres de los estudiantes no apoyan, y existe desinterés 
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frente a sus hijos para que continúen educándose por falta de recursos 

económicos y el poco interés al desarrollo intelectual de sus hijos 

repercutiendo en el rendimiento académico de los mismos. 

DISCUSION GENERAL DE RESULTADOS DE PADRES DE FAMILIA  

Realizada nuestra investigación de campo a los padres de familia del los 

estudiantes del Colegio Hernán Gallardo Moscoso del primer año y segundo 

de Bachillerato, nos han manifestado que la convivencia que mantienen con 

sus hijos es regular,  por lo que ellos ocupan  la mayoría del tiempo en su 

trabajo repercutiendo directamente a los hijos en el rendimiento académico y 

por ende hay poca comunicación, por tal razón la mayoría de los hijos en el 

hogar es rebelde y poco comunicativo de padre a hijo/a, ellos no comentan 

las diferentes  dificultades que existen en el aula con los docentes y 

compañeros, debido al poco interés que tienen en el desenvolvimiento de 

sus hijos en el establecimiento educativo también manifiestan que por falta 

de un departamento de Orientación y de Trabajo Social no hay seguimientos 

de casos a cada uno de los estudiantes y cada día se va erradicando mas 

los problemas de desintegración familiar, concluyendo que es de mucha 

importancia crear un departamento de Trabajo Social en el cual se les brinde 

ayuda profesional a sus hijos y de esta forma se apoye a la integración de 

las familias.    
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g. Conclusiones. 

 

La presente investigación, permitió conocer la realidad de las familias y de 

los alumnos del 1ro. Y 2do. Año de Bachillerato del Colegio Hernán Gallardo 

Moscoso, y la posibilidad de mejorar el rendimiento escolar con  estrategias 

en el proceso de formación académica; por lo que seconcluye lo siguiente: 

 La mayoría de los estudiantes del 1ro. y 2do. Año de bachillerato del 

Colegio Hernán Gallardo Moscoso de la Ciudad de Loja viven en una 

familia mono parental por cuanto provienen de grupos familiares 

desestructurados y su ambiente familiar es poco agradable, con un nivel 

de comunicación bastante deficiente, repercutiendo en el rendimiento 

académico de los /as adolescentes. 

 

 Según el diagnóstico realizado de los/as estudiantes del 1ro. y 2do.    

Año de bachillerato del colegio Hernán Gallardo Moscoso de  la ciudad 

de Loja tienen problemas de aprendizaje en las materias de 

matemáticas, inglés y estudios sociales, debido al poco interés que le 

ponen en las asignaturas de mayor dificultad para ellos. 

respectivamente. 

 

 Es evidente que el  ambiente familiar de los padres a hijos es poco 

comunicativo, y por ende la vivencia familiar es regular, el 

comportamiento de los hijos en el hogar es rebelde y poco comunicativo 

por tal razón, ellos no comentan las diferentes dificultades que existen 
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en el aula con los docentes y compañeros, por cuanto esto  influye en el 

rendimiento académico. 

 

 La responsabilidad de los padres de familia con el acompañamiento y 

supervisión dé los derechos y deberes  de los progenitores de los/as 

estudiantes del  Colegio Hernán Gallardo Moscoso, es el mismo que 

está estipulado en los artículos 39-101. Del Código de la Niñez  

Adolescencia es dar seguimiento a las tareas enviadas por los docentes 

en cada uno de sus hogares y acercarse a la Institución Educativa para 

informarse sobre el rendimiento de cada uno de sus hijos/as.   

 

 El Colegio Hernán Gallardo Moscoso de la ciudad de Loja no cuenta con 

un Departamento de Trabajo Social, por tal situación no hay seguimiento 

de casos a estudiantes ni a padres de familia para mejorar el ambiente 

familiar y el rendimiento escolar de los estudiantes. 
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h. Recomendaciones. 

 

 A las madres de familia del Colegio Hernán Gallardo Moscoso que están 

frente a la responsabilidad de sus hijos/as se les recomienda que dentro 

del poco espacio que tienen dediquen un espacio  de su tiempo para 

dialogar  con ellos y así  mejorar el ambiente familiar  y por ende el 

rendimiento académico de los/as adolescentes del 1ero. y 2do. Año de 

Bachillerato. 

 

 Que las autoridades del Colegio conjuntamente con los docentes  ahora 

que tienen más horas de trabajo, apoyen con talleres de refuerzo en las 

materias de mayor dificultad con la finalidad  de mejorar  el bajo 

rendimiento académico de los/as adolescentes del 1ro. Y 2do. año de 

bachillerato del Colegio Hernán Gallardo Moscoso 

 

 Que se implemente en el Colegio Hernán Gallardo Moscoso  un 

Departamento de Trabajo Social  con un talento humano que vaya a 

cumplir las funciones de un Trabajador Social  

 

 Que el Colegio Hernán  Gallardo Moscoso a través del Departamento de 

Orientación Vocacional, realice seguimientos de casos a las familias que 

tienen poca comunicación con sus hijos como también los maestros se 

comprometan concientizar a los padres de familia para que en sus 

hogares exista un control diario en las actividades envidas por los 
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docentes y así se mejorara el rendimiento y por ende la relación de 

padre a hijo. 

 

 Que las autoridades del Colegio gestionen la firma de un convenio en la 

Universidad para que los  pasantes de la Carrera de Trabajo Social 

realicen prácticas en Colegios, especialmente en el “Colegio Hernán 

Gallardo Moscoso” de la ciudad de Loja, con la finalidad de hacer 

conocer a los docentes y estudiantes  la importancia que tiene un 

profesional en esta carrera.  
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Propuesta 

 

PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO 

DE TRABAJO SOCIAL EN EL COLEGIO HERNAN GALLARDO 

MOSCOSO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

De conformidad con nuestro tema de investigación, la propuesta la 

presentamos en forma de líneas propositivas que siendo de carácter general 

constituyan a que el profesional de Trabajo Social, pueda retomarlas y 

actuar en cualquier momento, estado o condición se encuentre su 

intervención en caso de la desintegración familiar y el bajo rendimiento de 

los alumnos/as del Colegio Hernán Gallardo Moscoso.    

 

 

PERFIL DE LA PROPUESTA 

 

NOMBRE: Crear un Departamento de Trabajo Social en el Colegio Hernán 

Gallardo Moscoso de la Ciudad de Loja. 

 

DESARROLLO DEL PERFIL DE LA PROPUESTA 

 

ANTECEDENTES 

 

El colegio fiscal Mixto “Hernán Gallardo Moscoso “, fue  creado mediante 

acuerdo Ministerial con el código 52-14 de la fecha 27 de septiembre del año 

1989, se encuentra ubicado en el populoso Barrio Belén, de la ciudad de 

Loja; y alberga un gran sinnúmero de estudiantes de todos los sectores de la 
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ciudad. Lleva el nombre  de un prestigioso escritor, quien fue Profesor Don 

Hernán Gallardo Moscoso. 

 

En la actualidad el Colegio cuenta con 3 carreras como son: Ciencias, 

Sociales, Químico Biólogo, Ciencias en Tecnología. También cuenta con los 

siguientes laboratorios: Laboratorio de Química, Laboratorio de Cómputo  y 

cuentan con clubes: club ecológico de Artes y ciencias en tecnología; que se 

encuentra permanentemente participando en un sinnúmero de eventos de 

carácter académico, científico y deportivo.  

 

El Rector es el Señor Carlos Burneo Valarezo; y su planta docente no está 

completa, por lo cual permanentemente ha venido haciendo las gestiones 

pertinentes ante las autoridades educativas para que se asignen las seis 

partidas ofrecidas por el gobierno nacional, y cubrir con el déficit de recursos 

humanos. 

 

Hoy se está desarrollando un trabajo mancomunado para cumplir con las 

expectativas de la comunidad educativa  gallardína, que es ampliar la 

infraestructura fiscal con el fin de recibir a un mayor número de estudiantes;  

se han realizado múltiples gestiones ante la DINSE, para la construcción de 

un bloque de aulas y la intervención completa del establecimiento. Este 

proyecto se encuentra en la ciudad de Quito para su aprobación.  Además 

está en  construcción el nuevo Bar Estudiantil; la Sala de Profesores y 

Biblioteca.  
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Es clara la ideología de cambio e innovación institucional, de pensamiento 

amplio y no doctrinario, donde los jóvenes puedan no solo aprender para el 

mañana, sino que con su actitud  se convierta en hombres y mujeres críticas, 

capaces de alcanzar el éxito personal y así puedan aportar al desarrollo de 

la patria 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Conscientes de la problemática generada por los hogares desestructurados  

en nuestro medio y particularmente en las familias de los estudiantes del 1ro. 

y 2do. Año de Bachillerato del  Colegio Hernán Gallardo Moscoso, se 

propone  abordar el problema objeto de estudio que afecta el desarrollo 

académico de los estudiantes, frente a esta realidad y conscientes de 

nuestro rol profesional como futuras Trabajadoras Sociales,  escolaborar en  

bienestar integral del estudiante, mediante alternativas que permitan superar 

estas situaciones conflictivas por las  que atraviesan  los estudiantes. 

 

Mediante proyecto pretendemos  brindar nuestro aporte al Colegio a través 

de una propuesta de intervención social que coadyuvara a mejorar las 

relaciones familiares y por ende mejorar el rendimiento académico de cada 

uno de los estudiantes. 

 

Nuestro trabajo se justifica  porque a través de él estamos dando 

seguimiento a lo establecido en el régimen académico en lo que se refiere a 
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la elaboración del proyecto previo a optar el grado de Licenciadas en Trabajo 

Social. 

 

Contamos con el apoyo de las autoridades del Colegio, docentes, 

estudiantes y familiares involucrados  en este proceso investigativo así como 

los  recursos que facilitaran el cumplimiento de la ejecución de este 

proyecto.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Crear un departamento de Trabajo Social en el  Colegio “Hernán Gallardo 

Moscoso” de la ciudad de Loja, para realizar los respectivos seguimientos de 

caso y poder determinar las causas de bajo rendimiento de los estudiantes 

de 1ro y 2do año de Bachillerato 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Dejar planteado a los directivos de la Institución Educativa para que 

Gestionen un Talento Humano que vaya a cumplir las funciones del 

Trabajador Social en el Colegio Hernán Gallardo Moscoso de la Ciudad de 

Loja. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS  DEL BAJO RENDIMEINTO ACADEMICO 

DE LOS ALUMONOS DEL 1RO. Y 2DO AÑO DE BACHILLERANTO DEL 

COLEGIO HERNAN GALLARDO MOSCOSO. 

 

 CAUSAS 

Estudiante 

 La mayoría de los estudiantes  viven solo con su madre por ende tienen 

un hogar desestructurado. 

 

 El ambiente familiar es poco agradable y el nivel de comunicación es 

regular.  

 Los padres no controlan sus tareas en el hogar  

 

 Los padres de familia no se interesan por sus estudios  

 

 

Padres de Familia 

 

 No hay Dialogo con sus Hijos   

 

 El comportamiento de los hijos en el hogar es rebelde 

 

 Los hijos no comentan los problemas suscitados en la colegio. 

 

 Los hijos si han sido llamado la atención en el Colegio. 

 

EFECTOS  

 

 El rendimiento académico de los estudiantes es bajo, mayoritariamente 

tienen problemas en las asignaturas de matemáticas, inglés y estudios 

sociales. 

 

 Estudiantes tímidos con muy bajo autoestima, poco participativos.  
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 Estudiantes con tareas no presentados con riesgo de reprobar el año 

académico.  

 

 Poco interés de superar por parte de los estudiantes. 

 

 Poco desarrollo sicosocial son vulnerables a la malas amistades, alcohol 

y drogas. 

 

 Falta de confianza con sus padres. 

 

 Falta de afectividad por parte de los padres  

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA MEJORAR  LAS RELACIONES 

FAMILIARES Y POR ENDE MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO 

DE LOS ESTUDIANTES. 

 

a) Organizar a las familias a fin de que constituyéndose en una 

organización que puedan luchar contra  la desintegración. 

 

b) A base de la organización anterior, promover cursos, mesas redondas y 

la participación activa de las familias en el conocimiento de los derechos 

y en la vida política de la sociedad lojana. 

 

c) Incentivar a la Asociación Escuela de Trabajo Social, la organización de 

cursos, seminarios-taller,  sobre problemas relacionados con la 

problemática de desintegración familiar y bajo rendimiento académico a 

los padres de familia del  Colegio Hernán Gallardo Moscoso, para 

mejorar su relación familiar. 
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d) Solicitar al MIES/INFA, a que involucren a los jóvenes de este Colegio 

en el proyecto de juventudes para de esta forma mejorar la relación con 

sus familias y por ende con la sociedad.  

 

 

METODOLOGIA: 

En la presente propuesta no basaremos en los métodos, técnicas y 

procedimientos, que nos facilitan  el desarrollo del trabajo. 

 

Los métodos que se utilizan son: 

El método de intervención en la realidad, que con sus fases y niveles, nos 

permitió conocer las primeras aproximaciones  de la realidad de los padres 

de  familias de los estudiantes. 

 

En la investigación también utilizamos el método deductivo, el cual nos 

permitió conocer el contexto de los padres de  familias desintegrados de los 

estudiantes  del Colegio” Hernán Gallardo Moscoso”. 

 

Método inductivo y deductivo nos permite ver  cristalizado los diferentes 

seguimientos de caso lo que va aportar al proceso de investigación. 

 

Las técnicas a utilizarse serán: 

La observación que la utilizamos durante todo el proceso investigativo. 

La entrevista, se realizó a todas las familias de hogares desestructurados. 
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Las encuestas, se aplicó a los estudiantes y padres de familia del Colegio 

“Hernán Gallardo Moscoso”, con la finalidad de conocer las razones que 

inciden en la desintegración de las familias y su impacto en el rendimiento 

escolar de sus hijos.  

 

El dialogo y visitas domiciliarias, esta técnica permitió rescatar opiniones de 

los actores involucrados y así poder plantear soluciones a los problemas de 

los estudiantes y sus familias. 

 

CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA     

 

Frente a un panorama tan desalentador como es el de la situación de la 

desintegración familiar y el bajo rendimiento escolar consideramos lo óptimo 

sería la violencia social hacia las familias disminuyera por efectos del 

conocimiento, concientización y sensibilidad, que es lo que buscamos con 

nuestra propuesta, que indudablemente no es lo ideal, por cierto; lo 

conveniente sería que la desintegración  se eliminara por el convencimiento 

de las familias y se mejore el rendimiento académico de cada uno de sus 

hijos/as. 

 

RECURSOS  

Una propuesta como la nuestra necesita la concurrencia de varios 

elementos, los mismos que los indicamos  a continuación: 
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 MATERIALES  

- Materiales impresos 

- Videos  

- Carteles  

 

 HUMANOS 

- Carrera de Trabajo Social 

- Docentes profesionales en Trabajo Social    

- Familias desintegradas  

- Psicólogos  

- Orientadores Familiares  

 

 

 INSTITUCIONALES  

- Carrera de Trabajo Social  

- Colegio Hernán Gallardo Moscoso de la ciudad de Loja 

- Organizaciones Sociales  

- Instituto de la Niñez y la Familia  
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k. ANEXOS 

1. TITULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DESINTEGRACION FAMILIAR Y SU IMPACTO EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO “HERNAN 

GALLARDO MOSCOSO DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCION 

DEL TRABAJADOR SOCIAL.  
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2. PROBLEMATICA 

 

En la sociedad actual son múltiples los problemas que enfrenta el individuo, 

y como tal su familia, tal es el caso de la desintegración familiar entendida 

como el rompimiento de las familiares, ya sea por el abandono de sus 

padres, divorcios, porque han fallecido, e incluso aun permaneciendo la 

familia junta no existe armonía familiar. La familia concebida como el hogar 

donde nos formamos  y encontramos refugio, apoyo, comprensión, 

comunicación y amor, lo cual origina que sus integrantes  vivan en un 

ambiente sano, lo que es indispensable para vivir en armonía y unión. 

En el Ecuador año tras año,  se presentan numerosas situaciones, 

incómodas y penosas, que experimentan muchos estudiantes de las 

diferentes instituciones educativas al encontrarse con diversas dificultades, 

económicas, académicas, etc., que afectan su desarrollo integral; lo que a 

corto plazo se traduce en bajo rendimiento estudiantil cuando estas 

dificultades no son resueltas a tiempo. Lo que dificulta el rendimiento en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a esto se suma la falta de principios del 

núcleo familiar en el control de tareas de sus hijos ya que la familia  es como 

una  organización  social básica en la reproducción de sus aspectos 

biológicos, psicológicos, y sociales en la vida cotidiana de los estudiantes, lo 

cual  permite desarrollar en múltiples condiciones de lo real en un 

determinado contexto social- político, económico y cultural.  

Por lo tanto la familia, es un grupo en el cual las acciones de cualquiera de 

sus miembros producen reacciones de los otros y en el mismo es así, que 

cuando esta satisface las más profundas necesidades de ternura y de amor, 

proporciona el mejor medio  para el crecimiento emocional y espiritual a sus 

miembros, lamentablemente, en la actualidad debido a un sin número de 

problemas generados por las crisis global en la que encontramos inmersos 

se han generado profundas dificultades en la familia, la cual ha empezado a 
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desintegrarse y si no lo hace se convierte en un entorno inadecuado nocivo 

para quienes la conforman; observamos con asombro como día a día se van 

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

abren un pequeño espacio para controlar o atender a sus hijos y lo que es 

peor en otras situaciones padres que han tenido que verse obligados a 

emigrar otros países en busca de mejores ingresos económicos para 

mantener el hogar, a si mismo en otros casos familias que atraviesan por el 

gran problema de la violencia  intrafamiliar, que va desde el abandono, hasta 

la agresión física, emocional y social que son verdaderos atentados, contra 

el crecimiento y normal desarrollo de los niños/as, adolescentes y jóvenes 

sumándose también a estas problemáticas la irresponsabilidad de los padres 

de familia hacia sus hijos debido a la falta de concienciación del papel que 

deben cumplir como tales dentro del grupo familiar todo esto dando como 

consecuencia que muchos niños/as adolescentes y jóvenes queden 

abandonados/as a sus propios medios, carentes de amor, comprensión y 

afecto además dejan de asistir a los establecimientos educativos viven en 

condiciones muy desfavorables   y se exponen cada vez  más, a riesgos 

como la drogadicción a los embarazos no deseados y las enfermedades de 

transmisión sexual.  La evolución que los jóvenes viven en esta etapa los 

hace entrar en crisis, pues se encuentran en la búsqueda de sus propia 

identidad en el proceso de configurar su personalidad todo esto les produce 

un fuerte impacto y una gran preocupación en sus vida familiar y social no 

hay orden en sus ideas sentimientos y pensamientos por esos algunos en su 

afán de  buscar una clarificación ante tantos cambios se vuelven conflictivos 

inestables volubles, idealistas inconformes, viven de ilusiones no aceptan 

ningún tipo de reproche o reconvenciones, no quieren salir con sus padres 

desean  formar  parte de grupos que les pueden ayudar a buscar su 

identidad, en bien o en mal, todo esto les produce la sensación de ser 

incomprendidos en la familia y en la sociedad.   

Frente a esta realidad nuestra provincia de Loja y de manera particular en el 

Colegio “Hernán Gallardo Moscoso “también se ve afectado por esta 
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problemática social y mediante las encuestas y entrevistas realizadas a los 

estudiantes y sus familiares, nos permitió conocer que la situación emocional 

de estos estudiantes es alarmante, debido a los  conflictos familiares. Donde 

se ha podido evidenciar que un 80% de los estudiantes encuestados tienen 

hogares desintegrados lo cual incide  en su rendimiento académico, 

conducta y sus relaciones familiares. 

Lo más importante de esta investigación es buscar los mecanismos que nos 

permita trabajar con las familias de los estudiantes del octavo y noveno de 

básica del Colegio Hernán  Gallardo Moscoso en forma sostenida y 

permanente, a fin de apoyar a esta institución de la sociedad que es la 

encargada socialmente de dar seguridad en todo sentido a sus integrantes, 

debiendo estar preparado para esta responsabilidad, por el contrario 

provocando falta de ayuda y apoyo afectivo lo que puede ocasionar la 

desintegración familiar frente a esta situación en la que está inmerso el 

adolecente y joven, incidiendo el proceso formativo que va desde el bajo 

rendimiento escolar, la inasistencia, la deserción y la desintegración familiar. 

El  proyecto  investigación  está  destinado a  detectar los problemas 

escolares de bajo rendimiento de los estudiantes de los años octavo y 

noveno del Colegio Hernán Gallardo Moscoso, los mismos que son  65 

alumnos. Por tal razón hemos llegado a  determinar el siguiente problema:  

“Falta de participación de la familia en el proceso formativo de los 

estudiantes secundarios y las consecuencias en rendimiento escolar y 

la desintegración familiar del “Colegio Hernán Gallardo Moscoso” de la 

ciudad de Loja”.  
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3. JUSTIFICACION  

 

Conscientes de la problemática generada por los hogares desestructurados   

en nuestro medio y particularmente en el Colegio Hernán Gallardo Moscoso, 

nos hemos propuesto abordar este problema objeto de estudio que afecta al 

núcleo familiar y a la sociedad, frente a esta realidad y conscientes de 

nuestro rol profesional como futuras Trabajadoras Sociales es trabajar por el 

bienestar integral del estudiante, mediante alternativas que permitan superar 

estas situaciones conflictivas por las  que atraviesan  los estudiantes. 

 

Mediante este estudio pretendemos  brindar nuestro aporte al Colegio a 

través de una propuesta de intervención social que coadyuvara a mejorar las 

relaciones familiares y por ende afianzar lasos afectivos en todos sus 

integrantes. 

 

Nuestro trabajo se justifica  porque a través de él estamos dando 

seguimiento a lo establecido en el régimen académico en lo que se refiere a 

la elaboración del proyecto previo a optar el grado de Licenciadas en Trabajo 

Social. 

 

Contamos con el apoyo de las autoridades del Colegio, docentes, 

estudiantes y familiares involucrados  en este proceso investigativo así como 

los  recursos que facilitaran el cumplimiento de la ejecución de este 

proyecto.  
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4. OBJETIVOS  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar  la integración familiar, de los estudiantes del Colegio 

“Hernán Gallardo Moscoso” mediante alternativas que 

posibiliten fortalecer la unión de la familia y por ende el 

rendimiento Escolar 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Fundamentar los conocimientos científicos relacionados con 

la desintegración familiar. 

 

 

 Determinar causas y consecuencias que refleje la 

desintegración familiar en los estudiantes del Colegio 

Hernán Gallardo Moscoso en relación a su rendimiento. 

 

 

 

 Elaborar una propuesta de intervención social con la 

creación de un departamento de Trabajo Social 

encaminado a fortalecer las relaciones de las familias.  
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1 RESEÑA HISTORICA DEL COLEGIO 

 

El colegio fiscal Mixto “Hernán Gallardo Moscoso “, fue  creado mediante 

acuerdo Ministerial con el código 52-14 de la fecha 27 de septiembre del año 

1989, se encuentra ubicado en el populoso Barrio Belén, de la ciudad de 

Loja; y alberga un gran sinnúmero de estudiantes de todos los sectores de la 

ciudad. Lleva el nombre  de un prestigioso escrito, historiador y educador;  la 

misma que fue el Profesor Don Hernán Gallardo Moscoso. 

En la actualidad el Colegio cuenta con el Bachillerato en Ciencias, Sociales y 

con un moderno centro de cómputo,  y con el laboratorio de Química y otras 

obras de infraestructura realizada con el esfuerzo de sus  directivos, 

maestros  padres  familia y estudiantes. 

La institución cuenta con algunos clubes cono el  club Ecológico; de Artes; y 

Ciencias en Tecnología; y se encuentra permanentemente participando en 

un sinnúmero de eventos de carácter académico, científico y deportivo.  

El Rector es el Señor Carlos Burneo Valarezo; y su planta docente no está 

completa, por lo cual permanentemente ha venido haciendo las gestiones 

pertinentes ante las autoridades educativas para que se asignen las seis 

partidas ofrecidas por el gobierno nacional, y cubrir con el déficit de recursos 

humanos. 

Hoy se está desarrollando un trabajo mancomunado para cumplir con las 

expectativas de la comunidad educativa  gallardía, la misma que están 

empeñados  donde  nos permitirá mejorar y ampliar la infraestructura fiscal 

con el fin de recibir a un mayor número de estudiantes; porque se han 

realizado múltiples gestiones ante la DINSE, para la construcción de un 

bloque den aulas y la intervención completa del establecimiento. Este 

proyecto se encuentra en la ciudad de Quito para su ejecución. Además  de 

ello están plana construcción el nuevo Bar Estudiantil; la Sala de Profesores 

y Biblioteca.  
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Es clara la ideología de cambio e innovación institucional, de pensamiento 

amplio y no doctrinario, donde los jóvenes puedan no solo aprender para el 

mañana, sino que con su actitud  se conviertan en hombres y mujeres 

críticas, capaces de alcanzar el éxito personal y así puedan aportar al 

desarrollo de la patria.  

 

5.2. DEFINICIÓN DE LA FAMILIA: 

 

Desde el punto de vista sociológico toda sociedad reconoce a la familia 

como la institución y grupo social básico, para el desarrollo de la comunidad. 

Para la ciencia psicológica, familia es: La que constituye el campo 

Psicológico más importante de un alumno, ya que es considerada un refugio 

y una fuente de afectos, de identidad e identificación. El núcleo familiar 

necesita buena comunicación, comprensión y colaboración de sus miembros 

con el propósito de mantenerse unidos. Desde el punto de vista de la 

organización política la familia se define como: Célula primaria y fundamental 

de nuestra sociedad. 

 

Al estado le corresponde velar por su organización, protección y fomento a 

través del matrimonio. Las ciencias sociales definen a la familia como: La 

unidad básica fundamental formada por dos adultos progenitores (padre y 

madre) que conviven con sus hijos en una misma casa cooperan en 

actividades económicas sociales y protectoras y al cuidado de sus hijos ya 

sean estos propios y adoptados.12 

 

 

 

 

 

                                                             
12 KONIG, Renz. La Familia en nuestro tiempo  
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5.2.1. CONCEPTO DE FAMILIA: 

La familia como el grupo de personas del hogar que tiene cierto grado de 

parentesco por sangre, adopción o matrimonio, limitado por lo general al 

cabeza de familia, su esposa y los hijos solteros que conviven con ellos.  

Desde el punto de vista antropológico se podría equiparar el concepto de 

familia a una unidad biológica, social y psicológica, formada por un número 

variable de personas ligadas por vínculos de consanguinidad, matrimonio y/o 

unión estable, y que conviven en un mismo hogar. Este concepto más 

amplio sitúa a la familia en un plano social donde sus funciones y su 

estructura van a relacionarse estrechamente con factores socioeconómicos. 

No debemos, sin embargo, confundir familia con hogar, que es el espacio 

físico donde habita aquella; un mismo hogar puede habitar a más de una 

familia (hogares unifamiliares, familiares, o de más familias).  

 

En nuestra sociedad, es evidente que la familia es una institución que media 

entre el individuo y la sociedad. Los vértices de este triángulo (individuo-

familia-sociedad) deben estar unidos por caminos de doble sentido: la 

integridad de un individuo ¿por ejemplo en términos de salud- favorece a la 

familia y beneficia a la sociedad; por el contrario, una sociedad enferma, 

deteriorada económica y/o culturalmente, va a afectar negativamente a la 

familia y a los individuos que la conforman. 

 

5.2.2. FUNCIONES DE  LA FAMILIA  

 

Entre las funciones de la familia están: 

COMUNICACIÓN: utilizando métodos verbales o para verbales; es 

fundamental para el desarrollo de la afectividad, la ayuda, la autoridad, la 

comprensión, etc.  

AFECTIVIDAD: la relación de cariño o amor; imprescindible para el 

desarrollo normal del individuo.  
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APOYO: de múltiples formas; económico, afectivo, cultural, etc.  

 

ADAPTABILIDAD: 

Para mantener relaciones internas ¿entre los miembros del grupo- y 

externas con la sociedad, a nivel cultural, económico, laboral, higiénico, etc. 

Los procesos de adaptación de la familia surgen, además, en función de las 

diferentes etapas de su ciclo vital (nacimiento de un hijo, nido vacío etc. 

 

AUTONOMIA: los individuos necesitan cierto grado de independencia para 

facilitar su crecimiento y maduración. La familia debe establecer los límites 

de ese tira y afloja, en función de sus creencias, aspiraciones, cultura, etc.  

REGLAS Y NORMAS: de comportamiento para favorecer la convivencia. 

Estas normas facilitan las relaciones e identifican los papeles de cada 

miembro de la familia. 

 

a) PROCREACIÓN 

En todas las sociedades es típico que las familias se ocupen de engendrar y 

criar a los hijos, ya que por medio de los hijos se unen más la familia, y esto 

es uno de los propósitos por e l cual el hombre y la mujer deciden unir sus 

vidas. 

 

B) RECREACIÓN 

Así como el ser humano necesita alimentarse, vestirse, educarse, 

etc. así también necesita recrearse, divertirse propiciar juegos que unan más 

a la familia. 

C) SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 

 

Entre estas necesidades tenemos las necesidades económicas también 

llamadas materiales, es decir todas aquellas que los seres humanos 

padecemos y para satisfacerlas necesitamos que intervenga un objeto (en 

Economía se le conoce como satisfactores obienes) o persona extraña a 

nosotros. 
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d) ORIENTADORA 

La orientación que todo padre de familia debe darle a sus hijos abarca todos 

los aspectos de la vida, en particular si se considera la época actual, en la 

que lamentablemente se han perdido una serie de valores humanos, por 

diversos factores. A la familia corresponde cultivar principios morales que 

todo ser humano debe practicar ya que los mismos constituyen la base 

primordial para que todos los demás aspectos de la vida puedan 

desarrollarse normalmente. 

 

SEPARACIÓN 

Esta situación se produce cuando uno de los cónyuges manifiesta su deseo 

de no continuar conviviendo con su pareja. En muchas ocasiones esta 

separación es temporal, pues pasado algún tiempo ambos cónyuges 

resultan reconciliándose. Sin embargo, no debe dejar de considerarse que 

en algunas ocasiones, previo a obtener el divorcio es necesaria la 

separación. 

 

DIVORCIO: 

Constituye la ruptura total del vínculo matrimonial y a su vez el punto que 

marca en forma directa la desintegración de la familia. El divorcio es 

considerado también como: Una válvula de escape para las inevitables 

tensiones del matrimonio Cuando un sistema familiar o permite el divorcio, 

las personas se separan y formar otro hogar.13 

 

5.3. ROLES DE LA FAMILIA: 

 

En primer lugar, rol es el conjunto de obligaciones sociales que se utilizan en 

la vida diaria. También es considerado como el papel que desempeña cada 

persona en la sociedad. 

 

                                                             
13 Editorial Siglo XXI 2ª ed. 1944 Madrid España 1996 
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5.3.1.  ROL DE LOS PADRES: 

 

En la actualidad los padres cooperan de igual manera ayudándose 

mutuamente en los factores: económicos, espirituales y sociales. Los padres 

toman las decisiones más importantes en el cuidado y educación de sus 

hijos. Ambos velan por el bienestar de la familia, superándose 

profesionalmente para mejorar su nivel de vida. Ellos son los primeros 

maestros de sus hijos, ya que los conducen y orientan hasta que llegan a la 

edad escolar donde van desenvolviéndose por si mismos y desarrollan sus 

habilidades. Algunos sociólogos: sugieren que “debería enseñarse al os hijos 

a proponerse el desarrollo de todas sus facultades, al mismo tiempo de 

detenerse presente que un carácter equilibrado y un trabajo eficiente en 

cualquier ramo depende en extenso grado, del desarrollo simétrico que es el 

resultado de una educación completa.  

 

5.3.2.  ROL DE LOS HIJOS: 

 

El rol de los hijos es muy importante en el hogar porque ellos son el centro 

de la familia, ellos deben aprender a ser hijos respetuosos con sus padres, 

deben ser conscientes con las medidas disciplinarias en el hogar, guardar el 

respeto al derecho de los demás, aprender a compartir con los demás en la 

familia, ser responsables en las tareas en el hogar y de sus estudios. Los 

hijos deben crecer en un ambiente sano para que ellos en el futuro puedan 

defenderse en la vida y así llegar a ser personas maduras y sepan resolver 

sus propios problemas y estar preparados para hacer buenos profesionales, 

ciudadanos y buenos padres de familia. 

 

5.3.3. TIPOS DE FAMILIA  

Dada la diversidad existente, no podemos afirmar que todas las familias son 

iguales, por lo tanto, dado ciertos criterios de clasificación como el tipo de 
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hogar  la composición de la familia, las relaciones de parentesco, entre otros; 

las familias se pueden dividir en: 

Familia nuclear: está integrada por una pareja adulta, con o sin hijos o por 

uno de los miembros de la pareja y sus hijos. La familia nuclear se divide en 

tres tipos de familias: 

Familia nuclear simple: integrada por una pareja sin hijos. 

Familia nuclear biparental: integrada por el padre y la madre, con uno o más 

hijos. 

Familia nuclear mono parental: integrada por uno de los padres y uno o más 

hijos. 

Familia extensa: integrada por una pareja o uno de sus miembros, con o sin 

hijos, y por otros miembros, parientes o no parientes. 

Familia extensa biparental: integrada por el padre y la madre, con uno o más 

hijos, y por otros parientes. 

Familia extensa mono parental: integrada por uno de los miembros de la 

pareja, con uno o más hijos, y por otros parientes. 

Familia Reconstituida (o también llamada ensambladas): es decir, uno de los 

padres vuelve a formar pareja, luego de una separación o divorcio, donde 

existía a lo menos un hijo de una relación anterior. 

Familias provenientes de un divorcio, en la cual uno de los cónyuges tiene 

hijos previos o ambos tienen hijos previos. 

La Familia reconstituida más antigua, la de toda la vida, es la que proviene la 

figura del padrastro o madrastra. 

Estos diferentes tipos de familias además atraviesan distintas etapas del 

ciclo familiar, tales como la cantidad de miembros que pueden o no aportar 
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ingresos monetarios y/o no monetarios, la presencia -a veces numerosa- de 

niñas/os en edad escolar y/o de adolescentes que no tienen ninguna 

posibilidad de acceder a la estructura productiva, y estos elementos 

determinan también que difieran en las problemáticas con las que se 

enfrentan y las maneras como las resuelven. 

Las mismas incluyen una multiplicidad de acciones que se van 

implementando para la resolución del mantenimiento -tanto material como 

simbólico- de la vida cotidiana; la forma en que las mismas se estructuran e 

involucran a sus miembros -según su ubicación (léase “posicionamiento”) 

genérica/generacional- pone sobre el tapete los aspectos más relevantes 

que hacen a la estructura y a la dinámica de dichas familias, y al mismo 

tiempo, nos van advirtiendo acerca de las transformaciones que se van 

perfilando. 

5.3.4. CLASES DE FAMILIA  

Existe una definición de familia un poco más técnica; se entiende por ella 

como un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio, el mismo se hace presente en absolutamente todas las 

sociedades. La familia debe, moralmente, proporcionar a sus miembros 

aspectos como seguridad, protección, socialización y compañía.  

"La familia es el núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, la 

cual depende de ella para su supervivencia y crecimiento". 

Otros tipos de familia que han surgido en estas últimas décadas, las cuales 

también enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en la 

crianza de los hijos/as, en su ejercicio parental o maternal. Existen varias 

formas de organización familiar y de parentesco.  
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5.3.5. LA FAMILIA NUCLEAR O ELEMENTAL: 

Es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), esposa 

(madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la 

pareja o miembros adoptados por la familia.  

 5.3.6. LA FAMILIA EXTENSA O CONSANGUÍNEA: 

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

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

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

primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los 

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

5.3.7. LA FAMILIA MONOPARENTAL: 

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta 

puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado 

y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; 

por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la 

mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una familia 

mono parental el fallecimiento de uno de los cónyuges.  

5.3.8. LA FAMILIA DE MADRE SOLTERA. 

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus 

hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume 

este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por 

diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay 

distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o 

adulta.  
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5.3.9. LA FAMILIA DE PADRES SEPARADOS. 

Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a vivir 

juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los 

hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as 

se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad.  

 

5.3.10. MODOS DE SER FAMILIA  

(Personalidad de la Familia) Para entender un poco mejor los modos de ser 

familia a continuación veremos algunas de sus características más 

importantes.  

FAMILIA RÍGIDA: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento 

de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

FAMILIA SOBREPROTECTORA. 

Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los padres no permiten el 

desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la 

vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en 

“infantiloides”. Los padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo 

tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones.  

LA FAMILIA CENTRADA EN LOS HIJOS: 

Hay ocasiones en que los padres no saben enfrentar sus propios conflictos y 

centran su atención en los hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, 

traen siempre a la conversación temas acerca de los hijos, como si entre 

ellos fuera el único tema de conversación. Este tipo de padres, busca la 
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compañía de los hijos/as y depende de estos para su satisfacción. En pocas 

palabras "viven para y por sus hijos”.  

La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este 

tipo de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos 

y con frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. En 

caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se 

enojen.  

5.3.11. LA FAMILIA INESTABLE:  

La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su rol sabiendo el 

mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y sueños. 

Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as crecen estables, 

seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos son 

activos y autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 

sienten felices y con altos grados de madurez e independencia.  

LA DESINTEGRACION FAMILIAR: 

La desintegración familiar, es un factor social que afecta cada día más a las 

familias guatemaltecas; porque en la actualidad se ve marcado el porcentaje 

de hogares desintegrados, que va incrementando cada año. 

La migración también está relacionada implícitamente con la desintegración 

familiar, son muchas causas que producen este fenómeno social, resultado 

muy alarmante el número de hogares desintegrados. El motivo principal es la 

crítica situación económica que al momento vivimos, la misma que motiva a 

que menos un miembro de la familia se separe en busca de trabajo y de una 

mejor vida.  
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La falta de comunicación entre padres e hijos constituye un factor 

determinante en la desintegración familiar ya que en lugar de emplear el 

dialogo para buscar soluciones a los problemas se opta por el maltrato físico, 

lo que provoca la revelación de los jóvenes que muchas de las veces 

abandonan el hogar. Otra de las causas es la infidelidad entre los padres ya 

que provocan inestabilidad, incomprensión irrespeto dentro de la relaciones 

familiares ya que surgen continuas discusiones que alteran emocionalmente 

a todos los miembros de la familia y que al final en la mayoría de los casos 

termina en una separación cuyas consecuencias graves recaen en los hijos.  

Existe desintegración familiar cuando un miembro del hogar abandona su 

familia en busca de trabajo, por lo tanto se debe crear un espacio de tiempo 

en que todos se reúnan y aprendan a compartir sus inquietudes con los 

demás.14 

 

5.4. FACTORES QUE INSIDEN A LA DESINTEGRACIÓN 

Los factores que inciden a la desintegración de las familias son: 

 

5.4.1. EL ALCOHOLISMO: 

. 

Las asociaciones lógicas son sustituidas por instituciones desemejanza y 

vivencias para otros alcoholismo es considerado como: una enfermedad del 

bebedor excesivo, que ha perdido definitivamente el control de su consumo. 

Es una enfermedad progresiva e incurable, porque el bebedor no podrá 

beber ya jamás moderadamente, para él la única forma de sobriedad será la 

abstinencia total. 

 

 

Por las razones arriba mencionadas el alcoholismo es considerado como 

uno de los principales factores que son causantes de desintegración familiar. 

                                                             
14 DE JONG Eloísa 2000 Trabajo Social, Familia e intervención  
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5.4.2.  LO ECONÓMICO: 

 

El factor económico es un factor muy importante en la familia algunos 

investigadores definen la palabra Economía como: la ciencia que estudia la 

producción, aumento o disminución de riquezas de una acción Las 

sociedades actuales se caracterizan por la desigualdad, ya que el factor 

económico es un aspecto que repercute profundamente en la vida familiar, 

los integrantes están desprovistos de los elementos económicos para 

satisfacer sus necesidades. 

 El alto costo de la vida es un factor que afecta a la mayor parte de la 

población  ya que en nuestro país se mantiene desde varios años atrás una 

inflación que afecta a la mayoría de personas. 

 

5.4.3. LO SOCIAL: 

 

Es un hecho indiscutible el cambio que a través del tiempo viene 

experimentando la humanidad y las diferentes sociedades, ese cambió ha 

sido considerado como un proceso hacia la superación y el progreso, otras 

veces como el recorrido de un cielo y otras como un fenómeno debido a la 

concurrencia de factores que influyen de mayor o menor grado en tales 

cambios, para otros el factor social es considerado como: 

La evolución difiere de progreso, porque que la evolución no lleva la idea de 

cambio para mejorar, ni siquiera de aumento de complejidad. 

 

Por lo general se refiere a los cambios de mayor importancia en lo social y 

que pueden ser acumulativos o irreversibles, antes que recurrentes. 

 

El factor social afecta mucho a las parejas hoy en día porque a veces las 

personas cuando están enamoradas no se dan cuenta que no están al 

mismo nivel ni económicamente ni socialmente, y cometen el error de 

contraer matrimonio, pero conforme va pasando el tiempo se dan cuenta que 

no era lo que ellos esperaban, porque las costumbres no son iguales ya sea 
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porque son de diferente lugar hablando geográficamente, entonces cada uno 

de ellos tienen diferentes costumbres y existe una rivalidad entre ellos. Por 

demostrar que el lugar al cual pertenece es mejor que el del otro. 

Ahora cuando la pareja es de diferente nivel educativo también afecta 

porque el que es profesional a veces se avergüenza de su esposo o esposa 

porque no se sabe comportar socialmente y eso hace que baje la autoestima 

del otro sintiéndose inferior e incapaz. Por lo general el factor social afecta 

mucho a la pareja y esto también afecta a los hijos porque ellos son los ms 

afectados por las constantes discusiones de los padres, el factor social es 

considerado uno de los factores principales como causa de separación o 

divorcio. 

 

5.4.4. FACTORES DE LA COMUNICACIÓN: 

 

La falta de comunicación condiciona trastornos en la dinámica familiar, ante 

todo bloquea la relación afectiva con la familia. El adolescente se encuentra 

frustrado en la familia donde no le es posible comentar sus experiencias, 

generalmente nuevas entre de sus vivencias y como consecuencias no 

recibe ninguna orientación, sin embargo puede existir comunicación pero no 

lo ideal sino la que realiza en un medio agresivo, en que los padres se 

relacionan con sus hijos para reprenderlos, para agredirlos o criticarlos: 

causándoles de esa forma, sentimientos de inferioridad. 

 

La televisión rompe la comunicación en la mayoría de hogares, pues cada 

quien se introduce dentro del aparato, olvidándose de sus necesidades y 

demás aspectos de la vida, en los cuales se hace necesaria la intervención 

de todos. 

 

Pero la comunicación basada es la verdad, puede integrar a una familia, 

porque nuevamente encontrarán su camino y se plantearán nuevas metas, 

la falta de comunicación matrimonial puede ayudar a la pareja si ésta acude 
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a ellos, pero son pocas las parejas que buscan ayuda profesional si no que 

optan por separarse o divorciarse. 

 

 

5.4.5. LA INFIDELIDAD: 

La infidelidad es considerada como sinónimo de traición, ya que por lo 

general al hablar de infidelidad se piensa en infidelidad sexual, es decir, en 

su aspecto exterior como consumación de un acto sexual fuera del 

matrimonio, algunas veces este problema surge por la falta de madurez de la 

pareja, o por la falta de comunicación pero también existen otros factores.. 

Se estima generalmente que el varón experimenta mayor dificultad que la 

mujer para permanecer fiel. La mujer por el contrario está mucho más 

orientada hacia las relaciones afectivas completas y por esto en menor 

porcentaje, el hombre se ve impulsado al adulterio por la mera búsqueda de 

placer sexual. Es importante mencionar que el varón goza de mayor 

tolerancia hacia la infidelidad en algunas culturas, ya que la mujer es más 

recriminada en este sentido. 

 

Pero cuando falta la función del esposo o padre de la familia ocurre varios 

cambios que dan como resultado el desamparo, el abandono; durante las 

cuales la mujer que no tiene una profesión en que desenvolverse y satisfacer 

las necesidades económicas de la familia, se ve en la apremiante necesidad 

de buscar ayuda, encontrándose algunas veces coaccionada a comerciar 

sexualmente. 

 

Por lo general la persona a la que le han sido infieles pasa por una serie de 

problemas, se siente engañada, burlada y pierde la confianza en su pareja, y 

a menudo la infidelidad causa desintegración en la familia. 
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5.5. LA FAMILIA COMO FACTOR EDUCATIVO: 

 

La familia es la encargada de cuidar, guiar y educar a sus hijos; la educación 

exige derechos a cumplir los deberes de los padres quienes han de ser 

plenamente conscientes de la necesidad de educación que tienen sus hijos. 

Los padres deben proponerse metas en la educación de sus hijos, 

determinadas a potenciar al máximo la estructura de su personalidad que 

marca los aspectos de afectividad, inteligencia, moralidad, etc. 

 

A medida que los niños crecen, hasta que han traspasado el umbral de la 

pubertad, los padres ejercen menor influencia sobre ellos, porque cada vez 

el hijo se siente independiente en algunas de sus decisiones, pero los 

padres siempre serán sus orientadores para que ellos se mantengan en un 

equilibrio normal. 

 El ambiente familiares el que crece y se desarrolla el niño en los primeros 

años de vida es determinante para su posterior formación. En este momento 

deja de ser el bebé con quien todo el mundo juega y se divierte, para 

convertirse en una persona activa, enérgica que en sus esfuerzos por 

desarrollarse, a menudo somete a duras pruebas la paciencia de sus padres 

y provoca repetidas advertencias, prohibiciones y regaños; pero los padres 

como educadores son los encargados de velar por la educación de sus hijos 

y tratar que sus hijos se desarrollen libres de problemas psicológicos y que 

ellos lleguen a ser personas adultas, educadas y responsables. 

 

Dentro del seno de la familia es donde el adolescente realiza el aprendizaje 

y socialización que le permitirán desenvolverse y participar en la sociedad de 

manera adecuada. 

 

La estructura ha sufrido modificación, antiguamente se compartían 

prácticamente todas las labores, esto permitía estrechar los lazos familiares, 

pero ello se ha visto bloqueado debido a la influencia progresista. Lo 

económico, cultural, psicológico, y social ha sufrido cambios estructurales 
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profundos debido a la Revolución Industrial, variando la estructura familiar 

así como las costumbres y los objetivos. La familia ha tenido que abandonar 

el hogar en busca de mejor remuneración, oportunidades, diversiones, etc. 

 

Antes de la educación era complementada por la escuela e instituciones 

religiosas actualmente no son solamente los Centros Educativos los que se 

encargan de dicha educación; por ello “la familia es considerada como el 

sitio donde se comienza a forjar la personalidad del niño y el adolescente”.21 

Padres y educadores saben que para comprender al adolescente es 

indispensable conocer el medio en que se ha formado y principalmente su 

ambiente familiar. La educación es considerada actualmente como uno de 

los factores más importantes en la familia, ya que ayuda a la persona a 

desenvolverse mejor en la vida, ya que la educación está destinada para 

todos, teniendo en cuenta las posibilidades de cada uno y las necesidades 

sociales, con el fin de lograr una rodea para su adecuada integración en ella. 

Además la educación ayuda al ser humano a una mejor preparación como 

ciudadanos y profesionales de modo que puedan atender con eficiencia las 

exigencias de orden, cooperación, justicia, y desarrollo social; ya que la 

educación es para todos. 

 

 

5.5.1. COMO INFLUYE LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN: 

 

La familia es un factor muy importante en la educación, juega un papel muy 

importante debido que es el primer lugar donde se forjan los principios 

morales de una persona, ya que la familia es la primera escuela de un niño 

porque en las primeras etapas de su vida el niño tiende a imitar la mayoría 

de cosas que hace su familia. 

 

A medida que el niño crece, el equilibrio psíquico de los progenitores y la 

armonía de la pareja son la mejor garantía de una adaptación familiar bien 

logrados, los hogares desintegrados y los que están aparentemente “Bien 
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integrados” tienen constantes disputas, ejerciendo estos efectos indeseables 

y de frialdad. 

 

Cuando una familia se desintegra los hijos son los que sufren más porque 

ellos se ven afectados en sus estudios, pues bajan sus notas debido a una 

serie de problemas psicológicos; entre ellos podemos mencionar. 

 

 

 

5.5.2. BAJA AUTOESTIMA: 

 

Los adolescentes que provienen de un hogar desintegrado ya sea física o 

emocionalmente perciben rechazo, severidad y desconsideración por parte 

de su familia, lo que le crea falta de autoestima y confianza en sí mismo, 

para algunos psicólogos autoestima es: Es la evaluación que cada uno de 

nosotros da a nuestras propias características, aptitudes y conductas, 

positivo si le agrada lo que se ve en si mismo entonces decimos que tiene 

una autoestima alta y negativo si es lo opuesto.  El profesor puede ayudar al 

alumno a conservar su autoestima, un ejemplo sería. 

 

Reconocer si un trabajo está bien hecho, si se realizó bien una conferencia 

en clase, felicitarlo, incentivarlo a participar en clase etc. 

Ya que el alumno que proviene de un hogar desintegrado a veces se siente 

culpable de la separación de sus padres y muchas veces oye los 

comentarios que ellos hacen de el por ejemplo: ¿A quién le toca la 

custodia?, ¿Quién va a costear sus estudios? ¿Con quién va a pasar el fin 

de semana? etc. Todo le afecta al adolescente en sus estudios y por eso 

algunos colegios se encargan de que un psicólogo los ayude a superar este 

tipo de problema, ya que el alumno que recibe ayuda profesional logra 

minimizar el daño que deja el divorcio de sus padres.15 

 

                                                             
15 Arias Beatón, G. y Otros, La educación Familiar de nuestros Hijos.  
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5.6. BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR: 

 

Para llegar a lo que es un bajo rendimiento, primero hay que explicar que es 

rendimiento escolar. “Se entiende por rendimiento escolar a la suma de 

trasformaciones que operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la 

manera de obrar y en las actividades del comportamiento de los alumnos en 

relación con la situación y problemas con la materia que se enseña”. Ahora, 

el bajo rendimiento es lo contrario a lo dicho anteriormente, ya que cuando el 

alumno obtiene resultados finales contrarios a las metas propuestas al inicio 

del ciclo escolar dicho alumno tiene bajo rendimiento, el bajo rendimiento se 

da por varios factores pero en este caso el principal sería el divorcio de sus 

padres. 

 

El bajo rendimiento se observa por las notas bajas, el bajo rendimiento se 

debe a algunos factores como: atención, memoria, concentración, etc. Un 

alumno que proviene de una familia desintegrada, no pone atención a lo que 

el profesor está explicando,  

Si no hay atención tan poco habrá concentración ni memoria, sino lo que hay 

es sentimiento de frustración, y una pregunta ¿por qué se divorcian mis 

padres? Dicho alumno no tiene otro pensamiento más en la cabeza sino la 

separación de su familia y eso afecta grandemente sus estudios, el bajo 

rendimiento en el alumno muchas veces le cuesta la repetición de un grado 

o más, para otros 

Investigadores el verdadero rendimiento escolar es considerado actualmente 

como. 

La suma de transformaciones que operan en el pensamiento, en el lenguaje 

técnico, en la manera de obrar, y en las bases serias que deben ser de 

carácter actitudinal, del comportamiento de los alumnos en relación con las 

relaciones específicas y de resolver inteligentemente los problemas reales. 

En el dominio del lenguaje y vocabulario técnico demuestra especialidad 

sabiéndolo interpretar sus símbolos y vocabulario técnico, utilizar 

correctamente, en su vida técnica y profesional. En la manera de  nombrar, 
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de la forma más recomendable en las situaciones e incidentes de la vida 

diaria, así como en las actitudes y dinámica efectiva conque reaccionan a 

dichas situaciones y problemas. 

 

Considerando que esta definición incluye el rendimiento escolar como 

manifestación positiva que se opera en el alumno y que se traduce en 

transformaciones que comprenden la relación integral del mismo, en efecto 

el rendimiento escolar debe ser considerado, como el resultado total de la 

acción educativa, y escolar específicamente, en la formación integral del 

alumno. 

 

La relación profesor alumno debe ser muy agradable, el profesor debe ser 

una persona madura, orientadora porque algunas veces el adolescente trata 

de llamar la atención de sus padres al bajar sus notas, y el catedrático debe 

ser amigo y consejero sino hay una persona profesional en el centro 

educativo. Ya que por lo general el alumno manifiesta ante el maestro la 

misma conducta y actitud que despliega hacia los padres, muchas veces el 

alumno con bajo rendimiento escolar es motivo de burla ante sus demás 

compañeros maestros; entonces el alumno además de su bajo rendimiento 

comienza a bajar su autoestima como se menciona anteriormente, divorcio 

en una familia ocasiona muchos problemas principalmente en los niños, y 

adolescentes que todavía no tienen la facultad de comprender porque se 

tomó dicha determinación.16 

 

 

 

 

5.7. QUE ES EL TRABAJO SOCIAL  

 

Qué es un trabajador social Un trabajador social es un profesional 

capacitado que utiliza la aplicación de la teoría social y los métodos de 

                                                             
16 Silvia Juliana La Desintegración Familiar Causa de Bajo Rendimiento Escolar  
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investigación para estudiar y mejorar la vida de las personas, grupos y 

sociedades. Trabajo social impactos tanto la pequeña escala, trabajando con 

las personas, y el más grande como un campo de la investigación, de 

pensamiento y de estudio. Los trabajadores sociales se han comprometido a 

ayudar a las personas a desarrollar su pleno potencial, con independencia 

de que serán, y corregir los males sociales y las injusticias.  

 

Los trabajadores sociales trabajan con individuos, familias, grupos y 

organizaciones. Un trabajador social ayuda a las personas con problemas en 

su vida cotidiana, incluida la crisis médica, vivienda, familia y desafíos. Los 

trabajadores sociales pueden ayudar a las personas con discapacidad en 

obtener los servicios que necesitan, o ayudar a las personas sin hogar 

encontrar la vivienda y el empleo. Ellos pueden facilitar una variedad de 

grupos de apoyo o ayuda a personas a través de desafíos a corto plazo.  

 

Los trabajadores sociales también son empleados como terapeutas, 

proporcionando asesoría a individuos, familias y parejas. Como consejeros, 

trabajadores sociales pueden trabajar con los psicólogos o psiquiatras, o 

trabajar de manera independiente.  

 

Los trabajadores sociales de todo tipo, incluidos los trabajadores sociales 

médicos, servicios de protección de niños trabajadores, abuso de sustancias 

y los trabajadores sociales proporcionan un valioso servicio a las personas y 

sus comunidades en su conjunto. Este trabajo duro y compasivo personas 

hacen la vida un poco más fácil para los que luchan, si sus temas son 

específicamente sociales o relacionados con la salud mental. 

 

2. La Importancia de Trabajo Social  

Según la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, "La misión 

primordial de la profesión de trabajo social es mejorar el bienestar humano y 

ayudar a satisfacer las necesidades humanas básicas de todas las 

personas, prestando especial atención a las necesidades y el 
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empoderamiento de las personas que son vulnerables, oprimidos, y que 

viven en la pobreza. "Sin lugar a dudas, esto es fundamental el trabajo, y si 

está motivado para hacerlo, seguramente será una carrera que va a traer 

gran satisfacción personal.  

 

Los trabajadores sociales de todo tipo pueden hacer una diferencia 

significativa en las vidas de muchas personas durante el transcurso de su 

carrera. No cabe duda de que en una carrera de trabajo social es a la vez 

significativo y gratificante. El trabajo social como una carrera no siempre es 

fácil, y puede ser emocional y físicamente de drenaje. Los trabajadores 

sociales pueden no sólo mejorar las condiciones de vida, pero en el caso de 

los niños trabajadores de servicios de protección o el uso indebido de 

sustancias trabajadores sociales pueden incluso ser capaz de salvar vidas 

que podrían haberse perdido.  

 

Históricamente, los trabajadores sociales han trabajado para eliminar la 

pobreza y mejorar la vida de muchos. No sólo los trabajadores sociales 

ayudan al individuo, sino que han trabajado por la justicia social en las 

comunidades más grandes, trabajando hacia la eliminación del racismo, la 

discriminación y otros males sociales.  

A dónde Trabajadores Sociales? 

Los trabajadores sociales trabajan en una amplia variedad de entornos, 

incluyendo escuelas, hospitales, albergues y agencias estatales. Algunos 

trabajadores sociales trabajo para las agencias privadas o no de beneficios. 

En muchos casos, el tipo de trabajo social que hace determinará su lugar de 

trabajo. Muchos trabajadores sociales también trabajan como terapeutas, 

siempre individuales, parejas o familiares servicios de consejería.  

Los trabajadores sociales médicos trabajan en hospitales y programas de 

hospicio. Ellos apoyar a las familias y personas que se dedican a la 

enfermedad o la pérdida, y también puede servir como un recurso valioso en 

términos de ayuda financiera, navegación y otros trámites burocráticos. Los 
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trabajadores sociales médicos pueden ayudar a las familias tras la muerte de 

un ser querido, pueden estar disponibles para ayudar a las familias que 

luchan con la enfermedad, y pueden proporcionar información y apoyo para 

el personal del hospital.  

 

Los trabajadores sociales en las escuelas y los niños los servicios de las 

oficinas de prestar apoyo y atención a las familias y los niños. Ellos pueden 

encontrarse los abogados que trabajan para los niños maltratados, que 

trabajan para prevenir el abuso o abandono, o incluso ayudar a los niños a 

través de eventos traumáticos.  

 

Muchos trabajadores sociales encontrar empleo en las agencias estatales de 

diversa índole, incluidos los servicios de protección infantil, grupos de 

asistencia a los discapacitados, o que trabajan con las personas de edad 

avanzada. Hay muchos lugares como para los trabajadores sociales para 

trabajar, ya que hay tipos de trabajadores sociales y las opciones de carrera 

de trabajo social.  

5.8. FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL: 

La familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos acerca del 

mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, les es 

difícil mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, los hijos 

crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y 

recibir afecto, se vuelven adultos pasivos- dependientes, incapaces de 

expresar sus necesidades y por lo La profesión de trabajo social promueve 

el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el 

fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el bienestar. 

Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los 

sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las 

personas interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos 

Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el trabajo social". 



141 
 

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

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

facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, 

enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por ello, los y las 

profesionales en trabajo social, se convierten en agentes de cambio en la 

sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades para las que 

trabajan. El trabajo social es un sistema integrado y dinámico de valores, 

teoría y práctica interrelacionados. 

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

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

dificultades y/o carencias sociales de las personas, familias, grupos y del 

medio social en el que viven. 

Igualmente, el diplomado en trabajo social articula los recursos sociales que 

se precisan para superar las situaciones de crisis personal y familiar. El 

trabajo de este profesional se desarrolla en todos los servicios de atención a 

personas y familias. 

 

Es la persona encargada de dar información, orientación y ayuda psicosocial 

a personas y grupos familiares en situación de crisis, violencia, 

desorganización, pérdidas familiares, laborales o de vivienda. También 

ayuda a personas con dificultades para la integración social (marginados, 

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

El trabajador social recoge las demandas de estas personas, hace un 

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

situación de los usuarios.  

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

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

dificultades y/o carencias sociales de las personas, familias, grupos y del 

medio social en el que viven. 
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Igualmente, el diplomado en trabajo social articula los recursos sociales que 

se precisan para superar las situaciones de crisis personal y familiar. El 

trabajo de este profesional se desarrolla en todos los servicios de atención a 

personas y familias. 

 

Es la persona encargada de dar información, orientación y ayuda psicosocial 

a personas y grupos familiares en situación de crisis, violencia, 

desorganización, pérdidas familiares, laborales o de vivienda. También 

ayuda a personas con dificultades para la integración social (marginados, 

inmigrantes, personas con disminución psíquica o física. 

El trabajador social recoge las demandas de estas personas, hace un 

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

situación de los usuarios.  

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

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del 

pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene 

en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los 

principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales 

para el trabajo social". 

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

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

facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, 

enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por ello, los y las 

profesionales en trabajo social, se convierten en agentes de cambio en la 

sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades para las que 

trabajan. El trabajo social es un sistema integrado y dinámico de valores, 

teoría y práctica interrelacionados. 
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El trabajador social es un profesional de la acción social que se ocupa de 

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

dificultades y/o carencias sociales de las personas, familias, grupos y del 

medio social en el que viven. 

Igualmente, el diplomado en trabajo social articula los recursos sociales que 

se precisan para superar las situaciones de crisis personal y familiar. El 

trabajo de este profesional se desarrolla en todos los servicios de atención a 

personas y familias. 

Es la persona encargada de dar información, orientación y ayuda psicosocial 

a personas y grupos familiares en situación de crisis, violencia, 

desorganización, pérdidas familiares, laborales o de vivienda. También 

ayuda a personas con dificultades para la integración social (marginados, 

inmigrantes, personas con disminución psíquica o física). 

El trabajador social recoge las demandas de estas personas, hace un 

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

situación de los usuarios.  

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

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

dificultades y/o carencias sociales de las personas, familias, grupos y del 

medio social en el que viven. 

Igualmente, el diplomado en trabajo social articula los recursos sociales que 

se precisan para superar las situaciones de crisis personal y familiar. El 

trabajo de este profesional se desarrolla en todos los servicios de atención a 

personas y familias. 

 

Es la persona encargada de dar información, orientación y ayuda psicosocial 

a personas y grupos familiares en situación de crisis, violencia, 

desorganización, pérdidas familiares, laborales o de vivienda. También 
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ayuda a personas con dificultades para la integración social (marginados, 

inmigrantes, personas con disminución psíquica o física). 

El trabajador social recoge las demandas de estas personas, hace un 

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

situación de los usuarios.  

El binomio "necesidades-recursos sociales" es el que objetiva el campo de 

intervención del Trabajo Social. Por una parte, las necesidades sociales son 

los que dan contenido y justificación a dicho trabajo; por otra, los recursos 

sociales son los instrumentos que esta profesión utiliza para el tratamiento 

de las necesidades sociales. 

Las demás profesiones sociales consideran las necesidades por áreas: 

educación, trabajo, sanidad, derecho, cultura. 

El Trabajo Social sirve de punto de encuentro a estas profesiones sociales, y 

traza un camino común para evitar la deshumanización de un tratamiento 

unilateral de los problemas y la sectorización del hombre y de la sociedad. El 

trabajador social los unifica en un diagnóstico social y tratamiento 

globalizado.  

La profesión de Trabajo Social se inserta de forma global, canalizando e 

interrelacionando, mediante métodos y técnicas propias, todo tipo de 

necesidades y recursos, de forma que las personas, grupos y comunidades 

no encuentren parcializada la atención que sus necesidades requieren, 

posibilitando el cauce apropiado para cada tipo de problemática, y en 

defecto del mismo, contribuyendo a su promoción. 

El trabajador social debe participar en actividades de investigación social y 

en el desarrollo de la política social dando a conocer las necesidades de la 

población y haciendo crítica sobre los medios para afrontarla. Deberá 

desarrollar una función constructiva en la actuación de sus intervenciones 

sociales. 
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5.9. EL PERFIL DEL TRABAJADOR SOCIAL  

El trabajador social es un facilitador y orientador de las personas en 

problemas de índole social de manera que éstos puedan hallar y utilizar los 

recursos y medios necesarios para superar sus dificultades y lograr sus 

objetivos. Entrega soluciones según las posibilidades del caso y del entorno 

del o de los afectados y abre los caminos para hacer llegar la ayuda, pero 

siempre las personas son las que deben decidir qué hacer y hacerlo. 

Otro de sus ámbitos es el desarrollo comunitario, donde el trabajador social 

está ligado a la función de fortalecer las organizaciones sociales en el 

mediano y largo plazo. Contribuye a la armonización y articulación del 

desarrollo del país, tanto en lo económico como social. 

La carrera implica el estudio de materias relativas a métodos y técnicas de 

diagnóstico y tratamiento social y estudio de problemas y políticas sociales, 

que aseguren la eficacia en los procedimientos de intervención de las 

problemáticas sociales.  

5.10. ACTIVIDADES QUE REALIZA EL TRABAJADOR SOCIAL  

Ayudar a diversas personas y familias a resolver sus problemas personales y 

sociales. 

Reunir información relativa a las necesidades de la persona y asesorarle 

acerca de sus derechos y obligaciones. 

Analizar la situación en que se halla la persona y sugerir distintas opciones 

acerca de la manera en que pueda resolver sus problemas y superar sus 

dificultades. 

Recopilar antecedentes y preparar expedientes o informes de los casos 

considerados para su eventual presentación ante los tribunales u otras 

instancias. 
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Planificar, evaluar, perfeccionar y desarrollar servicios de protección o 

asistencia social. 

Dedicarse a la lucha contra la delincuencia o a la rehabilitación de 

delincuentes mediante la organización y supervisión de actividades 

educativas, sociales y recreativas en centros o clubes juveniles y centros 

comunitarios de acción social e instituciones similares o por otros medios. 

Ayudar a que las personas física o mentalmente disminuida de manera que 

puedan recibir tratamiento adecuado y mejorar su capacidad de inserción 

social. 

Planificar, organizar o brindar servicios de ayuda o acción social a domicilio. 

Transformar los requerimientos de la comunidad en programas o planes 

comunitarios que conduzcan a acciones.  

Integrar equipos interdisciplinarios que analizan, elaboran, ejecutan y 

evalúan proyectos sociales. 

Diseñar e implementar proyectos de bienestar social en diversos tipos de 

organizaciones. 

Desarrollar programas y proyectos de *mediación e intervención con 

personas, familias, grupos, comunidades e instituciones en busca del 

bienestar de los mismos.17 

5.11. EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA EDUCATIVA  

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

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

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

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

departamentos de orientación en los colegios. En este sentido, los 

                                                             
17 Morales Ana María Escuela de Trabajo Social.   
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trabajadores sociales cumplen una función primordial como integrantes de 

dichas secciones. El papel del maestro ya no es suficiente a causa de la 

cada vez mayor proliferación de alumnos con necesidades educativas 

especiales, y también en las situaciones de absentismo o fracaso escolar. El 

trabajo social se hace imprescindible así en un área de actuación como es el 

sistema educativo, lugar privilegiado para detectar y prevenir situaciones de 

riesgo. 

Aunque la Ley General de Educación de 1970 ya recogía el concepto de 

integración escolar, no sería hasta la década de los 80 cuando los 

trabajadores sociales se incorporan, de forma directa y significativa, al 

sistema educativo formando parte de los llamados equipos 

multiprofesionales, junto con psicólogos, pedagogos médicos y maestros. 

En la actualidad, el trabajo social en este campo se desarrolla en los 

denominados equipos de orientación educativa y psicopedagógica 

generales, específicos y de atención temprana, en los centros de educación 

especial y desde hace algunos años en los institutos de enseñanza 

secundaria. 

La situación laboral también ha evolucionado hacia la funcionarización de 

este cuerpo docente, ocupando los trabajadores sociales la plaza de 

profesores técnicos de formación profesional en la especialidad de servicios 

a la comunidad. No obstante, aún no existe un cuerpo específico de dichos 

profesionales. 

La experiencia demuestra que en la actualidad la escuela no puede cumplir 

sus objetivos sólo con la presencia de personal docente, y ello debido a que 

la situación personal del alumno interfiere en su proceso de aprendizaje. 

Este es uno de los motivos que explica la necesidad de contar con otros 

perfiles profesionales como los trabajadores sociales. 

Los  trabajo social debe integrarse plenamente en el sistema educativo en 

primer lugar, la escuela es el contexto idóneo para observar y detectar las 
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necesidades de los niños; en segundo porque las carencias sociales de un 

niño quedan patentes en los centros escolares y son fuente de numerosas 

necesidades educativas, de ahí la importancia de la colaboración maestro-

asistente social; seguidamente, y ante el cambio sufrido en la actual 

configuración de la población escolar procedente de diversos países, 

culturas y situaciones, el trabajo social se hace necesario para abordar 

tareas encaminadas a la prevención y atención del absentismo y el fracaso 

escolar. Por último, y con relación a los padres de alumnos con 

discapacidades y necesidades educativas especialidades, el papel del. 

La educación que imparta el estado tendera a desarrollar armónicamente 

todos las facultades, del ser humano y fomentara en el, a la vez el amor, a la 

patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y 

en la justicia. 

En el área de trabajo social, donde realizo actividades como orientar a las 

madres de familia sobre las conductas de los niños en participar con el 

personal en las actividades que tengan planeadas también invitar a los 

padres de familia a los programas que están establecidos en el plan anual 

de trabajo. 

Dar a conocer al personal las funciones y actividades de trabajo social y 

participar en las estrategias interdisciplinarias de la estancia. 

Fomentar las relaciones humanas entre el personal de la Estancia de 

Bienestar Infantil, mediante la organización de cursos y talleres con personal 

especializado para el buen trato al menor.La labor que está realizando un 

grupo de profesionales, y, en concreto, de trabajadores sociales, en un 

ámbito de intervención poco conocido como es el contexto educativo. 

 En el ámbito educativo hay una importante confusión en cuanto a las 

funciones que realiza el trabajador social como miembro de los equipos 

interdisciplinares que actúan en los centros escolares, también se carece de 

una definición normativa que aclare nuestra situación. Y, como consecuencia 
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de esto, la figura del trabajador social en el campo educativo tiene muy poco 

reconocimiento.  

Por eso, creo importante aportar un poco de claridad en algunos aspectos: 

contextualizar la figura del trabajador social dentro del marco educativo y, en 

concreto, dentro de los equipos interdisciplinares que actúan en los centros 

escolares; intentar delimitar cuáles serían las funciones específicas que 

podrían desarrollar los trabajadores sociales; reflexionar sobre la 

metodología de trabajo que debería utilizarse para que nuestra intervención 

fuera realmente eficaz y eficiente y presentar algunas propuestas de 

intervención a nivel operativo que podrían darse en la práctica cotidiana. 

Considero fundamental la divulgación de materiales, documentos, 

programas e investigaciones con los que se esté trabajando en la práctica 

profesional para contribuir al afianzamiento de la disciplina del Trabajo Social 

en el ámbito educativo y para dejar abierto un campo profesional en el que 

considero necesario e imprescindible la figura del trabajador social.18 

 

5.11.1. INTERVENSION DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL AREA 

EDUCATIVA  

Los trabajadores sociales forman parte del sistema educativo, por ejemplo 

integrando los denominados equipos de orientación sicológica en los centros 

y zonas de educación, tales como colegios e institutos y también en la 

universidades por que los problemas de ausentismo fracaso escolar, 

integración de integrantes, violencia escolar, machismo, obesidad, anorexia, 

embarazos  no deseados, drogodependencias, tiene causas y 

consecuencias sociales y la escuela no es un actor neutro, nuestra 

presencia se acepta y demanda cada vez más. 

 

Los trabajadores sociales también participan activamente en la educación no 

formal. Promueven y organizan actividades formativas para desempleados, 

                                                             
18 ARDON, Víctor Educación y Pedagogía    
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personas con discapacidad drogodependientes, mujeres víctimas de 

violencia doméstica o emigrantes, entre otros sectores. Posiblemente, este 

sea el ámbito donde ahora se están demandando y dedicando más 

trabajadores sociales de la educación.  

 

También en la educación formal tiene su papel los trabajadores sociales 

cuando operan  o actúan en los contextos institucionales, ecológicos y en los 

sistemas sociales donde vive y aprende la gente. Cuando un trabajador/ra 

social está ayudando a una familia a vivir mejor, genera un cambio, por 

ejemplo, en el sistema educador de ese grupo humano lo que repercute en 

valores, comportamientos o pensamientos aprenden los hijos de esos 

padres. 

 

5.11.2. El Trabajador Social en el ámbito de la Educación formal 

El trabajador social realiza o puede llevar a cabo naturalmente tareas 

educativas. Es un adulto de referencia, que trasmite determinados 

conocimientos, habilidades y actitudes pro social y lo puede hacer dentro de 

la oferta formativa complementaria, por ejemplo operando sobre contendido 

transversal como la salud, la igualdad de género, la tolerancia  y la no 

violencia; utilizando procedimientos conversacionales informales en el 

contacto diario con los escolares y otros miembros de la comunidad 

educativa. En otros aspectos participa también como educador o docente en 

el ámbito universitario formando a las nuevas promociones de titulados en 

trabajo social  y esperamos en un futuro no muy lejano de otros 

profesionales sociales. 

 

No obstante, aunque nos sorprendan, algunos les cuestan admitir que 

tenemos un papel educativo. A veces se minusvalora por ejemplo el papel 

educador que puede tener una conversación con un chico en la calle o en el 

patio de un instituto. El trabajador social que está realizando esa complicada 

tarea aproxima servicios a los contextos vitales donde la gente está. Si 



151 
 

fuéramos capaces de reconocer su trabajo nos daríamos cuenta que está 

aplicando tecnología social de punta. 

 

5.11.3. La Construcción dinámica de la profesión   

Las profesiones son dinámicas por naturaleza y cambian a lo largo del 

devenir histórico. La medicina del siglo XV apenas nada tiene que ver con la 

de la actualidad y con la que se avecina con las terapias genéticas.  

Al trabajo social le ocurre lo mismo. Sin embargo, somos de la opinión de 

que en gran medida, la responsabilidad de lo que somos y de lo que 

hacemos depende de nuestra capacidad de auto determinación. Las alas en 

ocasiones nos las recortamos nosotros  mismos; no somos un instrumento 

de la política social, como también lo son los médicos sicólogos o maestros 

eso será atribuirnos un rol pasivo y dependiente no consideramos que sea 

una ventaja en que nos impongan en qué consiste nuestro trabajo, ningún 

cirujano recibe instrucciones del administrador del hospital acerca de cómo y 

que debe operar. Estamos dispuestos a enriquecernos mutuamente, a estar 

abiertos a la vida pero desde la igualdad y no desde la subordinación. 

Apostamos por una profesión  que crece y se expande y que en relación del 

mundo del que se nutre, es capaz de auto dirigirse, sin dogmatismos  y sin 

tutelas que recortan su potencia transformadora. 

5.12. DE QUE MANERA APORTA EL TRABAJADOR SOCIAL EN LA 

EDUCACION 

El Trabajo Social está en condiciones ventajosas respecto otrasprofesiones 

si sistematizamos lo que en práctica cotidiana recogemos,si además 

trabajamos líneas de investigación que a la luz de ejesteóricos aporten al 

diseño de políticas que atiendan a este sistema. 

 

Conocimiento de trabajo grupal y los aprendizajes en torno a la 

Brutalidad. El Trabajo Social ha utilizado lo grupal para vincular lo individual 

con lo social y la participación de los individuos por las instituciones, 

organizaciones.  
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En este escenario se pueden crear y recrear modalidades de interacción, se 

expresan las relaciones, interacciones y vínculos sociales. 

 

El aprendizaje y construcción con otro, permite cambios de actitudes, 

procesos de transformación individual desde un rol protagónico y activo. 

Permite socializar conocimientos, potenciar o, reflexionar y crear 

conocimientos a nivel colectivo. El trabajo Social cuenta con un bagaje 

teórico metodológico que ha puesto en marcha a lo largo del proceso de 

consolidación de la profesión, que hoy nos posibilita poner al servicio de los 

grupos humanos (niños/as, familias, colectivos docentes, técnicos, 

organizaciones Barriales, etc.) Herramientas para la inclusión, organización, 

formación y búsqueda de solución de necesidades que plantean a nivel 

social. 

 

La complejidad de la realidad social hace imprescindible el trabajo en equipo 

y desde la interdisciplinar. 

 

Entendemos la interdisciplinar como una construcción colectiva que supone 

la interacción en espacios de confluencia entre diferentes especialidades, 

donde se interrelacionan los códigos, los conocimientos, las miradas, las 

percepciones y se establecen acuerdos de trabajo compartidos. Acuerdos 

que no borran las especificidades técnicas, sino que las integran valorando 

lo diferente. 

 

Esta construcción colectiva se da en un proceso, constituyendo un modelo 

de trabajo que se activa a la hora de pensar la realidad, permitiendo una 

mayor comprensión de los problemas. Supone un grado importante de 

integración interdisciplinar, donde se dan interacciones y espacios de 

confluencia, a partir de los cuales se comienzan a generar códigos comunes 

para referirse a la realidad y operar en ella. 
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Implica necesariamente una construcción, en donde se apunta a la 

generación de un nuevo saber surgido del entrecruzamiento de los distintos 

campos disciplinares. Será éste, un saber original y único que se producirá 

en el encuentro de miradas, donde se contemplarán las disciplinas de 

origen, generando un nuevo saber a partir de éstas. 

 

El Trabajo Social ha sido consiente que en los últimos años, la expresión de 

la cuestión social presenta dimensiones complejas, por lo cual es necesario 

dar respuestas disciplinares y profesionales no aisladas. 

 

Aportes teóricos- metodológicos en la formación de agente educativos. 

 

 

El Trabajo Social ha aportado en forma incipiente su «saber profesional» a la 

formación de educadores, docentes y agentes educativos (padres, personal 

auxiliar, técnicos), principalmente en los últimos 25 años. También ha 

participado en los equipos multidisciplinarios que aportaron para la 

construcción de los últimos diseños curriculares y programas educativos de y 

las adolescentes. 

 

 

5.13. BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO 

La adolescencia es un periodo de la vida de los seres humanos que oscila 

entre la niñez y la adultez, y cuya duración e incluso existencia han sido 

discutidas y definidas como "Época de Crisis". Las exigencias familiares, 

algunas veces irrazonables dirigidas a cosas que no tienen mayor 

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

a la vestimenta, el largo del pelo y el peinado, el cuarto sucio, entre otros. Si 

bien algunas de estas situaciones suelen solucionarse, no podemos decir lo 

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

adolescente manifiesta "mal" rendimiento o "bajo" rendimiento los padres se 

molestan o se asustan y los profesores se sienten amenazados. 
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Tal preocupación no resulta sorprendente si se consideran los datos que se 

publican acerca de las altas tasas de fracaso y deserción de los alumnos de 

nuestro país (y en general en los países latinoamericanos). Realidad que 

afecta a toda la comunidad escolar: alumnos, padres, profesores y, por 

ende, al conjunto de la sociedad. 

 

El rendimiento académico reflejado en las calificaciones que obtienen los 

alumnos en el proceso enseñanza y aprendizaje, según los planteamientos 

anteriores adquiere un gran significado en la escuela actual.  

Tomar como producto las calificaciones numéricas obtenidas al final del ciclo 

escolar no es un error si se utiliza para desentrañar una realidad que va 

mucho más allá del propio adolescente, para comprender la situación del 

aprovechamiento escolar que es caracterizado como un proceso cualitativo, 

en el cual se retoman todos los elementos subjetivos y objetivos que se dan 

a lo largo del proceso de enseñanza ya prendizaje, permitiendo reflejar la 

calidad de la educación que se imparte.  

Vale la pena rescatar en este momento dos formas de explicar el 

rendimiento Académico, la primera es en términos de procesos, y la segunda 

de resultados; en ambas el maestro se remite al ámbito escolar para 

contribuir a detectar los diferentes obstáculos que surgen en el proceso 

enseñanza y aprendizaje, y a partir de conocerlos construir las estrategias 

de orientación educativa, con el 

objeto de ayudar a cada alumno a desenvolverse a través de la realización 

de actividades y experiencias que le permitan resolver sus problemas, y dar 

las soluciones a los problemas que afectan al adolescente en calidad de 

estudiante(Avalos, 1996). 

Entonces, si el adolescente no transita por un proceso que induce al 

aprendizaje se llega al fracaso escolar, que es cuando el alumno o el grupo 

de alumnos no alcanza con suficiencia los objetivos educativos  

programados y propuestos como metas a alcanzar, trayendo entonces como 

resultado una desproporcionada reacción en donde emergen (o se agudizan) 
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problemas familiares, económicos, personales y de aptitud. Que más tarde 

conllevan probablemente al abandono del centro escolar y de los estudios 

por parte del alumno de manera total o parcial, lo que se conoce como 

deserción escolar. 

 

Expresión que permite conocer la existencia de calidad en la educación de 

cualquier nivel, y en el que participan una multiplicidad de factores que 

inciden directa o indirectamente en el adolescente. 

 A través del estudio de los indicadores de reprobación y deserción escolar, 

se pone de manifiesto la existencia del fracaso escolar como un problema de 

la educación, que ha sido estudiado desde diversas formas y perspectivas. 

 

La búsqueda de los factores determinantes en el rendimiento académico, ha 

sido una de las constantes en la investigación educativa, con un especial 

interés desde que el denominado fracaso escolar traspasó el espacio 

individual, familiar e incluso escolar para tener grandes repercusiones en el 

plano social y político tratando de representar el estudio de esta 

problemática en modelos que ilustren esta realidad.19 

 

6. METODOLOGIA  

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo nos serviremos de 

métodos, técnicas y procedimientos, que facilitaran el desarrollo de nuestra 

investigación: 

 

Los métodos a utilizarse serán: 

El método de intervención en la realidad, que con sus fases y niveles que 

nos permitirá conocer las primeras aproximaciones  de la realidad a 

investigarse. 

 

                                                             
19 REYES, Estela María Trastornos en la conducta en los Alumnos y Hogares Desintegrados  
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En la investigación también utilizaremos el método deductivo, el cual nos 

permitirá conocer el contexto de las familias desintegradas del Colegio” 

Hernán Gallardo Moscoso”. 

 

Método inductivo y deductivo en este método  se verá cristalizado en los 

diferentes seguimientos de caso lo que va aportar al proceso de 

investigación. 

 

Las técnicas a utilizarse serán: 

La observación que la utilizaremos durante todo el proceso investigativo. 

 

La entrevista, la realizaremos a todas las familias de hogares 

desestructurados. 

 

La encuesta, que será aplicada a los estudiantes y padres de familia del 

Colegio “Hernán Gallardo Moscoso”, con la finalidad de conocer las razones 

que inciden en la desintegración de estas familias.  

 

El dialogo y visitas domiciliarias, esta técnica permitirá rescatar opiniones de 

los actores involucrados y así poder plantear soluciones a los problemas de 

los estudiantes y sus familias. 

 

7. RECURSOS 

 

7.1. RECURSO HUMANO 

En el presente proyecto de investigación está conformado por los 

siguientes integrantes: 

Sonia Chalán  

Marisol Gaona  
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7.2. RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIERSO  

 

No. Material Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

1 Equipo de Computo Unidad 1000,00 1000,00

2 Material de Oficina Parcial 100,00 100,00

3 Copias Xerox Parcial 50,00 50,00

4 Movilización Parcial 100,00 100,00

1250,00

125,00

1375,00

Sub Total 

Inprevisto 10% 

Total  
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8. CRONOGRAMA 

 

N 

 

ACTIVIDADES 

2011 

FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración y 

Aprobación del 

Proyecto de tesis  

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

              

2 Presentación y 

exposición del 

Proyecto de Tesis. 

       

X 

 

X 

            

3 Desarrollo de la 

Tesis 

        x x x x         

4 Presentación del 

primer Borrador 

            x        

5 Corrección del 

primer borrador  

             x       

6 Presentación de la 

tesis 

              x      

7 Exposición privada                  x     

8 Exposición Final                  x    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

Señores Estudiantes/as: 

Solicitamos de la manera más comedida dar contestación a la presente encuesta 

con la mayor veracidad, mismo que permitirá establecer estrategias de acción que 

posibiliten su mejoramiento académico y por ende fortalecer su relación familiar. 

 

ASPECTO FAMILIAR 

1. Con quien vive? 

Padres y Madre  (    ) 

Padre   (    ) 

Madre   (    ) 

Otros    (    ) 

 

2. Como consideras tu Hogar? 

Estructurado  (    ) 

Desestructurado  (    ) 

Disfuncional  (    ) 

Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. El ambiente familiar donde vives es? 

Muy agradable  (    )  

Agradable  (    )  

Poco Agradable  (    ) 

 

4. El nivel de comunicación que mantienes con tus padres? 

Muy Bueno (    )  

Regular   (    )  

Mas o menos  (    ) 
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ASPECTO ESCOLAR 

 

5. Como valoras tu rendimiento académico  

Muy Bueno  (    ) 

Bueno   (    ) 

Regular   (    ) 

 

6. En asignaturas tienes mayor dificultad  

Matemáticas   (    ) 

Ciencias Naturales  (    ) 

Estudios Sociales  (    ) 

Inglés   (    ) 

Otros    (    )  

 

7. Tus padres se interesan por tus estudios   

SI  (    ) 

NO(    ) 

Porque -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Con que frecuencia acuden tus padres al Colegio para conocer sobre tu avance 

académico  

Siempre  (   ) 

A veces (   ) 

Nunca  (   ) 

 

9. Tus padres controlan tus tareas en casa  

SI (   ) 

NO(   ) 

Por que  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Que sugerencias darías para mejorar tu ambiente familiar y escolar  

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

Las egresadas de la carrera de Trabajo Social Sonia y Marisol solicitamos  de manera 

comedida a ustedes señores padres de familia sírvase  contestar la presente 

encuesta la misma que nos permitirá vuestro mejoramiento académico humanista. 

1. La vivencia  que mantiene usted con sus hijos es  

Excelente   (    ) 

Muy Buena  (    ) 

Regular   (    ) 

Mala   (    ) 

 

2. Dialoga usted con sus hijos  

Siempre  (    ) 

A veces (    ) 

Nunca   (    ) 

 

3. Como se demuestra usted ante su hijo 

Cariñoso/a   (    ) 

Demuestra confianza  (    ) 

Sincero/a   (    ) 

Poco Afectivo   (    ) 

Molesto   (    ) 

 

4. Como se comporta su hijo/a en el hogar 

Cariñoso/a   (    ) 

Alterado/a   (    ) 

Poco Comunicativo/a  (    ) 

Tímido/a   (    ) 

Introvertido/a   (    ) 

Extrovertido/a  (    ) 

Rebelde   (    ) 

Grosero   (    ) 
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5. Su hijo le comenta los problemas que atraviesa en el ámbito escolar  

SI (   ) 

NO (   ) 

Por que? 

……………………………………………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Usted revisa a  su hijo/a las tareas que realiza en casa 

Si   (    ) 

No   (    ) 

A veces  (    ) 

 

Por que? 

……………………………………………………………………………………………........................ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Con que frecuencia acude al colegio para saber del comportamiento integral de 

su hijo/a o representado  

Siempre   (    ) 

A veces   (    ) 

En entrega de Libretas  (    ) 

Nunca     (    ) 

Porque? 

……………………………………………………………………………………………........................ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Si su hijo fue llamado la atención, recibió ayuda por parte del departamento de 

Orientación Vocacional del Colegio,  

SI   (    ) 

No  (    ) 

De quien y como 

Trabajadora Social (    ) 

Orientadoras  (    ) 

 

9.  Qué tipo de ayuda le gustaría recibir por parte del departamento de 

Orientación del colegio para lograr Bienestar Familiar y Personal. 

_________________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del colegio en actividades recreativas 

 

 

 

 



167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencias sobre la importancia del Trabajo Social 



168 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes que colaboraron con el trabajo de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

ÍNDICE 

 

Certificación………………………………………………………………       II 

Autoría………………………………………………………………………   III 

Agradecimiento………………………………..........................................  IV 

Dedicatoria……………………………………………………………………. v 

Título….………………………………………………………………..…….. 1 

Resumen…………………………………………………………………..... 2 

Abstract... ……………………………………………………………..…….. 5 

Introducción………………………………………………………………… 8 

Revisión de Literatura                                                                       11 

Reseña del Colegio …………………………………………………………. 11 

La desintegración Familiar…………………………………………………… 13 

Factores que inciden en la desintegración familiar…………………….. 13 

Familia……………………………………………………………………….. 15 

Tipos de Familia…………………………………………………………… 16 

Roles y funciones de la familia……………………………………………. 19 

La familia como factor educativo …………………………………………. 23 

Tipos de rendimiento educativo……………………………………………. 25 



170 
 

Bajo rendimiento académico………………………………………………. 28 

Consecuencias del bajo rendimiento………………………………………. 31 

Trabajo Social………………………………………………………………… 32 

Importancia del Trabajo Social en el ámbito educativo………………….. 34 

Funciones y roles de los trabajadores sociales…………………………. 35 

Intervención del trabajador social en el área educativa………………. 37 

Materiales y Métodos.                                                                 41 

Resultados          43 

Análisis de las encuestas aplicadas……………………………………. 43 

DISCUSIÓN GENERAL DE  RESULTADOS 96 

Conclusiones……………………………………………………….…….. 98 

Recomendaciones……………………………………………….………  100 

Propuesta ……….……………………………………………………….. 102 

Bibliografía………………………………………………………………… 111 

Anexos…………………………………………………………………….. 112 

Índice……………………………………………………………………… 169 

 

 


