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RESUMEN 

El proceso de enseñanza-aprendizaje como categoría se constituye en la constante 

interacción y comunicación que debe mantener el docente  con sus alumnos, 

convirtiéndose en guía,  orientador y facilitador del proceso de enseñanza, que con su 

ayuda construye y reconstruye sus conocimientos, habilidades, hábitos, afectos, 

actitudes, formas de comportamiento y sus valores, en constante interacción con 

el medio socio cultural donde se desenvuelve. 

 Sin embargo se presenta el Bajo Rendimiento Escolar  la dificultad que el alumno 

de la escuela  Juan María Riofrío,  presenta en las distintas áreas de estudio, 

donde se pone de manifiesto  el  desinterés al aprender  lo que  trae como 

consecuencia un aprendizaje deficiente. 

Es importante resaltar que en  el sistema escolar influyen factores pedagógicos 

Factores sociales – Factores psicológicos,  donde el bajo rendimiento constituye 

un problema para la educación en cualquier nivel,  en el cual los  factores de 

riesgo en el estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención lábil, 

escasas habilidades sociales y problemas emocionales , y de  conducta, a esto se 

suma falta de recursos y la carencia de estrategias de enseñanza adecuadas, la 

estructura, el clima organizacional y los valores del sistema escolar, influye 

también en el bajo rendimiento escolar, frente a esto es necesario el apoyo 

moral, psicológico y buena comunicación, una actitud amigable y paciente del 

docente, no gritos, ni amenazas, mucho menos el látigo pues esto introduce 

miedo en el alumno, por tanto el docente necesita estar actualizando cada vez 

las metodologías de enseñanza aprendizaje, de acuerdo a los problemas que 

presente el alumno, como puede ser de capacidades diferentes, los mismos que 

no son atendidos de manera adecuada por la dificultad que tiene el docente para 

enseñarles. 
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Un rol muy importante en el proceso educativo lo debe cumplir el padre de 

familia como miembro de la trilogía educativa, pues parte de la formación 

integral del niño es la educación, esta le permitirá crecer como persona y 

enfrentar las circunstancias que le ofrece el diario vivir, sentirse una persona 

libre y con capacidad de construirse un futuro mejor 

Palabras Claves: Enseñanza-aprendizaje,  rendimiento escolar Familia, 

. 
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SUMMARY 

The teaching-learning process as a category becomes the constant interaction 

and communication that should keep the teachers with their students, becoming 

a guide, counselor and facilitator of the teaching process, which help build and 

rebuild their knowledge, skills, habits, feelings, attitudes, modes of behavior and 

values, in constant interaction with the socio cultural context where it operates. 

 However presents the Education Performance Under the difficulty the school 

student Juan Maria Riofrío presented in the various areas of study, which shows 

disinterest in learning which results in poor learning. 

Importantly, in the school system teaching social factors influencing factors - 

Psychological factors, where poor performance is a problem for education at any 

level, in which the risk factors in the student include cognitive deficits, language, 

attention labile , poor social skills and emotional problems and behavioral 

problems, add to this lack of resources and lack of appropriate teaching 

strategies, structure, organizational climate and values of the school system also 

affects the poor school performance, compared this is necessary to the moral, 

psychological and good communication, friendly attitude and patient teacher, no 

shouting, no threats, much less the whip as it introduces fear in students, so the 

teacher needs to be updated each time the methodologies teaching and 

learning, according to the problems presented by the student, such as different 

capacities, they are not adequately served by the difficulty for the teacher to 

teach. 

An important role in the educational process must meet the parent member of 

the educational trilogy, as part of the integral formation of children is education, 

this will allow you to grow as a person and deal with the circumstances offered 

daily living , a person feel free and able to build a better future 

Keywords: Teaching and learning, school achievement Family 
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c) INTRODUCCIÓN 

La educación es el proceso mediante el cual el ser humano desarrolla sus 

capacidades para enfrentarse positivamente a un medio social 

determinado e integrarse a él, es debido a ello que docentes y padres 

deben contribuir al proceso enseñanza aprendizaje en los niños  de la 

escuela Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío”. Pues al partir de una 

mirada crítica desde el trabajo social, estos son responsables de educar, 

enseñar, dirigir encaminar y así logrardesarrollar las facultades 

intelectuales y morales del alumno para que pueda tomar conciencia y 

asuma responsabilidad de las decisiones y acciones que ejecute en el 

medio en que se desenvuelve. Sin embargo esta investigación recalca la 

falta de afecto en casa y en la escuela hacia el alumno lo que le ha 

conllevado a sentirse desmotivado en el estudio y por ende presentar bajo 

rendimiento escolar. 

Es así que el contenido de la presente tesis responde al problema 

científico ¿cómo superar el bajo rendimiento en los niños  de la Escuela 

Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío” en la ciudad de Loja, desde la 

práctica profesional del trabajo social?, el cual para una mejor 

comprensión se lo ha distribuido en cuatro apartados, en donde se 

enuncian y describen de manera clara y concreta. Así tenemos: 

APARTADO I.- Este, hace énfasis ala REVISIÓN LITERARIA, en la cual 

se exponen teorías selectivas consideradas válidasparacomprender mejor 

el objeto de estudio, como por ejemplo conceptos básicos sobre el 

proceso de enseñanza aprendizaje y metodologías adecuadas, bajo 

rendimiento escolar, hábitos de estudio, además la familia y sus funciones 

en el proceso escolar, como también el trabajador social en el ámbito 

escolar en procura de mejorar el bajo rendimiento escolar. 

APATADO II.- Detalla losMATERIALESy MÉTODOS, aplicados  en la 

investigación,  en los que se contextualiza  métodos y técnicas pertinentes 
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a abordar los objetivos planteados para la fundamentación del objeto de 

estudio con la participación activa de los involucrados, además consta la 

población y muestra intervenida. 

APATADO III.- EstecomprendeEXPOSICION Y DISCUSION DE 

RESULTADOS, sedetallan los resultados obtenidos de la entrevista 

estructurada aplicada a los alumnos. Como también de la encuesta 

designada a los docentes involucrados con el bajo rendimiento escolar, 

representada en cuadros con el análisis cuantitativo e interpretación 

cualitativa y grafica de los ítems correspondientes. 

APATADO IV.- Abarca la FORMULACION DE CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES, establecidas luego de haber obtenido la 

información requerida para el desarrollo de la presente tesis, 

posteriormente se describe en la bibliografía a los autores de los 

referentes teóricos, se anexa la propuesta de intervención social con la 

cual se pretende contrarrestar el objeto de estudio como es el bajo 

rendimiento escolar, las actividades planificadas y ejecutadas en el centro 

educativo, detallados en guías, matrices y memoria fotográfica que son 

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

desarrollo de la tesis. 

Para dar comienzo al desarrollo de la presente tesis se planteó el 

siguiente objetivo general, como fin al problema de bajo rendimiento. 

 Diseñar una propuesta de intervención social para mejorar el Bajo 

Rendimiento Escolar de los niños de la ESCUELA FISCAL MIXTA 

“MONSEÑOR JUAN MARÍA RIOFRÍO”, desde la práctica del Trabajo 

Social 

Para poder dar cumplimiento y logro a este objetivo general se plantearon 

tres objetivos específicos: 
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 Establecer bases teóricas-metodológicas  relacionadas con el objeto 

de estudio, que permitan potenciar estrategias para mejorar el 

rendimiento escolar, en la Escuela Fiscal Mixta “MONSEÑOR JUAN 

MARÍA RIOFRÍO”, desde la práctica del Trabajo Social 

 Es así que para lograr una mayor orientación del objeto a ser 

intervenido se realizó un rescate de información bibliográfica  la misma 

que sirvió como guía para evitar desviaciones del planteamiento 

original, además de proveer un marco de referencia para interpretar 

los resultados del estudio 

 Determinar las principales causas y consecuencias, que conducen al 

Bajo Rendimiento Escolar, en la Escuela Fiscal Mixta “MONSEÑOR 

JUAN MARÍA RIOFRÍO”, desde la práctica del Trabajo Social 

Esta actividad se llevó a cabo a través de la aplicación de instrumentos de 

recopilación de datos como es una entrevista estructurada aplicada a los 

alumnos y la encuesta a docentes, diálogos, visitas domiciliarias 

detectándose claramente la existencia del problema en la escuela como 

también se manifestaron alternativas de solución  

 Plantear un proyecto de intervención social para superar los 

problemas de Bajo Rendimiento Escolar, en la Escuela Fiscal Mixta 

“MONSEÑOR JUAN MARÍA RIOFRÍO”, desde la práctica del Trabajo 

Social 

Se diseñó la propuesta de intervención social la cual tiene como nombre 

“PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA TRILOGÍA EDUCATIVA EN EL 

PROCESO DE SUPERACIÓN DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR”, en 

donde las actividades propuestas han de contribuir a la motivación de la 

trilogía educativa para superar el bajo rendimiento escolar, además se 

dictaron charlas que abarcan gran partedel primer objetivo específico de 

esta propuesta y los objetivos restantes quedan para que la institución 
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continúe con el proceso que requiere la superación de estos casos de 

bajo rendimiento escolar.  

Esperando que la información constante en estas páginas pueda atribuir e 

enriquecer  el conocimiento y saber de las diferentes pedagogías, dejo a 

su consideración el criterio de esta investigación como guía para futuras 

generaciones de estudiantes de la Carrera de Trabajo Social a la trilogía 

educativa de la escuela  y a carreras afines. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

RESEÑA DEL ESTABLECIMIENTO 

La EscuelaFiscal Mixta “Mons. Juan María Riofrío”, se encuentra ubicada, 

al oeste de la ciudad de Loja, en la Parroquia Sucre,en el Barrio el 

Pedestal, entre las calles; Av. de los  Paltas y Manuel Carrión Pinzano, 

esta institución educativa se crea por la necesidad de la educación de la 

niñez de escasos recursos económicos de los barrios occidentales, los 

mismos que por encontrarse alejados del centro de la ciudad se dificulta 

la concurrencia regular de los alumnos hasta los centros educativos de la 

urbe. 

Es así que organizan los moradores de la parroquia Sucre, conjuntamente 

con el señor José Lautaro Morocho Songor, Teniente Político de ese 

entonces, para hacer las gestiones ante las autoridades, logrando la 

fundación de la escuela el 11 de noviembre de 1959 como Unidocente 

nombrando la dirección de educación como maestra a la señora Luz 

Izquierdo de Gómez, en su inicio funciona en locales arrendados, 

pagados por los padres de familia,ante estas dificultades, el comité central 

realiza gestiones encaminadas a obtener el terreno para la construcción 

de la casa escolar. 

En la prefectura del Dr. Alfredo Aguirre se consigue la compra del terreno 

y la construcción de tres aulas, la población estudiantil crece y surge la 

necesidad de solicitar el incremento de más personal docente, nombrando 

como primera Directora a la Doctora Olga Guerrero de Hidalgo quien 

trabajo poco tiempo en el establecimiento, ya que fue cambiada a Quito 

para desempeñar el cargo de Supervisora Nacional de Educación 

Primaria, asumiendo la Dirección la señora profesora Raquel Calle de 

Coronel, quien trabajo por muchos años en la institución, mejorando 

noblemente la infraestructura de la misma, la señora Calle se acoge a los 

beneficios de la jubilación y en su remplazo es nombrada la Doctora Olga 
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María Fernández Fernández. Quien fue removida de sus funciones de 

Directora por la Dirección de Educación encargando la Dirección  del 

Establecimiento mediante oficio por parte del señor Supervisor de la zona 

Dr. Francisco Ludeña a la señora profesora Violeta Esperanza Reinoso 

Castillo, la misma que se desempeña desde el 8 de abril del 2002 hasta el 

mes de julio del 2005. 

La Dirección de Educación llama a concurso interno de Méritos y 

Oposición para ocupar el cargo de Director(a). Titular del establecimiento, 

al que se presentaron cuatro aspirantes. Dado el concurso de Méritos y 

Oposición queda como triunfadora. Nelly Edith Peña quien se posesiona 

el 1 de agosto del 2005 como directora titular de la institución 

desempeñándose como tal hasta el 2008, posterior a esto se delega al 

Licenciado Juan Salgado quien hasta la actualidad cumple las funciones 

como Director. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “MONSEÑOR JUAN MARÍA RIOFRÍO” 

En la actualidad de la planta docente está conformada de la siguiente 

manera: un Director profesor, trece docentes de grado, una  maestra de 

actividades prácticas, una maestra de música y una auxiliar de servicio. 

La escuela cuenta actualmente con 380 alumnos.  

Se encuentra laborando en el horario matutino de 07h20 a 12h30, 

además también cuenta con programas de alimentación del gobierno, 

desayuno y almuerzo escolar.  

El área de terreno es de 2500 metros distribuidos en: 

Primer bloque: cinco aulas, la conserjería y la cocina, Segundo Bloque: 

tres aulas, una aula taller, y una funciona Dirección, Tercer Bloque: dos 

aulas de las cuales una se utiliza como centro de cómputo, cuenta con 
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una batería de cinco años, tiene dos patios pequeños para la recreación 

de los alumnos. 

ANÁLISIS SOCIO CULTURAL 

El Director y personal docente de la escuela “MONSEÑOR JUAN MARÍA 

RIOFRÍO” como institución educativa nos hemos preocupado por la inter 

relación Escuela-Comunidad en la organización de mingas para el 

adecuado adecentamiento del local escolar, a medida de las posibilidades 

manuales y económicas del plantel. 

NIVEL ECONÓMICO 

Por ser la escuela uno de los principales agentes socializadores del 

mundo moderno en el cual están inmersos nuestros alumnos, debemos 

orientarlos para que ´puedan enfrentarse con mayor facilidad al sin 

número de oportunidades y desafíos, que se presentan en la nueva era 

de la tecnología y de la ciencia, mediante el desarrollo cognitivo del medio 

circulante, tomando en cuenta que la interacción entre el niño y su 

ambiente de expansión le ayudara a fortalecer y adquirir diversas 

destrezas intelectuales, académicas, como también ayudar a motivarlo 

para llegar a desarrollar valores morales e intelectuales, convirtiéndolos 

en sujetos útiles a la sociedad. 

Los gobiernos seccionales, las diferentes agencias de desarrollo y los 

maestros debemos enfrentar los retos del presente y del futuro. El bajo 

nivel académico del estudiantado ecuatoriano no puede continuar, está 

comprobado que el mejoramiento de los indicadores económicos y 

sociales, se sustentan en la equidad y calidad de la educación. 

Para lograr la satisfacción de las necesidades básicas de educación de la 

niñez lojana, deben participar todos los factores sociales, públicos y 

privados, la profesionalización de los maestros, la colaboración de los 
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padres de familia; porque es necesario construir una sociedad 

políticamente democrática y socialmente justa. 

 

PROCESO DE ENSEÑANZAS APRENDIZAJE 

“En el proceso de Enseñanza - Aprendizaje los medios de enseñanza 

constituyen un factor clave dentro del proceso didáctico. Ellos favorecen 

que la comunicación bidireccional que existe entre los protagonistas 

pueda establecerse de manera más afectiva. En este proceso de 

comunicación intervienen diversos componentes como son: la 

información, el mensaje, el canal, el emisor, el receptor, la codificación y 

descodificación. En la comunicación, cuando el cambio de actitud que se 

produce en el sujeto, después de interactuar estos componentes, es 

duradero, decimos que se ha producido el aprendizaje. Los medios de 

enseñanza desde hace muchos años han servido de apoyo para 

aumentar la efectividad del trabajo del profesor, sin llegar a sustituir la 

función educativa y humana del maestro, así como racionalizar la carga 

de trabajo de los estudiantes y el tiempo necesario para su formación 

científica, y para elevar la motivación hacia la enseñanza y el aprendizaje. 

Hay que tener en cuenta la influencia que ejercen los medios en la 

formación de la personalidad de los alumnos. Los medios reducen el 

tiempo dedicado al aprendizaje porque objetivan la enseñanza y activan 

las funcionesintelectuales para la adquisición del conocimiento, además, 

garantizan la asimilación de lo esencial. 

Desde sus comienzos, la labor pedagógica se ha preocupado de 

encontrar unos medios para mejorar la enseñanza. Lo más frecuente es 

que la relación alumno-contenido se produzca a través de algún medio, 

material o recurso didáctico que represente, aproxime o facilite el acceso 

del alumno a la observación, investigación o comprensión de la realidad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Desde el objeto natural hasta el ordenador, pasando por la explicación o 

la pizarra, la idea de mediación didáctica es básica para entender la 

función de los medios en la enseñanza. 

Existe bastante confusión respecto a los términos que denominan los 

medios usados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desde una perspectiva amplia cabría considerar como recurso cualquier 

hecho, lugar, objeto, persona, proceso o instrumento que ayude al 

profesor y los alumnos a alcanzar los objetivos de aprendizaje. Para otros 

autores (Rossi, Bidde, 197O) el concepto de medio es básicamente 

instrumental, definiéndolos como cualquier dispositivo o equipo que se 

utiliza para transmitir información entre personas. 

Gimeno (1981) señala que si consideramos a los medios como recursos 

instrumentales estamos haciendo referencia a un material didáctico de 

todo tipo, desde los materiales del entorno a cualquier recurso 

audiovisual, ordenadores, etc.”1. 

El recurso didáctico no es, por lo general, la experiencia directa del sujeto, 

sino una determinada modalidad, simbólicamente codificada, de dicha 

experiencia. No es la realidad, sino cierta transformación sobre la misma 

lo que el currículo trata de poner a disposición de los alumnos. 

A través de la investigación realizada en la Escuela Fiscal Mixta 

“Monseñor Juan María Riofrío”, se pudo conocer que el proceso de 

enseñanza aprendizaje, deja entrever sus falencias, convirtiéndose en 

uno de los factores que dan lugar al bajo rendimiento escolar del alumno, 

de ahí que se ha visto necesario, agregar los temas que se transcriben a 

continuación, mismos que aportan al desarrollo pertinente del PEA para 

beneficio y superación de los casos reportados con problemas de 

rendimiento escolar.  

                                                             
1 Alberdi. I. (1999). La nueva familia española 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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LA ACTIVIDAD DEL PROFESOR 

“El profesor, el sujeto que enseña, tiene a su cargo la dirección del 

proceso de enseñanza aprendizaje, en tanto debe planificar, organizar, 

regular, controlar y corregir el aprendizaje del alumno y su propia 

actividad (Tristá, 1985; Reyes, 1999). El profesor debe estar en constante 

interacción y comunicación con sus alumnos, con sus colegas y con el 

resto de la comunidad de la institución donde labora. Se debe concebir 

como una personalidad integra, relacionada con el contexto social en que 

se desempeña como tal. 

Lo que diferencia al proceso de enseñanza aprendizaje de otros 

procesos, su peculiaridad, es que lo que se transforma no es un objeto 

material inanimado, sino un ser humano, una persona que se modifica a 

sí misma con la ayuda de otras personas más capaces, especialmente 

con la guía, orientación y mediación del profesor. Es por ello que el objeto 

de la actividad del profesor no es exactamente el alumno, sino la dirección 

de su aprendizaje; pero para que dicha dirección sea eficiente, el profesor 

debe concebir al alumno como una personalidad plena que con su ayuda 

construye y reconstruye sus conocimientos, habilidades, hábitos, afectos, 

actitudes, formas de comportamiento y sus valores, en constante 

interacción con el medio socio cultural donde se desenvuelve (González, 

1996).  

Los motivos que mueven al profesor a desarrollar su actividad pueden ser 

de diversa índole y son también de extraordinaria importancia. Cuando el 

profesor ama la labor que desempeña, siente la necesidad interna de 

elevar la efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje, de motivar a 

sus alumnos por el aprendizaje de la materia que imparte y, al unísono, 

de contribuir al crecimiento personal de cada uno de ellos. Sin embargo, 

si los motivos son extrínsecos, ajenos a la esencia del proceso que dirige, 

con frecuencia el profesor limita su labor fundamentalmente a la simple 
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transmisión de los contenidos de la materia, estableciendo el “facilismo 

pedagógico”.  

Los objetivos de la enseñanza deben estar en correspondencia con los 

objetivos de aprendizaje, es decir, con las finalidades que pretenden 

lograr los estudiantes; así como con la demanda social. Los objetivos 

llegan a constituir verdaderamente el elemento rector del proceso de 

enseñanza aprendizaje, cuando tanto los alumnos como los profesores 

los asumen conscientemente como suyos.  

La base de orientación del profesor comprende su preparación en los 

contenidos de la materia que imparte y en la teoría y la práctica 

pedagógica; su conocimiento psicopedagógico sobre las características 

generales del sujeto a la edad correspondiente a su  grupo de alumnos. 

Los procedimientos de la enseñanza son los métodos, técnicas y 

estrategias pedagógicas que planifica, organiza e introduce el profesor en 

el proceso para propiciar el aprendizaje de sus alumnos, regularlo y 

corregirlo. Deben estar en correspondencia con los contenidos, la 

actividad del alumno, los medios disponibles, y las condiciones en que se 

verifica el aprendizaje.   

Los medios pedagógicos son los recursos materiales, informativos, 

lingüísticos y psicológicos que emplea el profesor para facilitar una 

comunicación educativa eficaz con sus alumnos y, con ello, el proceso de 

interiorización de los contenidos de un plano social a un plano individual.  

Las condiciones en que tiene lugar la enseñanza están en íntima relación 

con las del aprendizaje, con la salvedad de que la primera ocurre 

fundamentalmente en el espacio físico y social de una institución 

educativa, mientras que el aprendizaje trasciende los marcos de la 

misma. Para el logro de un buen nivel de calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje el profesor debe procurar que el mismo se 

desarrolle en condiciones ambientales adecuadas y debe orientar a sus 
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alumnos en este sentido para la realización del estudio individual o 

colectivo fuera de los marcos de la escuela. La creación de un clima 

psicológico favorable es también responsabilidad del profesor, 

especialmente estimulando la seguridad de los estudiantes en sí mismos, 

la autoestima y el sentido de pertenencia al grupo. Para ello, las 

condiciones sociales en que tiene lugar el proceso son de suma 

importancia, en tanto que la conjugación apropiada del trabajo individual y 

en grupos facilita la interiorización por el alumno de los contenidos 

específicos y no específicos. 

Los productos del proceso de enseñanza aprendizaje son las 

transformaciones logradas tanto en la personalidad del estudiante y en la 

actividad del profesor, como en el proceso mismo. 

La actividad del profesor, como cualquier otra actividad humana, puede 

ser descrita a través de cuatro momentos fundamentales: orientación, 

ejecución, control y corrección.  

La orientación del profesor para el futuro desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje comienza con la elaboración de la base 

orientadora de su actividad y de la actividad del alumno, que le permita 

planificar y organizar las acciones que ambos deberán ejecutar en un 

determinado tiempo y espacio, así también la creación de condiciones 

ambientales, psicológicas y sociales adecuadas para el buen 

desenvolvimiento del proceso. la creación de la red de relaciones entre 

los profesores y, entre estos, y los estudiantes (Tristá, 1985). 

Durante la ejecución, la tarea del profesor es la de llevar a cabo lo 

planificado y organizado en el momento de la orientación, de manera 

flexible y en acción mancomunada con sus alumnos. En este momento, 

su función principal es la regulación basada en el control sistemático del 

proceso en su totalidad, es decir, tanto del aprendizaje del alumno como 

de su propia actividad. 
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En esta etapa en la que toma mayor importancia el estilo de dirección del 

profesor, ya que él es el líder que dirige el proceso de enseñanza 

aprendizaje. De su estilo dependen en gran medida las características de 

la actividad docente, el aprendizaje de los alumnos; así como el sistema 

de interacción que se produce en dicho proceso. En ese sentido es 

importante que el profesor mantenga una actitud positiva hacia los 

estudiantes y la capacidad de comprensión del otro, para lo que debe 

plantearse una estrategia y una táctica de comunicación en el salón de 

clases (Díaz, 1997), que le permita asumir un estilo de dirección 

democrático y comunicativo (Ojalvo, 1999), caracterizado por: 

• Tener en cuenta las particularidades individuales, la experiencia 

personal, las necesidades y la actividad del alumno. 

• Trabajar con el grupo como un todo, sin abandonar el enfoque personal 

en el tratamiento de los estudiantes. 

•  No ser estereotipado ni en la conducta, ni en los juicios. 

•  No ser selectivo en los contactos, ni subjetivo en las valoraciones. 

•  No ser agresivo en las relaciones. 

•  Estimular la participación activa de los estudiantes en la manifestación 

de criterios tanto de temas docentes como de otra índole. 

•  Preocuparse por los problemas y dificultades de los estudiantes, tanto 

en el área docente como en lo personal y familiar. 

•  Ser sensible y tener tacto en el trato. 

•  Destacar más los logros que las insuficiencias. 

•  Encaminar su actividad a la formación integral de la personalidad del 

alumno. 
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Una metodología de enseñanza deficiente  seguida por el profesor no sólo 

es producto de una deficiente formación pedagógica, ya que existen 

profesores sin preparación pedagógica que con su entusiasmo logran 

contagiar a sus alumnos con el amor a su disciplina, encontrando 

maneras propias de comunicar y enseñar. La metodología seguida por el 

profesor refleja sobretodo una “mentalidad”, un sistema de creencias y 

valores, El control final del proceso de enseñanza aprendizaje consiste en 

la comprobación de la calidad del aprendizaje lograda por el alumno, 

contrastando lo alcanzado con los objetivos que se perseguían, a la vez 

que se comprueba la acción educativa del profesor. 

En la teoría de la dirección, controlar es comparar el comportamiento real 

con el previsto y realizar las acciones pertinentes para garantizar el logro 

de los objetivos. El control cumple dos importantes funciones: En primer 

lugar revela la efectividad del trabajo realizado durante la planificación, la 

organización y la regulación, con lo que permite corregir las decisiones 

erróneas, total o parcialmente, que se hayan tomado en este sentido y, en 

segundo lugar, posibilita responder a tiempo y con eficacia a las 

desviaciones sufridas en el cumplimiento de los objetivos. 

De acuerdo con el ciclo de Deming esta es la etapa de la verificación, de 

identificar y de comprender las diferencias entre los resultados logrados y 

los esperados. En otras palabras, este es el momento de constatar el 

nivel de calidad alcanzado durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La calidad de la educación está determinada por el conjunto de relaciones 

de coherencia entre aspectos tales como: las demandas de la sociedad; 

los objetivos de la educación; la entrada al sistema; el proceso de 

enseñanza aprendizaje y el producto obtenido. 

La eficacia de la educación presupone que una educación de calidad es la 

que logra que los alumnos verdaderamente aprendan aquello que se 
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supone deban aprender, es decir, lo que está establecido en los planes y 

programas de estudio, después de un determinado ciclo educativo. 

La educación es relevante cuando los contenidos responden a las 

necesidades del alumno para desarrollarse como persona, intelectual, 

afectiva, moral y físicamente; así como para desempeñarse en la 

sociedad en que vive. La equidad consiste en dar más apoyo a aquellos 

alumnos que más lo necesiten, a partir del reconocimiento de que al 

sistema educativo acceden diferentes tipos de alumnos con diferentes 

puntos de partida. La equidad se verá reflejada en la eficacia. 

La corrección final, es el momento de reflexión y de toma de decisiones 

sobre proceso de enseñanza aprendizaje que ha finalizado. En este 

momento el profesor adopta las acciones correctoras necesarias para 

eliminar los comportamientos indeseados y que han limitado el 

cumplimiento de los objetivos trazados. 

Para desarrollar su actividad con calidad a los profesores les concierne 

también el imperativo de actualizar sus conocimientos y competencias a 

lo largo de la vida. Deben perfeccionar su arte y aprovechar las 

experiencias realizadas en las distintas esferas de la vida económica, 

social y cultural; así como trabajar en equipo a fin de adaptar la educación 

a las características particulares de los grupos de alumnos (Delors, 

1997).”2 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA DIRIGIR EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES CON UN ENFOQUE 

DESARROLLADOR: 

“Un aprendizaje desarrollador es aquel que garantiza en el individuo la 

apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de su 

                                                             
2Gonzalo Vidal Castaño  
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auto perfeccionamiento constante, de su autonomía y autodeterminación, 

en íntima conexión con los necesarios procesos de socialización, 

compromiso y responsabilidad social. 

Para dirigir el aprendizaje de los estudiantes con un enfoque desarrollador 

es necesario tener en cuenta las siguientes acciones que conforman una 

estrategia pedagógica: 

•Estructurar el proceso a partir del protagonismo del estudiante en los 

distintos momentos de la actividad de aprendizaje, orientado hacia la 

búsqueda activa del contenido de enseñanza. 

•Partir del diagnóstico de la preparación y desarrollo del estudiante. 

Atender las diferencias individuales en el tránsito del nivel logrado hacia el 

que se aspira. 

•Organización y dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, desde 

posiciones reflexivas del estudiante, que estimulen el desarrollo de su 

pensamiento y su independencia cognoscitiva. 

•Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos 

lógicos del pensamiento y el alcance del nivel teórico, en la medida en 

que se produce la apropiación de los procedimientos y se eleva la 

capacidad de resolver problemas. 

•Orientar la motivación hacia la actividad de estudio y mantener su 

constancia. 

•Desarrollar la necesidad de aprender y entrenarse en cómo hacerlo. 

•Desarrollar formas de actividad y comunicación que permitan favorecer el 

desarrollo individual, logrando una adecuada interacción de lo individual 

con lo colectivo en el proceso de aprendizaje. 

La clase actual debe transformar la participación del estudiante en la 

búsqueda y aplicación del conocimiento desde una posición pasiva hacia 
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una posición activa, una enseñanza que conduzca al desarrollo de 

potencialidades del estudiante. 

La clase propicia un aprendizaje desarrollador de potencialidades del 

estudiante si logra la participación consciente, reflexiva, valorativa para la 

transformación de su pensamiento (instrucción) y sus sentimientos 

(educación) en la búsqueda de su identidad individual, local, nacional e 

internacional.”3 

 

BAJO RENDIMIENTO 

“Entendemos por Bajo Rendimiento Escolar  la dificultad que el alumno 

presenta en las distintas áreas de estudio, manifestando desinterés al 

aprender y trae como consecuencia la deserción escolar.  El bajo 

rendimiento implica una pérdida del capital para la familia, la comunidad y 

para el propio país que conllevan a sentimientos de frustración en algunos 

casos escolares.  

El bajo rendimiento constituye un problema para la educación en 

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

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

escasas habilidades sociales y problemas emocionales y de la conducta. 

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

y circunstancias específicas ligadas a los docentes y administrativos como 

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

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

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

del sistema escolar. Hay diferentes factores que influyen tales como los: 

                                                             
3Autor: Alexander Luis Ortiz Ocaña 
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Factores fisiológicos - Factores pedagógicos Factores sociales – 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 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 y la personalidad y formación del 

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

académico de sus hijos.  

Factores sociales.  

Se refieren a circunstancias ambientales que intervienen en el aprendizaje 

escolar, tales como: condiciones económicas y de salud, las actividades 

de los padres, las oportunidades de estudio y el vecindario, las cuales dan 

lugar a la de privación cultural, alcoholismo, limitaciones de tiempo para 

atender a los hijos.  

Factores psicológicos.  

Estos factores incluyen situaciones de adaptación, emocionalidad y 

constitución de la personalidad. 

APROXIMACIÓN AL PROBLEMA DE BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 
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Malos Hábitos De Estudio 

Los alumnos no siguen un horario de estudio y se distraen fácilmente. 

 Empiezan a estudiar cuando se acerca el examen. 

 Tienen dificultades para leer con rapidez, intentan anotar todo lo que 

dice el profesor y no hacen preguntas en clase. 

 Tienen problemas para distribuir el tiempo cuando rinden examen, por 

lo que algunos, incluso, no llegan a contestar todas las preguntas. 

 Y como consecuencia de esto se puede ver el pobre rendimiento que 

llegan a tener en sus estudios. 

Hoy en día, en el mundo en el que viven los jóvenes, ya no existe el 

hábito de la lectura ni hacen el más mínimo esfuerzo para salir adelante 

buscando sus propias respuestas en libros o periódicos, lo que hacen es 

entrar a páginas de Internet que les darán la información necesaria para 

hacer sus trabajos escolares o de trabajo, y que tal vez por esto lleguen 

hasta no conocer o siquiera tocar un libro o entrar a una biblioteca para 

buscar la información que necesitan cuando el maestro no se las 

proporciona en el aula de clases”4. 

Las explicaciones anteriores son tan solo algunas de las formas en las 

cuales los jóvenes en la época en la que se vive cambian el hábito del 

estudio por el de estar horas en el Chat o jugando en Internet. Esto en la 

actualidad ha traído buenas y malas consecuencias; buenas 

consecuencias para los que hacen estas páginas de Internet y malas para 

los niños que se ha pasar horas en estos lugares en lugar de realizar sus 

tareas. 

-Uno de los temas de mayor preocupación en el desarrollo de nuestros 

hijos es el de su rendimiento escolar. Ello es justificable por los temores 

que nos genera su porvenir o futuro profesional y económico. Actualmente 

                                                             
4
LARA, S.- BERNAL, A, Estudio socioeducativo de las necesidades de la mujer en la provincia de 

Cañete (versioelectronica) en Revista Umbral 2000 
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el tema parece haber ido más allá del ámbito individual y se utilizan 

términos como el de "fracaso escolar" para hacer colectivo un problema 

que, en los últimos años, se ha agravado y que incorpora elementos 

externos al propio escolar, como pueden ser la idoneidad de los actuales 

modelos educativos.  

-En esta sección se tratará el problema desde el punto de vista individual, 

es decir, desde la perspectiva del niño que tiene problemas en el 

aprendizaje. No estamos hablando de niños que presenten retraso mental 

o trastornos severos del desarrollo (T.G.D.) sino de niños que por un 

motivo u otro, no avanzan en el aprendizaje escolar como sería de 

esperar.  

-Las causas del mal rendimiento escolar suelen ser múltiples. Desde 

factores internos de tipo genético o la propia motivación del niño a acudir 

a clase, a condicionantes ambientales como el entorno socio-cultural o el 

ambiente emocional de la familia. Es un problema complejo ya que cada 

niño es un caso peculiar con sus propios ritmos de aprendizaje, sus 

puntos fuertes y débiles. Algunos necesitan más tiempo para integrar la 

información, otros son más rápidos. Los hay con serios problema para 

trabajar en actividades que requieren procesar información de forma 

secuencial (lectura, matemáticas...), mientras que otros las tienen cuando 

la información es presentada simultáneamente y dependen de la 

discriminación visual. 

-Actualmente se habla de Trastornos específicos del Aprendizaje para 

designar un conjunto de síntomas que provocan una disminución 

significativa en el rendimiento escolar de los niños que lo padecen. 

Trastornos como los de la lectura (dislexia), de la escritura (disgrafía) o de 

cálculo (discalcúlia) se dan en niños con un C.I. dentro de la normalidad 

pero que cursan con grandes dificultades al fallar en procesos concretos.  
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-Evidentemente no tenemos un sistema de enseñanza personalizado a 

las necesidades de cada niño. Más bien al contrario, es el niño quien 

debe ajustarse al ritmo que marcan los objetivos curriculares y estos no 

saben de diferencias individuales. Pese a que se suelen hacer esfuerzos 

con adaptaciones curriculares, no siempre todos los niños, especialmente 

aquellos que están en el límite pueden recibir la atención individualizada 

que necesitan. 

-Los problemas de aprendizaje también pueden ser consecuencia o ir 

acompañados, agravando el problema, de trastornos con implicaciones 

conductuales cómo el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad). En este caso los niños que lo padecen, pueden presentar, 

curiosamente, un nivel de inteligencia medio o incluso mayor que la media 

de su edad, es decir, disponen de un buen potencial pero no desarrollan 

normalmente el aprendizaje debido a los déficits específicos en la 

atención o control de los impulsos. Todos estos aspectos deben ser 

evaluados antes de trazar un plan de intervención. 

-Es importante señalar que, con cierta frecuencia, los retrasos del 

aprendizaje en los primeros años de escolarización suelen ser 

minimizados bajo el pretexto que el niño ya los irá asumiendo (lectura, 

escritura, etc.). Ciertamente, ya se ha dicho, que cada niño tiene su propio 

ritmo, pero no afrontar el problema desde inicio nos puede llevar a 

lamentar después la pérdida de un tiempo precioso.  

-Cuando los problemas aparecen en un momento dado de la 

escolarización, se puede hipotetizar con la presencia eventual de factores 

emocionales que están condicionando negativamente el aprendizaje 

(separación padres, pérdidas, cambio de escuela...). Por el contrario, 

cuando el retraso es acumulativo y ya se puso de manifiesto en las 

primeras etapas, hay que analizar con detalle la historia evolutiva. Pese a 

que cada niño sigue su propio ritmo, los retrasos de ciertos aprendizajes 
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en los primeros años suelen anticipar un mayor riesgo de problemas en la 

etapa escolar. Como regla general: Cuanto antes se evalúe y se 

intervenga para corregirlos, mejor será el pronóstico. 

 

 

EL HÁBITO DE ESTUDIO 

“El hábito de estudio es un paso imprescindible para desarrollar la 

capacidad de aprendizaje del niño y para garantizar el éxito en las tareas 

escolares. Aunque este hábito empieza a establecerse hacia los siete u 

ocho años, depende de otros hábitos (concentración, orden, atención..) 

que han de fijarse antes. 

Un niño que ha crecido respetando límites, rutinas y hábitos (sueño, 

alimentación, higiene…) no presentará muchas dificultades cuando 

afronte la tarea de adquirir el hábito de estudiar. Sin embargo, aquél que 

no ha conocido rutinas, límites ni orden le será muy difícil adquirir un 

hábito como el del estudio que exige concentración y atención. 

El hábito de estudio se adquiere a fuerza de repetirlo. No es necesario 

esperar a que el niño tenga deberes o exámenes. Lo ideal sería que, 

desde pequeño, se acostumbrase a concentrarse en una tarea durante un 

rato con el fin de ir entrenando esta facultad. 

Desde pequeño, se puede acostumbrarle a estar cada día concentrado 

unos minutos e ir aumentando el tiempo poco a poco. Para ello, 

actividades como dibujos, cuentos, poemas infantiles, adivinanzas y 

cualquier tipo de tarea que le exija concentración y memorización además 

de que le guste. Es muy importante que acabe toda aquella tarea que 

comience. 

Para iniciar el hábito de estudio, habrá que respetar cuatro reglas básicas:  
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• Hacerlo siempre en el mismo lugar. 

• Tener todo el material de trabajo al alcance de la mano. 

•Planificar o estimar de antemano el tiempo que se dedicará a cada tarea.  

•Hacerlo siempre a la misma hora: durante la semana las primeras horas 

de la tarde y los fines de semana en las horas posteriores a levantarse, 

serán los momentos más aconsejables.  

 ¿CÓMO ESTUDIAR? 

1. Entender lo que se lee: tras una primera lectura general (los padres 

podemos ayudar preguntándole si hay algo que no ha entendido). Al 

terminar esta primera lectura el niño deberá tener una idea general sobre 

el tema. 

2. Durante una segunda lectura, más pausada, se intentará encontrar las 

ideas principales (normalmente una por párrafo) y diferenciarlas de las 

secundarias. Se aprovechará para subrayar: ideas principales de un color 

(verde), ideas secundarias de otro (rojo). Después de este subrayado, 

normalmente, el tema se habrá reducido a una cuarta parte del original. 

3. Se escribirán las ideas principales aparejadas con sus secundarias 

formando un resumen del tema. Este resumen será muy útil para repasar 

o recordar lo aprendido si ello fuera necesario. 

4. Hacer un esquema del resumen (por ejemplo un esquema de llaves) en 

este esquema sólo incluiremos palabras clave. El niño dispondrá de un 

cuaderno para almacenar sus esquemas. 

5. Memorizar, para ello será imprescindible que el tema se haya 

comprendido en su integridad y que no haya dudas. A la hora de 

memorizar hay una serie de pequeños trucos que nos pueden ser de gran 

utilidad: 
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Fijarse en las fotos y dibujos del libro, esto ayudará a recordar donde 

estaba el texto y lo que decía. 

Repetir el tema recitándolo con el esquema delante hasta que éste último 

ya no sea necesario. 

Estudiar lentamente y tomarse descansos (10 minutos tras la primera 

hora de memorización, 15 minutos tras la segunda...). 

Repasar lo aprendido. 

Hacer reglas nemotécnicas (truquillos lingüísticos elaborados por nosotros 

mismos con las iníciales de palabras a recordar). 

 

FAMILIA 

“¿QUÉ ES LA ATENCIÓN? 

Atención: La aplicación de la mente a un objeto, interés enfocado hacia un 

punto o una dirección. 

Hablando sobre atención dentro de la familia, se refiere a un enfoque 

emocional, debido a que los padres muestran interés o la preocupación 

por procurar el bien hacia los diversos factores que rodean a sus hijos.  

 ¿QUÉ ES LA FAMILIA? 

Una definición sencilla de familia nos definiría a esta como un conjunto 

personas unidas por parentesco.  También, la podríamos definir como la 

unión de personas por medio de lazos emocionales y sociales, sin tener 

en consideración los rasgos sanguíneos. 
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También dentro de la biología podemos ubicar a la familia como, grupo de 

géneros con características comunes, concepto no muy aplicado dentro 

de este estudio al ser de tipo social. 

La familia para las ciencias sociales, es un grupo social básico creado por 

vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. 

Idealmente la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, 

seguridad y socialización. La estructura y el papel de la familia varían 

según la sociedad. La familia nuclear (dos adultos con sus hijos) es la 

unidad principal de las sociedades más avanzadas. En otras este núcleo 

está subordinado a una gran familia con abuelos y otros familiares. 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja 

debido a enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de 

culturas existentes en el mundo. Pero dejaremos de lado cualquier otro 

tipo de definición, debido a que solo se hace referencia como preámbulo, 

para el desarrollo de la temática central de la investigación. 

La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para 

el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia 

y crecimiento. No se desconoce con esto otros tipos de familia que han 

surgido en estas últimas décadas, las cuales también enfrentan desafíos 

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

ejercicio parental o maternal.  

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

nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

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

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas.”  
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TIPOS DE FAMILIAS 

La Familia Moderna 

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido 

pocos cambios a causa de la emigración a las ciudades y de la 

industrialización. El núcleo familiar era la unidad más común en la época 

preindustrial y aún sigue siendo la unidad básica de organización social 

en la mayor parte de las sociedades industrializadas modernas. Sin 

embargo, la familia moderna ha variado con respecto a su forma más 

tradicional en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol de los 

padres. 

La única función que ha sobrevivido a todos los cambios es la de ser 

fuente de afecto y apoyo emocional para todos sus miembros, 

especialmente para los hijos. Otras funciones que antes desempeñaba la 

familia rural (trabajo, educación, formación religiosa, actividades de recreo 

y socialización de los hijos) son hoy realizadas por instituciones 

especializadas. El trabajo se realiza normalmente fuera del grupo familiar 

y sus miembros suelen trabajar en ocupaciones diferentes lejos del hogar. 

La educación la proporcionan el Estado o grupos privados. Finalmente, la 

familia todavía es la responsable de la socialización de los hijos, aunque 

en esta actividad los amigos y los medios de comunicación han asumido 

un papel muy importante. 

La composición familiar ha cambiado de forma drástica a partir de la 

industrialización de la sociedad.  

Algunos de estos cambios están relacionados con la modificación actual 

del rol de la mujer. En las sociedades más desarrolladas la mujer ya 

puede ingresar (o reingresar después de haber tenido hijos) en el 

mercado laboral en cualquier etapa de la vida familiar, por lo que se 

enfrenta a unas expectativas mayores de satisfacción personal a través 
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del matrimonio y de la familia. En los últimos tiempos se ha desarrollado 

un considerable aumento de la tasa de divorcios, que en parte se ha 

producido por las facilidades legales y la creciente incorporación de la 

mujer al trabajo. 

De ahí que existen varias formas de organización familiar y de 

parentesco, entre ellas se han distinguido los siguientes tipos de familias: 

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.  

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 monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de 

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

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

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

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

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

uno de los cónyuges.  

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 
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debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre 

soltera adolescente, joven o adulta.”  

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.” 

Pero también es posible clasificar a las familias de acuerdo con el rol que 

cada elemento desarrollo dentro de ella, y las características que son 

visible en el transcurso de dichas relaciones, como es posible observan 

en esta clasificación: 

“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 compañía de los hijos/as y 

depende de estos para su satisfacción. En pocas palabras "viven para y 

por sus hijos". 
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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. 

Familias normales 

Este tipos de familias se muestra unida, los padres tienen claridad en su 

rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos, lleno de 

metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos 

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. 

Familias anormales 

En esta clase de hogares, se incluyen aquellos que no representan para 

el hijo el papel que deberían asumir. Según la clasificación que hace M. 

Porot, pueden agruparse en tres categorías:  

Familias inexistentes 

Familias inestables 

Hogares destruidos 

De los cuales se estudiaran las características más sobresalientes y 

representativas, para poder identificarlas. 
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Familia inestable 

Suelen ser los más perjudiciales parar el niño, pues el espectáculo de la 

hostilidad paternal puede herir definitivamente al niño, produciendo 

sentimientos de hostilidad que corren el riesgo de ser transferidos más 

tardes a lo social. 

Esta inestabilidad puede darse como consecuencia de diversos factores y 

en distinta intensidad. Unas veces se deberá a desacuerdos agudos entre 

los cónyuges, a menudo transitorios, y en este caso, los choques 

afectivos violentos son menos perjudiciales al niño que el sordo malestar 

que capta confusamente, cuyo origen no acaba de comprender y que le 

crean conflictos de inseguridad permanente. 

En otros casos, la causa está en desacuerdos latentes más o menos 

visibles, cuyas manifestaciones directas se dan con frecuencia menor, 

pero cuyo efecto es más pernicioso, puesto que desde muy temprana 

edad existe en el niño un conocimiento intuitivito de la situación real, que 

no deja de trastorna su afectividad y comportamiento. 

Hogares destruidos 

Siendo el hogar esencialmente la unión del padre y la madre, basta la 

desaparición de cualquiera de los dos para definir su destrucción. 

Las ausencias demasiado prolongadas vienen a representar un papel 

análogo al de la muerte, abandono o divorcio, que son las causas 

principales de disgregación definitiva del hogar. 

Cuando el niño carece de un hogar, frecuentemente se vuelve apático, 

indolente, no se esfuerza en estudiar, retrocede en todos los planos, sufre 

sin estar enfermo y a veces, en los casos más extremos, busca un refugio 

en la enfermedad que hace despertar la inquietud de sus padres, atrae 
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así su solicitud y cuidado, el afecto que creía perdido. Esto no quiere decir 

que a todo niño en estas circunstancias le pase lo mismo, ni con las 

mismas características. Su propia personalidad influirá, así como la edad 

y el nivel de evolución afectiva en que se encontraba cuando se produjo la 

separación. 

 

Desatención de los padres 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque piensan que esas actividades pertenecen exclusivamente a las 

instituciones; pero en realidad se requiere del apoyo de los padres para 

permitir un desarrollo eficaz y conseguir los propósitos planteados. Entra 

las más importantes se señala a la escuela. 

Muchos padres de familia, en especial las madres, se preocupan porque 

su hijo ha mostrado un bajo rendimiento escolar y está a punto de repetir 

el año. Su preocupación esencial es el mal desempeño en la escuela. 

La duda es ¿por qué mi hijo no tiene éxito en la escuela?, mientras que la 

petición hacia los maestros es: haga usted lo posible para que mi hijo 

mejore en la escuela. Tanto la duda como la petición representan un 

punto de partida para iniciar un trabajo de reconocimiento, de búsqueda 

colectiva en que se incluye el padre, la madre y, por supuesto, el propio 

niño. Lo importante en ese momento es la indagación conjunta. 

La mayoría de los padres no se plantean la pregunta de ¿a qué se debió 

el bajo rendimiento?, esa pregunta que podrían llevarlos por el camino de 

la reflexión. El camino elegido para responderlas es la culpa: culpamos al 

niño que obtuvo malas notas, a las maestras, puede también culparse al 

amiguito del niño por distraerlo de sus actividades académicas. 
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Respecto a este asunto, tanto Sigmund Freud como Melanie Klein dicen 

que culpar a otro o culparnos a nosotros mismos. Es también una manera 

inconsciente de proceder. 

Si distribuimos la culpa a nuestro paso, cuando nuestro hijo tiene 

problemas en la escuela, pueden aparecer varias consecuencias: 

primeramente, el rechazo a esa "papa caliente" que es la culpa 

Cuando alguien siente que se le hace culpable del fracaso del niño, su 

reacción inmediata es devolver esa "papa caliente" a quien se la aventó o 

a otra persona. La segunda consecuencia produce el efecto de pingpong. 

La tercera consecuencia sería que alguien la acepte y se quede con ella, 

asumiendo que sí es culpable del fracaso escolar, y que en la mayoría de 

los casos le pasa al niño. Entonces la papa le quemará las manos, el 

cuerpo, dejando huella en sus sentimientos, generando confusión, auto 

devaluación e inseguridad. 

La escuela es un lugar donde se aprueba o se reprueba, en donde 

suceden cosas divertidas, se aprenden cosas nuevas y se adquieren 

nuevas capacidades. Pero también es un sitio donde los alumnos se 

sientan, escuchan, esperan, levantan la mano, se pasan papeles de mano 

en mano. En la escuela encontramos amigos y enemigos, desatamos 

nuestra imaginación, se resuelven nuestras dudas, pero también en la 

escuela bostezamos y pintamos sobre la tapa de los pupitres. 

Aspectos de la vida escolar, que destacan y los que pasan 

desapercibidos, pero en todos estos es necesario que los padres estén 

involucrados y no dejen de lado la formación académica de sus hijos, 

pasando esta responsabilidad como exclusiva de la escuela y los 

maestros. 
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Efectos escolares 

Como maestros, podemos suponer que es seguro que el niño que tiene 

dificultades en el aprendizaje muestre un bajo rendimiento escolar y al 

mismo tiempo un conflicto de personalidad que no puede expresarse con 

palabras. Estudiar, realizar tareas escolares, acreditar un curso, implican 

trabajo. Eso lo sabemos todos, y que el trabajo es un gasto de energía. Si 

los niños no invierten cierta cantidad de energía en las labores escolares, 

sería necesario preguntarnos por qué no lo hacen. Tal vez ahí 

encontremos que el niño necesita de la motivación y la atención de sus 

padres, pues estos factores son el alimento para el deseo y las ganas de 

aprender, ya que encontrar a un niño apático y sin interés de participar y 

trabajar en las actividades dentro del aula puede deberse a que de 

trasfondo no se le ha brindado la atención que el niño requiera para 

sentirse comprendido, apoyado y sobre todo motivado para sobresalir 

dentro del ámbito escolar. 

Es necesario que el maestro que observa a un niño apático y sin deseos 

de aprender, se detengan a pensar en el significado que tiene para el niño 

vivir dentro de una institución escolar cinco o seis horas diarias de su 

vida; la cantidad de cosas que pasan dentro de ella y en el salón de 

clases, así como la variedad de relaciones sociales y afectivas que 

sostiene con quienes lo rodean. Y pasar este gran intrincado proceso sin 

la ayuda, motivación y atención de los padres, quienes deben ser el motor 

que impulse a los niños en el deseo de aprender; he ahí la importancia de 

que el maestro también involucre a los padres de los niños, para que 

estos sean capaces de descubrir lo importante que es su participación 

dentro de la formación académica del niño. 
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Funciones de la familia 

Una de las características que distingue a la familia es su capacidad de 

integrar muchas funciones en una fórmula de convivencia. Eso no quiere 

decir que no haya otra forma de llevarlas a cabo. Todas las funciones que 

señalaremos a continuación se pueden realizar en el contexto de 

instituciones alternativas que a veces son totalmente ajenas a la esfera 

domestica como sucede, de hecho, con la educación en las escuelas o el 

cuidado de personas mayores en asilos.  

Algunas de las principales funciones que la familia cumple son las 

siguientes: 

 Economía. En ella cabe distinguir: de los miembros no productivos 

crematísticamente hablando; división de las tareas domésticas, 

como aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral; 

transmisión de bienes y patrimonios (herencia patrimonial, jurídica, 

de estatus y de poder); unidad de consumo; evitación de 

igualitarismo estatal…  

 Reproductora. Toda sociedad regula las actividades 

reproductoras de sus adultos sexualmente maduros. Una manera 

de hacerlo consiste en establecer reglas que definen las 

condiciones en que las relaciones sexuales, el embarazo, el 

nacimiento y la cría de los hijos son permisibles. Cada sociedad 

tiene su propia combinación, a veces única, de reglas y de reglas 

para la transgresión de reglas en este campo. Esta regulación 

supone un control de las relaciones entre personas que, a su vez, 

contribuye de forma sustancial al control social. 

 Educativa-socializadora. El objetivo generalizado es la 

integración de los miembros más jóvenes es el sistema 

establecido, moralmente o jurídicamente. 
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 Política religiosa. El adoctrinamiento en ambas parcelas es 

absolutamente misceláneo y variopinto. 

 Psicológica. Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y 

los deseos sexuales de los conyugues, hasta la satisfacción  de la 

necesidad y el deseo de afecto, seguridad y reconocimiento, tanto 

para los padres como para los hijos. También se incluiría el 

cuidado de los miembros de más edad. La protección psicológica 

descansa en la solidaridad del grupo. El Estado, sin embargo, 

interviene actualmente con su gestión política a través de la 

Constitución política de la República del Ecuador en el Art. 40. 

Manifiesta “El Estado protegerá a las madres, a los padres y a 

quienes sean jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones. 

Promoverá la corresponsabilidad paterna y materna y vigilara el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre padres e 

hijos. Los hijos, sin considerar antecedentes de filiación o 

adopción, tendrán los mismos derechos”. Al inscribir el nacimiento 

no se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación, y en el 

documento de identidad no se hará referencia a ella aparece como 

principio rector de la política social y económica que los poderes 

políticos han de asegurar la protección social, económica y jurídica 

de la familia. Cuestión aparte es la implementación efectiva de 

esos principios. Por otro lado, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en su artículo 16 “Los hombres y las mujeres, 

a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción a por 

motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una 

familia; y disfrutaran de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 

durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo 

mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos 

podrá contraerse el matrimonio. La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
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sociedad y del Estado”. También hace mención expresada a la 

familia en tono claramente proteccionista 

 Domiciliaridad. La función consiste en establecer o crear un 

espacio de convivencia y refugio. Cuando la pareja se traslada a 

vivir con los padres de la novia cerca de ellos, la situación se 

denomina matrilocal. Una pauta patrilocal se da cuando la pareja 

se traslada con los padres del novio o junto a ellos. La neo 

localidad ocurre cuando la nueva pareja se instala en una 

residencia independiente. Los primeros casos implican un tipo de 

estructura extensa, el último, la nuclear. 

 Establecimiento de roles. Según las culturas y en relación directa 

con el tipo de economía prevaleciente, las familias varían en su 

estructura de poder y, en consecuencia, en la distribución y 

establecimiento de roles. Son patriarcales aquellas familias 

dondeel marido toma las decisiones sin consulta ni discusión con 

los demás miembros. La fórmula patriarcal se constituyó en el tipo 

predominante de familia no solo en las grandes civilizaciones de la 

Antigüedad, sino también en las instituciones familiares griegas y 

romanas, así como en la sociedad feudal, los antecedentes 

remotos de la familia occidental actual. De alguna manera sigue 

siendo la forma prevaleciente en la actualidad, aunque en fuerte 

tendencia hacia la configuración de una familia (cuando la 

estructura de poder es de tipo igualitario en que el marido y la 

esposa tiene los mismos derechos, aunque no sean 

necesariamente considerados como iguales en lo que respecta en 

la división del trabajo). Si es la esposa quien decide, la sociedad 

familiar se denomina matriarcal. Sin embargo, ambos casos, 

destacan en el criterio de autoridad”5. 

 

                                                             
5Alberdi. I. (1999). La nueva familia española 
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¿CÓMO ORGANIZAR EL TRABAJO EN CASA? 

“Organizar el trabajo en casa es lo primero que hay que hacer para llevar 

a la práctica los objetivos que nos planteamos. Para ello hay que cumplir 

las metas propuestas y ajustarse a un horario. Estudiar sin organización 

es como ir y venir por caminos, sin haber decidido previamente cuál de 

ellos es el que nos interesa. 

Por eso conviene tener en cuenta las siguientes sugerencias: 

Hacer un horario 

 Al comenzar el curso es conveniente tener un horario para el 

estudio. Este horario será fijo y empezará cada día a la misma 

hora. 

 Es muy importante iniciar el estudio a la hora prevista, ni un minuto 

después. 

 Al repetir todos los días el mismo horario, se adquiere el hábito y 

cada vez cuesta menos empezar. 

 Organizar el trabajo 

 Una vez que nos hemos sentado a trabajar a la hora prevista, 

dedicaremos un momento a decidir qué es lo que vamos a hacer 

primero, qué haremos a continuación y qué dejaremos para el final. 

 Para ello, tendremos en cuenta todas las actividades: tareas para 

casa, estudio, repaso, trabajos, etc. 

 Normalmente, es mejor que empecemos por lo que nos resulte 

medianamente difícil, continuar con lo más difícil y dejar para el 

final lo más fácil. 

 Poner en práctica lo que hemos decidido 

 Lo más importante del horario es cumplirlo, si no lo hacemos es 

muy probable que se nos pase el tiempo inútilmente. 
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 Seguro que vamos a encontrar muchas excusas que nos incitarán 

a dejarlo para otro momento. Si esto ocurre, tendremos que 

concentrar todos nuestros esfuerzos para evitarlo. 

 Es muy importante cumplir lo que nos hemos propuesto. Si lo 

hacemos nos sentiremos felices y contentos con nosotros mismos. 

En caso contrario, nos sentiremos incómodos. 

 Ante las dificultades, no rendirse. Con esfuerzo y voluntad se 

consigue todo. 

 

LA COLABORACIÓN DE LOS PADRES EN LAS TAREAS 

ESCOLARES 

Una actitud de los padres que sirva para estimular el gusto por aprender 

posibilitará el éxito en el estudio. El acoso y la vigilancia intensiva de los 

niños sin permitirles que asuman responsabilidades a la hora de realizar 

su trabajo, pueden ser tan perjudiciales como la falta de hábitos de 

estudio y las normas incoherentes. Por todo ello, se propone una serie de 

actitudes a mantener por parte de los padres que, sin duda, podrán 

ayudar a los niños en su labor como estudiantes: 

 Ayudar al niño no quiere decir que debamos hacerle su trabajo; nos 

mostraremos interesados por lo que hace  y dispuestos a ayudarle 

en sus dudas, pero solamente él deberá realizar el trabajo. 

 Exigirle  y al mismo tiempo animarle a confiar en sus posibilidades 

siempre que se esfuerce. Hacerle marcarse metas concretas y 

reales, además de recordárselas cuando sea preciso: “Hemos 

acordado que todos los días dedicarás media hora a la lectura, te 

avisaré cuando se cumpla, vuelve a tu sitio” 

 Transmitirle respeto por todo lo relacionado con su vida escolar: 

cuidaremos la puntualidad, que acuda siempre con todo el material 

necesario y que lo cuide. Nunca desautorizaremos al profesor o 
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hablaremos mal de él en presencia del niño. Cualquier duda o 

discrepancia que exista debe tratarse directamente con el profesor. 

 Si tenemos que dirigir alguna crítica o reproche será siempre hacia 

el trabajo realizado -“cuando te esfuerzas, tú sabes presentar tu 

cuaderno mejor”- y nunca hacia el propio niño –“eres torpe”-. Si le 

aplicamos determinadas etiquetas es posible que acabe 

asumiéndolas. 

 Reforzar (alabar, premiar) sus logros, esto aumentará su confianza 

y elevará sus deseos para continuar mejorando. 

 Ante los pequeños fracasos impulsarle a no caer en el desánimo, 

ayudarle a mejorar y a buscar alternativas para superar las 

dificultades. El castigo y la amenaza para solucionar la falta de 

rendimiento raramente son eficaces; suele ser más beneficioso 

reforzar (premiar) los esfuerzos y logros. 

 No caer en las comparaciones con otros niños o con los hermanos. 

Puestos a establecer comparaciones, que estas se refieran 

siempre a las propias tareas del niño: “Escribes con menos faltas 

que hace un mes”. 

 Mantenerse informados de lo que ocurre en la escuela, de la 

relación del niño con los compañeros y profesores. Intentar 

implicarse en la vida y las actividades del colegio, todo ello 

transmitirá al niño la idea de lo importante que resulta para sus 

padres todo lo relacionado con la escuela. 

 Recordar siempre que los hijos tienden a comportarse según lo que 

ven en casa: el hecho de que veamos en la televisión junto con 

ellos programas culturales o divulgativos, que tengamos 

actividades de ocio como visitas a museos o parques naturales, 

que practiquemos deporte, que nos vean leyendo..  Y que además 

de todo ello, nos encarguemos de facilitarles situaciones en las que 

puedan llevar a la práctica lo estudiado o les estimulemos para 
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aprender cosas nuevas estaremos facilitando enormemente sus 

actitudes para el trabajo escolar”6. 

 

TRABAJO SOCIAL ESCOLAR 

“Concepto e importancia.- La escuela reconoció que el servicio es el 

complemento de la labor que se desarrolla en las aulas. Sin el servicio 

resulta casi imposible lograr que muchas finalidades del maestro se 

realicen con éxito. Con frecuencia lo que se logra o se hace en la escuela 

se deshace en el hogar,  y si mediante el trabajo social se consiguen que 

se complemente en el hogar los esfuerzos de la escuela, la importancia 

de este servicio queda bien manifiesta. 

Con la cooperación del trabajo social escolar, la escuela puede llenar 

convenientemente la finalidad para la cual ha sido creada: compartir 

instrucción e  información, conjuntamente con educación y orientación. 

Actualmente se considera que la escuela debe ser, asimismo un centro de 

atracción capaz de contrarrestar las influencias nocivas del medio 

ambiente. 

Fuera del hogar y la escuela el niño está libre para dedicarse a 

actividades incontroladas y sin una finalidad útil. En sus relaciones con 

grupos callejeros o pandillas, esos menores adquieren experiencias, 

especialmente en el terreno sexual, que por la forma errónea y precoz 

que llegan a ellos resultan altamente perjudiciales. 

El movimiento progresista en la psicología infantil e higiene mental han 

contribuido poderosamente al establecimiento de estos servicios 

asistenciales. 

                                                             
6 ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Catalina de Erauso, 8 (20.010 Donostia - San Sebastián) 
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Objetivos generales. Lograr el ajuste de los escolares inadaptados al 

hogar, a la escuela y a la comunidad. 

Atender preferente a los niños que requieran tratamiento físico, mental, o 

emocional. 

Cooperar con los padres y maestros para hacer de la escuela un centro 

social de la comunidad. 

Iniciar e impulsar una activa campaña de acción social para mejorar las 

condiciones vitales de la comunidad. 

Lograr la cooperación de las agencias locales de cualquier orden, para 

utilizarlas en favor de la escuela y de la comunidad.   

Objetivos específicos. Pugnar porque se lleven a cabo exámenes físico-

escolares como paso previo para mantener un elevado índice de salud. 

Propiciar los medios necesarios para mejorar la salud de los niños que los 

necesitan. Utilizar los recursos existentes en la comunidad en beneficio de 

sus miembros necesitados. 

Mejorar las condiciones de los hogares relacionados con la escuela. 

Cooperar con el personal técnico especializado de la escuela en la guía 

vocacional de los alumnos. 

Interpretar adecuadamente el programa de trabajo social. 

Estimular la actitud responsable de los padres y del público en general, en 

relación con el trato adecuado de los niños. 

Despertar el interés entre los padres y maestros por el estudio de los 

niños y sus problemas. 
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Cooperar a llenar determinadas necesidades de la escuela, tales como 

embellecimiento de la misma y sus alrededores, equipo para los campos 

de juego, organización de bibliotecas, botiquines, etc. 

CAMPO DE ACCION DEL TRABAJADOR SOCIAL ESCOLAR 

El trabajador social escolar puede desempeñar su labor en las escuelas 

elementales, departamentos de higiene escolar y de orientación 

vocacional, así como de dirigir la labor de bibliotecas, comedores 

escolares, discotecas, etc. 

Debe contribuir eficazmente a la formación y actividades de las 

asociaciones de padres maestros y vecinos; vitalizar y hacer cumplir en  

forma cabal los objetivos de las organizaciones de los alumnos y 

exalumnos. Puede  organizar programas atractivos de alta finalidad 

educativa y recreativa: bibliotecas circulantes, actos sociales que 

constituyan, a la vez, una fuente de ingresos económicos para la escuela. 

El empleo de estos fondos permite hacer mejoras, a veces importantes, y 

fomenta el espíritu de responsabilidad en quienes lo administran. 

Los programas de desayuno y almuerzos escolares pueden ser 

supervisados por el servicio social. Este puede también ocuparse de 

actividades culturales y recreativas que, cuando están bien dirigidas, 

pueden ir convirtiendo la escuela “sin vida” del pasado en una escuela 

dinámica, centro de comunidad, donde el alumno encuentra aliciente para 

poder pasar muchas de sus horas libres. 

PRINCIPALES PROBLEMAS INFANTILES EN UN DEPARTAMENTO 

DE SERVICIO SOCIAL ESCOLAR 

Muchos niños encuentran obstáculos para asistir regularmente a la 

escuela. Los  problemas pueden ser variados. La falta de recursos 

económicos influye desfavorablemente  en el bienestar de la familia del 

escolar y tiene lamentables repercusiones en su salud y en sus 



 51 

condiciones morales y psicológicas. Los niños faltan a la escuela porque 

carecen de ropa, zapatos, material escolar, etc. Otros niños no 

encuentran interés en las clases, ya sea por estado de fatiga física o 

mental, que puede manifestarse en una conducta anormal o antisocial; 

falta de gusto por los estudios, ausentismo, irascibilidad, o porque las 

explicaciones, del maestro se ofrecen a un nivel inadecuado- superior o 

inferior- al de su preparación o madurez intelectual y emocional. Estas 

explicaciones pueden darse en un ambiente “frío”, incomprensivo, donde 

el niño no encuentra estímulos, y la enseñanza le resulta árida y difícil. Su 

mente infantil puede concebir la idea de que lo que recibe no compensa 

sus sacrificios de levantarse temprano, caminar mucho, etc. 

Algunos niños desajustados en el ambiente escolar, provienen de hogares 

en los que los padres tienen relaciones maritales poco satisfactorias y, 

además, son ineptos para prodigarles el cariño y orientación que el niño 

necesita. Aunque en apariencia “consientan” al hijo esto puede ser la 

expresión antagónica de un sentimiento de rechazo cuya compensación, 

aunque parezca paradójica, es malcriar al hijo en exceso. Estos niños 

hacen lo que quieren en la casa  y piensan que pueden hacer lo mismo en 

la escuela. 

Por lo regular, establecen transferencias psicológicas entre la madre que 

les permite hacer todo cuanto deseen con sus compañeros en y la 

maestra que tiene que exigirles alguna disciplina y esfuerzos. El 

trabajador social escolar corre el peligro en estos casos, de ser también 

objeto de transferencia, lo cual puede interferir en su labor o trabajo con el 

muchacho. 

Este tipo de niños suele crear otros problemas en la escuela, ya que no 

son capaces de entablar buenas relaciones con sus compañeros, debido 

al poco cariño que reciben de sus padres. Algunos de ellos reaccionan en 

forma agresiva y otros son indiferentes y abúlicos. 
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Muchos niños no asisten regularmente a clases porque son víctimas del 

egoísmo de los adultos, que los obligan a cuidar a algún pariente 

enfermo; hacer las compras; llegando en algunos casos a una verdadera 

explotación, pues los privan de la escuela a fin  de utilizarlos en labores 

domésticas o trabajos remunerados. 

Existen además un grupo de menores que, por enfermedad, asisten 

irregularmente a clases. 

Muchos de los problemas mencionados, y otros como: mal 

aprovechamiento escolar, comportamiento, condiciones del hogar, 

asistencia irregular, problemas especiales de salud, abandono de la 

escuela, problemas de relaciones escolares, tardanzas repetidas, rasgos 

de personalidad inaceptables, problemas especiales de asistencia, 

problemas de recreación y relaciones sociales, surgen como 

consecuencia de desajustes emocionales al medio y al sexo (extrema 

timidez, hipo e hipersensibilidad, irascibilidad, etc.) pueden encontrar 

orientación y atención a través de un servicio social escolar bien 

organizado.  

La mayor parte de los casos fueron turnados por los maestros o 

directores. Los padres, por lo general, conocen atraes de los maestros la 

existencia del servicio social y exponen personalmente los problemas de 

sus hijos. 

 PAPEL DEL TRABAJADOR SOCIAL ESCOLAR 

El trabajador social se debe, desde un principio, comprender y establecer 

los límites profesionales dentro de este medio donde maestros y 

trabajadores sociales persiguen  una función educativa, formativa y de 

orientación parar el futuro de los niños. Sin embargo, podemos decir que 

la principal función del maestro es la enseñanza, y la del trabajador social 

es la del consejo, la orientación y ayuda del individuo, a fin de que pueda 
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vencer obstáculos que se interponen a su normal evolución psicofísica y 

social. 

La tarea primordial del Trabajador Social consiste en coordinar los 

esfuerzos y actividades de cuatro elementos predominantes: el director, el 

maestro, el niño y los padres. 

Relaciones con el director.- un entendimiento satisfactorio entre el 

trabajador social y el director de la escuela se basará en la comprensión y 

aceptación de las funciones profesionales de cada uno. 

El papel del director es, a menudo, autoritario por necesidad, y puede 

provocar resentimientos en los padres cuando estos encuentran difícil el 

exponerles sus preocupaciones por algunos problemas de sus hijos, tales 

como los desajustes emocionales o las fallas escolares. 

El trabajador social escolar puede contribuir a eliminar o atenuar los 

conflictos emocionales de esos padres, al darles oportunidad de hablarles 

de esos problemas. Esto puede ser el comienzo de una relación 

armónica, feliz entre el trabajador social escolar y los padres, evitando 

situaciones difíciles para el director de la escuela. 

A menudo, uno de los servicios de más valor que puede realizar el 

trabajador social es el de constituirse en un elemento accesible a ambos, 

el director y los familiares del alumno. El trabajador social escolar es el 

puente entre ambos. Ni uno ni otros tienen problemas personales con él y, 

por tanto, esta es una posición privilegiada para poder escuchar a ambos, 

aunque exige un gran tacto para actuar. En algunas ocasiones, su papel 

como intermedio se extiende también a los maestros y alumnos- 

Relaciones con el maestro.- la razón más poderosa para establecer 

relaciones armónicas con el maestro es el hecho de que ambos trabajan 

con un interés común. El trabajador social escolar debe ver en el maestro 
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un elemento capaz de cooperar activamente en el tratamiento de 

cualquier caso. 

Relaciones con los padres.-los padres y el trabajador social colaboran 

en casi todos los casos y en diferentes formas. Es importante que este 

último sepa colocarse en su lugar de los padres. Les debe ofrecer ayuda y 

cooperación y adaptarse al nivel de sus gustos, comprensión y 

preparación. Cuando los niños le son enviados por sus frecuentes faltas 

de asistencia, el trabajador social escolar debe visitar a sus padres, a 

quienes hace patente su interés en el menor. Esto permite un 

conocimiento mutuo y el establecimiento de relaciones que traen como 

consecuencia visitas regulares. Más tarde, se suele solicitar la presencia 

del trabajador social escolar para exponerle nuevos problemas. La 

colaboración de los padres con la escuela es sumamente benéfica. La 

mejor forma de ayudar a los niños es, muchas veces, a través de sus 

padres. 

Relaciones con el niño.- En algunos casos el trabajador social escolar 

atiende directamente  al niño, pero las más de las veces lo conoce y lo 

beneficia a través de los padres, del maestro o del director; en otras 

palabras, utiliza personas con quien él tiene contacto diario(tratamiento 

directo o indirecto). 

 

LABOR TÉCNICA DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO 

ESCOLAR 

Atención individual.-Existen numerosos casos que reclaman atención 

individual, como por ejemplo, la irregularidad de la asistencia del  niño, su 

comportamiento, ciertos trastornos físicos,  etc. Algunos de los síntomas 

principales que hacen sospechar esta necesidad son los siguientes: 
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Inhabilidad para establecer buenas relaciones con los compañeros. 

Tardanza habitual, crueldad (por lo general se encuentra la causa en 

experiencias anteriores),  hurto, extrema dependencia, mentiras, 

desordenes sexuales, timidez, mal rendimiento escolar, irascibilidad, 

maldades exageradas, hiperactividad. 

El trabajo individual con estos niños incluye: 

1. A fin de determinar las causas del desajuste se hará una 

investigación a través  del estudio del expediente escolar, de 

entrevistas con los profesores, con el niño y con sus padres. 

2. También se analizaran los resultados de los exámenes 

psicológicos y médicos; se consultarán los informes de otras 

oficinas y se pedirán las opiniones de otras personas interesadas 

en el caso, como parientes, médicos, amigos, etc. 

3. El diagnostico permite colocar en cualquiera de las áreas 

siguientes: 

 Necesidades educativas no satisfechas 

 Necesidades emocionales no satisfechas 

 Deficiencias físicas 

 Necesidades físicas y de las salud 

 Necesidades económicas 

4. El tratamiento es un proceso para el que se requiere la 

cooperación del maestro, director, padres, etc. El tratamiento social 

por lo general incluye. 

Modificación o cambio del medio ambiente exterior (vivienda, actividades 

recreativas, ayuda económica tratamiento médico etc.) 

Modificación en el ambiente escolar (traslado a clases especiales, cambio 

de grado o maestros, actividades etc.) 

Modificación o cambios en la forma de tratar al niño. 
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Ayuda especial al niño para vencer su propio problema (persigue los 

cambios de sentimientos y actividades) 

Transferencias del caso a agencias u oficinas que puedan y tratar mejor 

su problema, etc. 

Dentro de la labor técnica del trabajador social escolar esta también su 

participación en: 

Campañas de higiene mental.- donde puede actuar como consultor y 

orientador de ciertos problemas. 

Educación de los padres.- puede solicitarse del trabajador social escolar 

su cooperación para organización y la dirección de grupos de padres que 

tengan como finalidad que tengan discutir problemas de los niños 

individuales y colectivos. 

Cooperación con otras oficinas de servicio social.-  el Trabajador 

Social escolar es la persona que establece el contacto con los 

trabajadores sociales de otras agencias (envió o solicitud de informes, 

aclaración de algún dato especial, etc.) 

Cooperación con otros departamentos de la escuela.- el trabajador 

social escolar puede hacer el estudio inicial de los niños admitidos en 

clases especiales (para súper dotados, retrasados, etc.) 

 Otra necesidad del trabajador social escolar en relación con su 

participación en aulas especiales es el “alta” de los caso 

 Pruebas psicológicas.- el trabajador social debe ser el profesional que 

interprete cuando sea necesario el resultado de las pruebas a los padres 

maestros o representantes de otras agencias”7. 

 

                                                             
7
 Sergi BanúsLlort (Psicólogo Clínico infantil)…  Sergi BanúsLlort (Psicólogo Clínico infantil) 

Licenciado en psicología clínica por la UNED (2001) 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL TRABAJADOR SOCIAL  

 

“Sus funciones específicas serán las siguientes:  

 

a) Participar en la elaboración y desarrollo de programas de prevención y 

detección dirigidos a la comunidad educativa.  

b) Asesorar al profesorado en la elaboración, seguimiento y evaluación de 

los programas de acción tutorial.  

c) Realizar el estudio y la valoración socio familiar de los casos 

detectados para elaborar propuestas de intervención socioeducativas.  

d) Participar en la elaboración y realización de actividades de orientación 

educativa y socio laboral.  

e) Colaborar con los distintos órganos de representación del centro, 

según necesidades.  

f) Asesorar a las familias y participar, en su caso, en el desarrollo de 

programas formativos de padres y madres de alumnos.  

g) Elaborar documentos y materiales propios de la intervención 

socioeducativa”8. 

 

Buscando soluciones desde la psicología  

“No es tan importante el C.I. (Cociente Intelectual) Total, como el análisis 

fino de los procesos que están fallando (diferentes tipos de memoria, 

                                                             
8
NARVAEZ, Rina; NAMICELA, Graciela. Trabajo Social en el Ámbito de la Educación. Universidad 

Nacional de Loja. Loja – Ecuador, 2010 
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atención, percepción, procesos lingüísticos, etc...) y, cuando sea posible, 

delimitar sus causas, sean orgánicas, conductuales o emocionales. Por 

ejemplo, un niño puede presentar una disgrafía a consecuencia de una 

lateralidad cruzada o contrariada y no porque tenga menos aptitudes 

generales que sus compañeros. 

-Este análisis fino de los factores fuertes y débiles del niño pueden 

permitirnos el trazar una línea de intervención mucho más efectiva. No 

sólo basta con verificar que el niño presenta, por ejemplo, un problema 

específico en el área del cálculo. Es necesario averiguar si este problema 

se da indistintamente si la presentación del problema se efectúa vía oral o 

escrita. Ocurre con frecuencia el encontrar resultados contradictorios 

según la forma de efectuar la prueba. Ello es indicativo de que hay un 

proceso específico que está fallando y es al que le tenemos que prestar 

atención.  

La evaluación debe efectuarse a conciencia y utilizando las pruebas 

psicométricas que sean necesarias. 

-En ocasiones, como se ha apuntado, el problema no se debe a la falta de 

capacidades sino a problemas emocionales que condicionan el retraso en 

el aprendizaje. En estos casos la intervención será básicamente 

psicológica e irá encaminada a tratar el problema raíz. Con frecuencia, 

factores emocionales y trastornos específicos del aprendizaje concurren 

conjuntamente por lo que la intervención puede plantearse de forma 

multidisciplinar.  

Otros factores de riego a considerar son cuando los problemas de 

aprendizaje forman parte de una constelación mayor de manifestaciones 

conductuales, familiares, sociales, etc... Entonces, el ámbito de 

intervención psicológica puede ser más amplio y complejo.  

El objetivo de la evaluación debe ser concretar el ámbito de actuación. 

Dicha evaluación debe plasmarse en un informe en el que se describan 
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los resultados obtenidos y, a partir de ellos, se den las correspondientes 

pautas de tratamiento o intervención. Los padres obtienen de esta forma, 

una información precisa para conocer el alcance real de los problemas 

detectados y sus posibles soluciones. Dependiendo de los mismos, puede 

necesitarse la participación de otros profesionales especializados tales 

como logopedas, pedagogos, etc. 

Relaciones con otros miembros del ministerio de educación y de la 

comunidad. 

Para poder desarrollar un buen programa de servicio social escolar, el 

trabajador social necesita que existan relaciones armoniosas entre los 

miembros de la escuela y de la comunidad (médicos escolares, dentistas, 

inspectores, sirvientes, personal doméstico). Pueden suscitarse 

problemas por desavenencia entre ello, como el caso de una escuela 

cuyos patios permanecían en el más deplorable estado de abandono por 

dificultades entre el director y la servidumbre. 

El trabajador social escolar coopera con los miembros del Ministerio de 

Educación y de la comunidad en distintas formas, como hemos visto 

anteriormente. Cuando facilita sus informes a los médicos del 

departamento de higiene escolar, está contribuyendo a que estos 

profesionales lleguen a un clínicas diagnóstico más correcto y siguieran 

un tratamiento adecuado; cuando solicita ingresos en instituciones 

preventivas (clínicas de conductas, casos de observación preventorios 

etc.) está realizando labor de verdadera profilaxis social, y cuando eleva 

sus informes sociales a la dirección de la escuela está cooperando a la 

separación de las deficiencias y a la elevación del estándar de la 

institución en favor del escolar de la familia y la sociedad”9. 

 

                                                             
9Averil, L. La vida psíquica del escolar. Editorial Kapeluz, Buenos Aires, Buhler, Ch.: la conducta 
social del niño 
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e)MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el tratamiento de presente proyecto  investigativo, dirigido a los 

alumnos de Bajo Rendimiento Escolar de la ESCUELA FISCAL MIXTA 

“MONSEÑOR JUAN MARIA RIOFRIO”se emplearon métodos, técnicas, 

herramientas y guías, las cuales ayudaron a llevar de manera 

sistematizada y ordenada el desarrollo de las actividades propuestas. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Este método permitió partir desde los 

conocimientos teóricos científicos a sistematizar la información adquirida 

sobre el bajo rendimiento escolar, permitiendo una comprensión más 

fundamentada y concreta. 

MÉTODO DESCRIPTIVO Y ESTADÍSTICO.- A través de este método se 

pudodescribir y resumir un porcentaje de  las causas y consecuencias que 

se manifiestan en los estudiantes con bajo rendimiento escolar. 

ENTREVISTA.- Se la aplico a los estudiantes con Bajo 

RendimientoEscolarcomo a  individuos que mantienen relación con el 

alumno con la finalidad de conocer las causas que generan el Bajo 

Rendimiento en el alumno como también sus consecuencias y coordinar 

posibles soluciones. 

OBSERVACIÓN.-Mediante la observación se obtendrá una visualización 

panorámica de la escuela, su ubicación y características más notables así 

como de situaciones que puedan describirse a simple vista en el proceso 

de la investigación.  

ENTREVISTA ESTRUCTURADA.-Este instrumento fue aplicado 

específicamente a los alumnos de Bajo Rendimiento Escolar, remitidos 

por los docentes, para recopilar datos informativos y tener un 

conocimiento más amplio de los motivos de su Bajo Rendimiento 
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LA GUÍA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL: Ésta detalla los 

datos de la escuela como  su estructura jerárquica, servicios y 

organigrama funcional. 

MATRIZ DE ABORDAJE: Esta herramienta permite, llevar un registro del 

primer acercamiento a la institución a intervenir 

Para la realización de este proyecto se parte de una población de 380 

estudiantes de lo que se toma como muestra a 37 estudiantes con sus 

respectivos padres o representantes reportados con problemas de bajo 

rendimiento escolar, 9 docentes y al señor director de la escuela 
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f) RESULTADOS 

TABULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE DATOS DE LA ENTREVISTA 

ESTRUCTURADA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS REPORTADOS CON 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR DE LA ESCCUELA FISCAL MIXTA 

MONSEÑOR “JUAN MARÍA RIOFRÍO” 

Cuadro Nro. 1 

1. ¿Cómo consideras tu nivel de rendimiento en la escuela? 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a alumnos reportados con bajo Rendimiento Escolar de la Escuela 
Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío” 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En el cuadro número uno, el cual hace referencia a como considera el 

alumno su nivel de rendimiento escolar se obtuvieron los siguientes datos: 

de los 37 alumnos entrevistados, que representan el 100%, 22 de estos 

que es el 59%  indican que su rendimiento es bueno, mientras que 9  

alumnos que son el 24% manifiestan que es regular, 5 alumnos que 

corresponden el 14% respondieron que muy buena y un alumno que 

representa el 3% restante reconoce que su rendimiento se encuentra en 

la categoría de mala. 

 

NIVEL DE RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobresaliente         0 0 

Muy buena        5 13,5 

Buena                        22 59,5 

Regular                     9 24,3 

Mala  1 2,7 

TOTAL 37 100 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo a los datos obtenidos, sobre como consideran su nivel de 

rendimiento escolar, la totalidad de estos manifiestan estar un poco mal 

en sus estudios pero que no es irremediable puesto que ellos mismos 

aseguran que estudiando un poco más lo van a superar ya que al tiempo 

disponible que tienen lo están mal empleando ya que lo dedican 

únicamente a jugar y ver TV. Por tanto estas actividades extras están 

afectando el desarrollo intelectual de los niños el mismo que influye en la 

forma cómo responden a las dificultades que se le presentan en la 

escuela.  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CUADRO Nro. 1 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a alumnos reportados con bajo Rendimiento Escolar de la Escuela 

Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío 
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2. ¿A qué causas atribuye el bajo rendimiento? 

CAUSAS ATRIBUYE EL BAJO 

RENDIMIENTO 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

No me trata bien el profesor 14 19,2 

No tienes tiempo para hacer 

tareas 

14 19,2 

Problemas familiares         8 11,0 

No te alimentas bien 3 4,1 

Porque trabajas 9 12,3 

No entiendes al profesor    25 34,2 

TOTAL 73 100 

FUENTE: Entrevista dirigida a alumnos reportados con bajo Rendimiento Escolar de la Escuela 

Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío” 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En el cuadro nro. 2 correspondiente a las causas que provocan el bajo 

rendimiento escolar tenemos que de los 73 criterios emitidos de los 37 

entrevistados que constituyen el 100%, dentro de la categoría que 

manifiesta” No entiendes al profesor”  se manifestaron en un 34%, en las 

categorías “No me trata bien el profesor” “No tienes tiempo para hacer 

tareas” hubo un porcentaje del 19%, de la categoría “Porque trabajas” el 

12,3, en la categoría “Problemas familiares”, un 11%, por ultimo si es 

porque “No se alimentas bien” el 4%. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según los resultados obtenidos en el literal dos, acerca de las causas que 

provoca el bajo rendimiento escolar tenemos que la mayoría de los niños 

con este problema es, a causa de las metodologías que utiliza el docente 

puesto que no tiene paciencia para explicar, “el grita y va muy rápido” 

dicen los alumnos, seguido de esto tenemos, el mal trato que les brinda el 

docente, declaran que no les agrada “me habla, en el aula nos trata de 

vagos, si hacemos algo mal nos jala las orejas, nos dice que si le decimos 

algo al director nos baja notas entonces no podemos decirle nada”, el 

docente se enoja bastante cuando los papás le reclaman, además en 

ocasiones no tienen tiempo para hacer los deberes, en unos casos 

porque trabajan vendiendo dulces en la calle o tienen que ayudarle a su 

mamá a preparar y vender humas, tamales, en la casa arreglar, lavar 

platos, ver las vacas y llegan en la noche y muy cansados que  solo van a 

dormir. También a causa de la situación económica en casa la familia 

tiene problemas se hablan, pelean en la pareja. En otros casos a causa 

de que son madres solteras y no comparten con alguien más esa  

responsabilidad pasan la mayoría del  tiempo enojadas, otros de los niños 

con problemas de bajo rendimiento viven con las tías, abuelitas, o la 

mayoría del tiempo pasan con los hermanos mayores y estos no prestan 

la atención requerida para motivar al alumno en el cumplimiento de 

actividades escolares, algunos van sin desayuno a la escuela los niños 

manifiestan “porque mi mamá se quedó dormida y tuvo que ir pronto a 

trabajar y no avanzo hacer la comida”, “ a veces me quede dormido y me 

vine rapidito porque la señorita se pone brava si llego atrasada  entonces 

me dan plata para comprar en el bar de la escuela y esto hace que luego 

tengan hambre  por lo que no se pueden concentrar cuando él o la 

docente explica”. 

 



 69 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CUADRO Nro. 2 

 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a alumnos reportados con bajo Rendimiento Escolar de la Escuela 

Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío” 
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3. ¿Con qué frecuencia te ayudan tus padres a resolver las tareas? 

FRECUENCIA DE PADRES A 

RESOLVER LAS TAREAS 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

Siempre  11 29,7 

A veces   25 67,6 

Nunca     1 2,7 

TOTAL 37 100 

FUENTE: Entrevista dirigida a alumnos reportados con bajo Rendimiento Escolar de la Escuela 

Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío” 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En lo expuesto en el cuadro nro. 3 que hace referencia a la frecuencia de 

los padres para ayudar hacer las tareas a sus niños tenemos en la 

categoría “A veces”, el 67,6%, en la categoría  “Siempre”, el 29,7% y 

“Nunca”, el 2,7% 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Analizando los resultados del tercer cuadro tenemos que más de la mitad 

de los padres en ciertas ocasiones  ayudan a sus niños a resolver las 

tareas, de ahí que una tercera parte están pendientes de las tareas de los 

niños, sin embargo debido a los años que han pasado y algunos padres 

no terminaron la escuela no recuerdan cómo hacer  dichos ejercicios por 

tanto queda en manos del mismo alumno quien en base a lo que no 

comprendió no busca más ayuda por tanto queda el deber, mal hecho o 

incompleto lo que trae como consecuencia las bajas calificaciones y por 

ultimo un mínimo porcentaje respondió que sus padres nunca le ayudan a 

resolver las tareas, solo dicen que “debo hacer yo solo porque es mi 

deber y tengo que aprender”. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CUADRO Nro. 3 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a alumnos reportados con bajo Rendimiento Escolar de la Escuela 

Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío” 
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4. ¿Acuden tus padres regularmente a tu escuela a informarse de tu 

rendimiento académico? 

FUENTE: Entrevista dirigida a alumnos reportados con bajo Rendimiento Escolar de la Escuela 

Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío” 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En el cuadro nro.4 que deduce la regularidad con que acuden los padres 

de estos niños a informarse del rendimiento académico tenemos que de 

los 37 entrevistados que corresponden al 100%, el 62 % si acude, 

mientras que el 38% responde que sus representantes entre ellos padres 

no pueden.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Previo a los resultados mostrados en el cuarto cuadro, tenemos de que la 

mayoría de padres si va de manera regular a informarse una vez a la 

semana o cuando va a dejarle a la escuela conversa rápidamente con la 

docente dialogan de cómo está el rendimiento  de su hijo(a), frente a esto 

el docente suele sugerir que le haga repasar en casa principalmente la 

lectura y tablas de multiplicar,  a veces le hace repasar otras el padre de 

familia lo olvida y no refuerza en casa pese a las recomendaciones 

realizadas por el docente. Sin embargo los alumnos comentan que su 

padre “va a la escuela porque se preocupa mucho por nosotros y estamos 

mal en clases porque quieren saber cómo estoy en notas y nos quieren 

ayudar siempre”. En cuanto a la otra categoría de la pregunta un 

porcentaje considerable no asiste a averiguar el rendimiento o van rara 

REGULARIDAD DE PADRES A 

INFORMARSE DEL R.E 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   23 62,2 

No  14 37,8 

TOTAL 37 100 
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vez dice el alumno “para vernos y se preocupan por los deberes, también 

van cuando la profesora los manda a ver porque están mal en los 

exámenes a veces van otras no pueden debido a que son padres que no 

tienen tiempo para ir porque trabajan todo el tiempo, unos trabajan en 

cooperativas de transporte como en la Cariamanga,  otros cocinan para 

vender o para su familia, hacen bloque, son solteros y no tienen quien le 

ayude a trabajar o hacer las cosas en casa. Otros alumnos desconocen la 

razón por la que no va el padre a informarse a la escuela.    
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CUADRO Nro. 4 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a alumnos reportados con bajo Rendimiento Escolar de la Escuela 

Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío” 
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5. ¿Te sientes con ganas o motivado(a) cuando alguien te ayuda en 

las actividades de tu escuela? 

FUENTE: Entrevista dirigida a alumnos reportados con bajo Rendimiento Escolar de la Escuela 

Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío” 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El  quinto cuadro  deja entrever cómo se siente el alumno cuando alguien 

le ayuda hacer las actividades de la escuela si se sienten o no motivados, 

de los 37 alumnos entrevistados que figura el 100%, el 84% contestaron 

que sí, y el 16% restante dice que no.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En base a los datos obtenidos de los alumnos entrevistados la mayoría de 

estos se sienten felices, cuando su madre u otro pariente como hermanos 

mayores  les ayudan con las actividades escolares ya que los sienten 

preocupados lo manifiestan con las siguientes frases “siempre están a 

lado mío”, “me tratan bien”, “me dicen que haga los deberes”, “a veces no 

tienen tiempo pero hoy siempre me ayudan, además me ayuda cada vez 

cuando está desocupada”, “le digo ayúdame y me ayuda porque se 

preocupan”. Así mismohayalumnosquedicen “me da muchas ganas de 

estudiar y eso me gusta más y más, debido a que me explican si no 

entiendo”, “me gusta hacer los deberes para sacarme buenas notas”, “ahí 

puedo hacer todito lo que me indican, y me gusta la escuela”, otros se 

sienten con vergüenza, para pedir ayuda. Sin embargo existe un menor 

porcentaje de alumnos que no se sienten motivados,  A veces  se siente 

motivada otras no le interesa el  estudiodebido a que cuando  les ayudan 

SE MOTIVA CUANDO ALGUIEN 

LE AYUDA  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   31 83,8 

No  6 16,2 

TOTAL 37 100 
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expresan: “me hablan en casa cuando no puedo”,“para mañana me da 

miedo sacarme cero”,“mis hermanos no me ayudan porque están 

haciendo sus tareas”, “yo soy agricultor y no tengo tiempo tampoco mi 

mami”. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CUADRO Nro. 5 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a alumnos reportados con bajo Rendimiento Escolar de la Escuela 

Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío” 
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6. ¿Crees que tus papas te ponen atención  con respecto a las 

actividades de tu escuela? 

FUENTE: Entrevista dirigida a alumnos reportados con bajo Rendimiento Escolar de la 

Escuela Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío” 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En el cuadro nro. 6 engloba a que si los niños sienten la atención o no por 

parte de sus padres en las actividades de las escuela de los 37 

entrevistados que son el 100%, de estos el 84% manifiestan que si tienen 

la atención de sus padres, y el 16% restante no lo tiene. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En el manifiesto de los resultados expuestos en el cuadro anterior casi la 

totalidad de los niños sienten la atención de sus progenitores y lo 

expresan a través de comentarios como: “todos los días vienen a 

preguntar si estoy bien o no, me pone atención en toditos los deberes 

para que los haga bien, me ayudan hacer las tareas, ellos me apoyan, me 

atienden mucho, nos queremos mucho, nos cuidan, me ayudan porque 

saben que me gusta la escuela. Sin embargo el otro porcentaje 

manifiestan “No me ponen atención porque se acuesta de noche cansada 

por el trabajo y  mi papi pasa tomando y trabaja en construcción, otros 

dicen que porque madrugan a tener la ropa limpia, porque trabajan y  

tienen que salir temprano, sin embargo otros niños dicen que es porque 

no tiene plata y en la escuela tienen que pagar las cuotas que piden para 

realizar esas actividades, otros desconocen las razones del porque no les 

ponen atención ya que los niños se visten solos y hacen sus tareas.  

¿CREES QUE TUS PAPÁS TE 

PONEN ATENCIÓN?  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   31 83,8 

No  6 16,2 

TOTAL 37 100 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CUADRO Nro. 6 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a alumnos reportados con bajo Rendimiento Escolar de la Escuela 

Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío” 
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7. ¿Qué mejoraría tus actividades de la escuela? 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN       FRECUENCIA PORCENTAJE 

Qué el maestro explicara mejor 30 50 

Más atención y apoyo por tus 

papas 

17 28 

Mejores relaciones con tus 

compañeros  

13 22 

TOTAL 60 100 

FUENTE: Entrevista dirigida a alumnos reportados con bajo Rendimiento Escolar de la Escuela 

Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío” 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

El séptimo cuadro enfoca 60 criterios los cuales fueron expresaron por los 

37 estudiantes reportados con bajo rendimiento escolar que representan 

el 100% de los cuales el 50% señalan que lo que ayudaría a mejorar en la 

escuela “qué el maestro explicara mejor “, el 28% requiere de “más 

atención y apoyo por tus papas” y el 22% requieren de “Mejores 

relaciones con tus compañeros" 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

De este cuadro a través de la entrevista se pudo verificar que  la mitad de 

los niños para mejorar sus actividades en la escuela y por ende el 

rendimiento escolar requiere de que el docente mejore sus metodologías 

de enseñanza, ello implicaría también su personalidad, para el trato 

adecuado a los niños, por otro lado es necesario destacar que la 

participación en este proceso de transformación es necesaria la del padre 

de familia así lo considera un porcentaje de los niños con problemas de 

aprendizaje y aumentar el compañerismo en la escuela ayudaría también.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CUADRO Nro. 7 

 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a alumnos reportados con bajo Rendimiento Escolar de la Escuela 

Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío” 
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TABULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A 

LOS DOCENTES Y DIRECTOR PREVIA A RESCATAR INFORMACIÓN 

DE LOS ALUMNOS CON BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR ESCUELA 

FISCAL MIXTA “MONSEÑOR JUAN MARÍA RIOFRÍO”. 

1.- ¿Cómo considera el nivel de aprendizaje de sus alumnos? 

NIVEL DE RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sobresaliente        0 0 

Muy buena       2 20 

Buena                       7 70 

Regular                    0 0 

Mala 1 10 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío” 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En cuanto a la primera pregunta la cual hace referencia a como considera 

el docente el nivel de aprendizaje de sus alumnos, dentro de los 

resultados obtenidos esta: de los 10 docentes entrevistados incluido el 

señor director de la escuela, que representan el 100% de los 

encuestados, 7 que significa el 70% respondieron que el nivel de 

rendimiento de sus alumnos reportados con bajo rendimiento escolar está 

en la categoría de buena, 2 que constituyen el 20% indican que el nivel de 

aprendizaje de los alumnos es muy buena, mientras que uno de los 

docentes que es el 10% restante  considera que su alumno tiene un nivel 

de aprendizaje malo. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

De acuerdo  a la información obtenida sobre el nivel de aprendizaje de los 

casos reportados, es admirable de que casi en su totalidad los grados y 

paralelos  presentan  problemas de rendimiento escolar,  lo cual es 

preocupante porque esto afecta al desarrollo integral de los niños los 

mismo que influye en la forma en que este reaccionará ante las 

dificultades que se le presenten. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CUADRO Nro. 1 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío” 
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2.-¿A qué causas atribuye usted el problema de bajo rendimiento de sus 

alumnos en el aula? 

Dentro de las  causas principales observadas por el docente en el salón 

de clases que atribuyen al bajo rendimiento escolar de los alumnos, están 

que la mayoría de estos niños provienen de hogares desorganizados en 

donde la comunicación interfamiliar está deteriorada, además son  hijos 

de madres solteras en donde estas han dedicado su tiempo completo al 

trabajo puesto de que los padres no les apoyan y en otros el apoyo es 

mínimo por tanto no alcanza y por ende se va originando la falta y poca  

preocupación y colaboración  por parte de los padres o representantes 

quienes no revisan, no controlan las tareas en casa. Además estos 

alumnos, no tienen material didáctico necesario y no participan en clase y 

se dedican a interrumpir tampoco ponen interés en  aprender en el aula , 

en algunos la inasistencia a clases de ciertos alumnos es muy frecuente, 

otros tienen bajas calificaciones debido también a problemas que 

acarrean de años anteriores temas que no fueron comprendidos entre 

ellos las tablas de multiplicar, en uno de los paralelos hay un solo niño, el 

docente manifiesta que es el primer año que está con él y ha detectado 

que tiene problemas de retardo mental y desconoce sus causas y 

consecuencias, sin embargo a traes de diálogos que él ha tenido con 

algunos compañeros y docentes el niño sufría de maltrato en casa. Sin 

embargo el director de la escuela manifiesta que en años anteriores el 

bajo rendimiento se debió a la ausencia de padres, puesto que ellos 

emigraron y quedaron a cargo de familiares hoy también se vive esta 

realidad pero en menor número, sin embargo a más del desinterés del 

alumno se da la poca intervención del docente encargado frente a este 

problema, de ahí que algunos docentes manifiestan hacer repetir el año 

escolar al alumno, y el director defiende esta situación puesto que no se 

le ha prestado la atención debida al alumno con problemas escolares.    
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3.- Desde  su percepción cree usted que el bajo rendimiento afecta el 

desarrollo académico de los alumnos 

EFECTO EN EL 

DESARROLLO 

ACADÉMICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI     10 100 

NO          0 0 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío” 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De acuerdo al cuadro interpretado el cual hace referencia a que si el bajo 

rendimiento afecta al desarrollo académico del alumno de los  10 

docentes encuestados que representa el 100%, manifestaron que sí. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Dentro de las diversas razones manifestadas por los encuestados como 

causa y efecto para el desarrollo académico se señalan a continuación 

“No responden de manera pertinente por lo tanto no aprenden, pasan de 

año con conocimientos vacíos por lo que no se puede continuar con los 

aprendizajes los conocimientos del niños deben estar de acuerdo al año 

en que se encuentran ello Influye mucho por cuanto no pueden nivelarse 

al grado en que se encuentra, el alumno no alcanza un nivel aceptable de 

conocimientos, el niño únicamente se dedica acopiar nada más, Nunca le 

va a poner interés a su formación académica 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CUADRO Nro. 2 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío” 
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4.- ¿Cuál es su  nivel de participación como docente en cuanto el bajo 

rendimiento de los alumnos en el aula? 

Se les pone más atención a estos alumnos, en algunos casos el docente 

ha optado por ser amigo del estudiante para de esta manera conocer las 

causas y así encontrar palabras que puedan llegar al alumno, crear un 

ambiente de confianza para dialogar con sus representante, buscar 

causas y mejorar la dedicación a los niños, ayudarle, guiarles, orientarles, 

trabajos extraescolares, por parte del docente y también con miembros 

que están relacionados con el cómo familiares y compañeros  otros se 

dedican a cada estudiante con dificultad de aprendizaje y enviándoles 

tareas o trabajos extras y así nivelarlos a más de ello laboran horas libres, 

con temas complejos para el alumno, en calidad de docente se refuerza 

una y otra vez en clase pero cuando no colaboran los padres manifiestan 

no se alcanza para ello envían notas a los padres que refuercen en casa y 

no lo hacen, no firman las llamadas de atención, envía tareas pero no 

traen las tareas o peor aún no vienen a clases 

5. La escuela ha diseñado un programa de recuperación pedagógica para 

recuperar el rendimiento de los alumnos  

HAY PROGRAMAS DE 

RECUPERACION PEDAGOGICA 

FRECUENC

IA 

PORCENT

AJE 

SÍ 6 60 

NO 4 40 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío” 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De acuerdo al ítem de la encuesta dirigida a una muestra  de 10 docentes 

encuestados que son el 100%, la cual hace referencia a que si ha 

diseñado o no programas en la escuela para superar el problema de bajo 

rendimiento, el 60% de los docentes señalo la categoría si, sin embargo el 
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40% restante indica que la escuela no ha diseñado un programa dirigido a 

dar alternativas de solución al bajo rendimiento escolar 

ANALISIS CUALITATIVO 

De acuerdo a los criterios en cuanto a este ítems tenemos de que un 

programa dirigido a superar el bajo rendimiento escolar en dicha escuela 

no hay, algunos desconocen la razón, otros manifiestan que no hay 

programa direccionado solo a este problema, pero si se ha hecho algo 

con estos niños. Sin embargo la mayoría de los docentes consideran a la 

recuperación pedagógica como tal puesto que la consideran de muy 

importante para sacar adelante a los educandos con bajo rendimiento ya 

que así van a reforzar y nivelar los conocimientos, como complemento los 

docentes suelen enviar tareas extras, pero no las cumplen, algunos de los 

casos reportados trabajan con la CEAL, con practicantes de la UNL de la 

carrera de Trabajo Social los cuales ayudan a superar este problema, 

puesto que los niños deben estar preparados en sus conocimientos, y así 

se da lugar a la intervención del trabajo de un psicólogo y orientadores 

sociales, de acuerdo a las causas que conllevan al alumno a un 

desinterés en el estudio  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CUADRO Nro. 3 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a docentes de la Escuela Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío” 

 

NO
40%

SI
60%

¿HAY PROGRAMAS DE 
RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA?
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6.- ¿Qué sugerencias daría  usted para recuperar el bajo rendimiento de 

los alumnos? 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Sugieren los docentes de la escuela: que sería necesario se cree en la 

institución un departamento de bienestar  social encaminado a ayudar a 

los niños con problemas, entre ellos niños con retardo mental ya que para 

algunos de los docentes les resulta  difícil trabajar con ellos, que al 

incrementar también una profesora especializada para estos niños con 

problemas de aprendizaje y difundir programas para los padres de familia, 

Darles clases extras y buscar la causa de su bajo rendimiento, sugieren 

charlas de valores, que mejore la comunicación entre padres e hijos, y  

además que los padres de familia como representantes de los estudiantes 

muestren mayor preocupación y colaboración que logren que sus hijos se 

preocupen por la educación controlando las tareas extra clase y 

comportamiento en la vida escolar, para lograr en los mismos una 

educación de calidad, además que se de recuperación de clases a través 

de tareas, las cuales deberán ser supervisadas por el padre o 

representante y  utilizar la recuperación pedagógica la colaboración por 

parte de toda la planta docente, ya que ello de acuerdo a las políticas de 

educación es responsabilidad de docente los aprendizajes del alumno y 

conversar con los padres de familia para que ayuden a la familia  
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g) DICUSIÓN DE RESULTADOS 

DISCUSIÓN GENERAL DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

APLICADAS A LOS ALUMNOS CON BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA MONSEÑOR “JUAN MARÍA 

RIOFRÍO” 

En la Escuela Fiscal Mixta “Monseñor Juan María Riofrío” se aplicaron un 

total de 37 entrevistas estructuradas a una muestra de 37 casos de 

alumnos con problemas de bajo rendimiento escolar, los cuales fueron 

reportados en un sondeo realizado en la escuela en donde 10 de los 

docentes incluido el señor director manifestaron que dentro de los 

problemas que tienen en el aula el que proporciona mayor preocupación 

es el de   alumnos con bajo rendimiento escolar. De ahí que de acuerdo a 

los datos obtenidos, sobre este problema la totalidad de los alumnos 

reportados  consideran que su nivel de rendimiento escolar está un poco 

mal, están fallando en sus estudios, pero esto no es irremediable puesto 

que ellos mismos aseguran que estudiando un poco más lo van a superar 

ya que al tiempo disponible que tienen lo están mal empleando, lo 

dedican a jugar o ver televisión sin la supervisión de los padres lo cual es 

primordial puesto que estos pueden ayudarles a ser críticos frente a todo 

lo que ponen en la tele, esto como causa principal sin embargo  de las  

categorías que se exponen en la entrevista la mayoría de los alumnos 

señalo que es a causa de las metodologías que utiliza el docente pues no 

tiene paciencia para explicar, el grita y va muy rápido dicen los alumnos, 

seguido de esto tenemos, el mal trato que les brinda el docente, declaran 

que no les agrada “me habla, en el aula nos trata de vagos, si hacemos 

algo mal nos jala las orejas, nos dice que si le decimos algo al director 

nos baja notas entonces no podemos decirle nada, se enoja bastante 

cuando los papás le reclaman, además en ocasiones no tienen tiempo 

para hacer los deberes, en unos casos porque trabajan vendiendo dulces 

en la calle o tienen que ayudarle a su mamá a preparar y vender humas, 
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tamales, arreglar la casa, lavar platos, ver las vacas y llegan en la noche y 

muy cansados que  solo van a dormir. También a causa de la situación 

económica en casa la familia tiene problemas, se hablan, pelean en la 

pareja. Otra de las causas es el estado civil puesto de que algunas de las 

madres son solteras y no tienen quien les ayude a velar por los niños, 

esto les estresa por lo que pasan bravas, otros alumnos viven  

con las tías, abuelitas, la mayoría del tiempo pasan con los hermanos 

mayores y estos no entienden a los niños, la mitad de los padres en 

ciertas ocasiones  ayudan a sus niños a resolver las tareas, de ahí que 

una tercera parte están pendientes de las tareas de los niños, sin 

embargo debido a los años que han pasado y algunos padres no 

terminaron la escuela no recuerdan cómo hacer  dichos ejercicios por 

tanto queda en manos del mismo alumno quien en base a lo que no 

comprendió no busca más ayuda por tanto queda el deber, mal hecho o 

incompleto lo que trae como consecuencia bajas calificaciones. Por ultimo 

un mínimo porcentaje respondió que sus padres nunca le ayudan a 

resolver las tareas, solo dicen que “debo hacer yo solo porque es mi 

deber y tengo que aprender, algunos van sin desayuno a la escuela 

porque su mamá se quedó dormida o tuvo que ir pronto a trabajar y no 

avanzo hacer la comida, o a veces comenta; me quede dormido y me vine 

rapidito porque la señorita se pone brava si llego atrasada  entonces me 

dan plata para comprar en el bar de la escuela, sin embargo tienen 

hambre  por lo que no se pueden concentrar cuando él o la docente 

explica. Es así que estas situaciones están afectando el desarrollo 

intelectual de los niños lo mismo que influye en la forma como responden 

a  las dificultades que se le presentan en la escuela. El hijo, el alumno 

llega a ser alguien por la consideración, aprecio y valor que le dan los 

demás, eso es lo que el padre de familia y docentes deben tener 

presente. 
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Dentro de los objetivos de un buen padre está la formación integral del 

hijo, ayudarle a crecer como persona ya sea hombre o mujer, a ser libres 

y autónomas que superen el egoísmo permitiéndoles una apertura a los 

valores. Sin embargo la mayoría de padres muestra preocupación en el 

desarrollo académico y va a la escuela de manera regular a informarse 

una vez a la semana  dialoga con la docentesobre el rendimiento de su 

hijo(a), y recomienda repasos en casa, a veces les hacen repasar o tras 

se olvidan, otros padres aparecen cuando son llamados por el docente 

por un acto de indisciplina otros ni con eso. El vínculo de la sangre debe 

dar paso también a una formación espiritual, el respeto, el amor la 

felicidad, el disfrutar de la vida juntos, el ayudarse.  Puesto que el sólido 

fundamento del amor no puede realizarse pedagógicamente sino a través 

del amor y cuando esto se da los alumnos manifiestan sentirse felices, 

cuando su madre u otro pariente como hermanos mayores  les ayudan, 

los alumnos comentan que los sienten preocupados siempre están a lado 

mío, me tratan bien, me dicen que haga los deberes, a veces no tienen 

tiempo pero siempre me ayudan. Además dicen que les da muchas ganas 

de estudiar y eso les gusta más y más, debido a que me explican si no 

entiendo, me gusta hacer los deberes para sacarme buenas notas. Ahí 

puedo hacer todito lo que me indican, y les gusta la escuela, otros se 

sienten con vergüenza, y esto es debido a que la poca atención que le 

brinda la familia termina por empobrecer el alma del alumno  

Para mejorar las actividades en la escuela y por ende el rendimiento 

escolar se requiere de que el docente mejore sus metodologías de 

enseñanza, ello implicaría también su personalidad, para mejorar el trato 

a los alumnos, por otro lado es necesario destacar que la participación en 

este proceso de transformación es necesaria la del padre de familia así lo 

considera un porcentaje de los niños con problemas de aprendizaje 

además de aumentar el compañerismo en la escuela 
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DISCUSIÓN GENERAL DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A DOCENTE Y DIRECTOR DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA MONSEÑOR “JUAN MARÍA RIOFRÍO” 

Para la aplicación de la encuesta se tomó como muestra a nueve de los 

docentes los cuales tienen alumnos con problemas de bajo rendimiento 

escolar y al director de la escuela,dando un total de diez personas a ser 

encuestadas y la cual será utilizada como muestra. 

 Dentro de las opiniones vertidas tenemos que un determinado número de 

alumnos  de sus paralelos presentan un rendimiento de buena lo cual ya 

es considerado como preocupación, puesto de que el alumno ya muestra 

poco interés y como docentes critican esta situación ya que estudiar, 

realizar tareas escolares,  implican trabajo. Eso es conocido por  todos, y 

que el trabajo es un gasto de energía. Si los niños no invierten cierta 

cantidad de energía en las labores escolares, sería necesario 

preguntarnos por qué no lo hacen. Ahí se visualiza  que el niño necesita 

de la motivación y la atención de sus padres, pues estos factores son el 

alimento para el deseo y las ganas de aprender, ya que encontrar a un 

niño indiferente y sin interés de participar y trabajar en las actividades 

escolares requiere de intervención  inmediata, debido al bajo rendimiento 

escolar que muestra y al mismo tiempo un conflicto de personalidad que 

no puede expresarse con palabras y a ello atribuyen causas como que 

estosprovienen de hogares desorganizados en donde la comunicación 

interfamiliar está deteriorada, algunos son  hijos de madres solteras 

dedicadas al trabajo tiempo completo, pero que sin embargo el salario no 

alcanza para comprar el material didáctico, de ahí va partiendo ya el poco 

involucramiento que tiene el padre de familia en el proceso de 

escolarización escasa  preocupación y colaboración  por su parte, debido 

a que no controlan las tareas en casa, mucho menos refuerzan los 

contenidos, en algunos la inasistencia a clases es muy frecuente, otros 

tienen bajas calificaciones debido a problemas que acarrean de años 
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anteriores temas que no fueron comprendidos entre ellos las tablas de 

multiplicar, no han desarrollado una lectura comprensiva sino más bien 

titubeante, otro de los factores que incide en el bajo rendimiento en esta 

escuela son problemas de retardo mental los cuales han sido 

ocasionados en uno de los casos por el maltrato en casa, manifiesta su 

docente y compañeros. Elbajo rendimiento en años anteriores se debió a 

la ausencia de padres, puesto que ellos emigraron y quedaron a cargo de 

familiares hoy también se vive esta realidad pero en menor número, los 

padres no participan en las actividades por el hecho de que los alumnos 

quedan a cargo de otras personas, por otro lado está la poca intervención 

del docente encargado frente a este problema, de ahí que algunos 

docentes manifiestan que sería conveniente hacer repetir el año escolar al 

alumno, puesto que ellos no responden de manera pertinente por lo tanto 

no aprenden, pasan de año con conocimientos vacíos por lo que no se 

puede continuar con los aprendizajes ya que los conocimientos del niños 

deben estar de acuerdo al año en que se encuentran,  ello Influye mucho 

por tanto no pueden nivelarse al grado en que se encuentra, el alumno no 

alcanza un nivel aceptable de conocimientos, el niño únicamente se 

dedica acopiar nada más, con los diversos factores que impiden un 

proceso normal de educación el alumno nunca le va a poner interés a sus 

estudios. Sin embargo el director defiende esta situación puesto que el 

docente no se le ha prestado la atención debida al alumno con problemas 

escolares.    Pues a pesar de que el docente manifiesta poner más 

atención a estos alumnos, optando por ser amigo del estudiante para de 

esta manera conocer las causas y así encontrar palabras que puedan 

llegar al alumno, crear un ambiente de confianza para dialogar con sus 

representante, buscar causas y mejorar la dedicación a los niños, 

ayudarle, guiarles, orientarles, enviar trabajos extraescolares, con ellos 

laboran horas libres con temas complejos para el alumno, en calidad de 

docente se refuerza una y otra vez en clase pero cuando no colaboran los 

padres manifiestan no se alcanza, para ello envían notas a los padres que 
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refuercen en casa y no lo hacen, no firman las llamadas de atención, 

envía tareas pero no traen las tareas o peor aún no vienen a clasesy 

también han dialogado con miembros que están relacionados con el 

alumno cómo familiares y compañeros pidiendo su apoyo en casa pero  

no han respondido. 

En cuanto a la intervención de la escuela frentea este problema se 

prioriza de que no hay un programa destinado propiamente a superar el 

bajo rendimiento escolar, algunos docentes desconocen la razón, sin 

embargo la mayoría de los docentes consideran a la recuperación 

pedagógica como tal puesto que la consideran de muy importante para 

sacar adelante a los alumnos con bajo rendimiento, algunos de los casos 

reportados trabajan con la CEAL, con practicantes de la UNL de la carrera 

de Trabajo Social los cuales ayudan a superar este problema, puesto que 

los niños deben estar preparados en sus conocimientos, y así se da lugar 

a la intervención del trabajo de un psicólogo y orientadores sociales, de 

acuerdo a las causas que conllevan al alumno a un desinterés en el 

estudio  

Frente a este problema sugieren los docentes de la escuela: que sería 

necesario se cree en la institución un departamento de bienestar  social 

encaminado a ayudar a los niños con problemas, entre ellos niños con 

retardo mental ya que para algunos de los docentes les resulta  difícil 

trabajar con ellos, que al incrementar también una profesora 

especializada para los niños con problemas de aprendizaje y difundir 

programas para los padres de familia, darles clases extras y buscar la 

causa de su bajo rendimiento, sugieren charlas de valores, que mejore la 

comunicación entre padres e hijos, y  además que los padres de familia 

como representantes de los estudiantes muestren mayor preocupación y 

colaboración lograr que sus hijos se preocupen por la educación 

controlando las tareas extra clase y comportamiento en la vida escolar, 

para lograr en los mismos una educación de calidad, además que se de 
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recuperación de clases a través de tareas, las cuales deberán ser 

supervisadas por el padre o representante y  utilizar la recuperación 

pedagógica la colaboración por parte de toda la planta docente, ya que de 

acuerdo a las políticas de educación son responsabilidad del docente los 

aprendizajes significativos del alumno 

Este análisis fino de los factores fuertes y débiles del niño puede 

permitirnos el trazar una línea de intervención mucho más efectiva. Por 

tanto no sólo basta con verificar que el niño presenta, por ejemplo, un 

problema en matemáticas. Es necesario averiguar causas de este 

problema y partir desde allí con determinadas alternativas de solución, es 

por esto que es importante  crear conciencia en los miembros de la 

trilogía sobre la imperiosa necesidad de la interacción mutua en la 

actividades escolares, ya que de esta manera esteran ayudando a una 

mejor relación el alumno con el ámbito educativo. 
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h) CONCLUSIONES 

Una vez analizados los resultados obtenidos en transcurso de la 

investigación, se puede establecer las siguientes conclusiones: 

 Los alumnos con calificaciones de buena, presentan problemas de 

aprendizaje  lo cual ha incidido en el bajo rendimiento escolar, y esto a 

su vez afecta al desarrollo académico no permitiéndole dar una 

respuesta acertada alas circunstancias que atraviesa a diario. 

 El bajo rendimiento escolar  que enfrenta actualmente el alumno 

provienen de las metodologías inadecuadas aplicadas por el docente, 

problemas familiares, además, no hay una adecuada organización del 

tiempo, pertinente para cumplir con las obligaciones que rige la 

educación. 

 El alumnoque siente el cuidado y afecto por sus padres es más activo 

en la escuela que el alumno caso problema, en el cual es notoria la 

baja autoestima, el ausentismo y la falta de motivación en los estudios. 

 Deacuerdoala encuesta dirigida a los docentes, la escuela no cuenta 

con un programa destinado a superar el bajo rendimiento escolar, sin 

embargo, la mayoría de ellos, aplica la recuperación pedagógica para 

reforzar los espacios vacíos de alumno con problemas de aprendizaje.   

 Existe la carencia de la labor de un profesional que vele por el 

bienestar integral del alumnado en el establecimiento. 
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i)RECOMENDACIONES 

Formuladas las conclusiones es necesario establecer las siguientes 

recomendaciones, a  los miembros de la trilogía, para así juntos 

enfrentar las problemáticas  que se susciten en la escuela.    

 Que se realicen actividades que involucren obligatoriamente a la 

trilogía educativa en forma frecuente encaminadas a mejorar hábitos 

de estudio y por ende el bajo rendimiento escolar. 

 Que los padres de familia acudan periódicamente al establecimiento a 

informarse del rendimiento tanto académico como conductual de sus 

hijos para que de esta forma los niños se sientan motivados a seguir 

estudiando con mayor entusiasmo así como el control de tareas. 

 Es muy necesario que los docentes acepten de manera positiva al 

cambio que ofrece el gobierno en procura de mejorar la educación en 

el país, además de prepararse periódicamente, mostrar en el aula ser 

para el alumno un amigo no el que sabe,  convirtiéndose de esta 

manera en un líder en quien los alumnos puedan confiar. 

 Al director, se dé lugar a la creación de un departamento de trabajo 

Social en el plantel, el cual estará preocupado específicamente en el 

bienestar de los estudiantes tanto académicamente como conductual. 

 A la institución educativa que establezca convenios con entidades de 

bienestar social que puedan involucrarse en larecuperación 

pedagógica para que se pueda orientar de una manera adecuada a 

trilogía educativa en esta problemática.  
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

“PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA TRILOGÍA EDUCATIVA EN EL 

PROCESO DE SUPERACIÓN DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR” 

2. NATURALEZA DEL PROYECTO 

PRESENTACIÓN: 

Siendo la educación un factor esencial en la vida del hombre y la niñez 

la etapa  en donde se puede sembrar a mayor profundidad hábitos que 

enriquezcan y faciliten el desempeño educativo, es necesario tratar a 

tiempo aquellos impedimentos que hacen de la educación algo 

secundario. Por lo tanto para lograr un mejor compromiso en el 

proceso enseñanza aprendizaje del alumno, es esencial enriquecer la 

participación activa del mismo, como inculcarle motivación en los 

estudios para con ello ir generando de  manera estratégica 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de compromiso 

educativo y social que conlleven a mejorar las condiciones que 

dificultan un buen desempeño escolar 

JUSTIFICACIÓN 

La educación encierra una responsabilidad no solamente para el niño 

sino también para el padre de familia y de la atención que este le 

brinde depende el desarrollo integral y moral que servirán al alumno 

para contrarrestar las inferencias del medio en el que se desenvuelva, 

sin embargo existen padres que debido a las circunstancias 

económicas que atraviesan tienden a trabajar horarios extensos, lo 

que provoca cansancio y estrés, llegan a casa mal humorados a 

desquitarse con sus pequeños,  por ello a  diario los  alumnos sienten 

que sus padres les brindan poca estima, la desatención frecuente 

hacia él en la parte académica, en otros hogares los deficientes 

recursos económicos impide al alumno contar con el material didáctico 
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necesario, para las actividades escolares, lo que trae como 

consecuencia el incumplimiento de tareas. Otro aspecto relevante es 

la inadecuada aplicación de metodologías por el docente. Estas 

situaciones y otras más  tienden a desmotivar al alumno para rendir 

pertinentemente y de manera frecuente en las diferentes actividades 

escolares es debido a ello su Bajo Rendimiento Escolar. 

Es debido a estas circunstancias que resulta importante que el padre o 

representante como docentes se conviertan para el alumno una guía 

ejemplar para desarrollar de manera temática y frecuente las distintas 

actividades escolares. 

Por tanto el fin de este  proyecto es llegar a  superar el bajo 

rendimiento escolar del niño. En el cual se prevé  intervenciones a 

través de la elaboración y ejecución de actividades pertinentes a los 

requerimientos  del alumno,  que hacen frente a los problemas que se 

suscitan a nivel ya sea grupal o individual de los miembros que 

conforman la trilogía educativa.  

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

Entendemos por Bajo Rendimiento Escolar  la dificultad que el alumno 

presenta en las distintas áreas de estudio, manifestando desinterés al 

aprender y trae como consecuencia la deserción escolar.  El bajo 

rendimiento implica una pérdida del capital para la familia, la comunidad y 

para el propio país que conllevan a sentimientos de frustración en algunos 

casos escolares.  

El bajo rendimiento constituye un problema para la educación en 

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

del estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención lábil, 
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escasas habilidades sociales y problemas emocionales y de la conducta. 

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

y circunstancias específicas ligadas a los docentes y administrativos como 

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

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

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

del sistema escolar. Hay diferentes factores que influyen tales como los: 

Factores fisiológicos - Factores pedagógicos Factores sociales – Factores 

psicológicos.  

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA DIRIGIR EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES CON UN ENFOQUE 

DESARROLLADOR: 

Para dirigir el aprendizaje de los estudiantes con un enfoque desarrollador 

es necesario tener en cuenta las siguientes acciones que conforman una 

estrategia pedagógica: 

•Estructurar el proceso a partir del protagonismo del estudiante en los 

distintos momentos de la actividad de aprendizaje, orientado hacia la 

búsqueda activa del contenido de enseñanza. 

•Partir del diagnóstico de la preparación y desarrollo del estudiante. 

Atender las diferencias individuales en el tránsito del nivel logrado hacia el 

que se aspira. 

•Organización y dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, desde 

posiciones reflexivas del estudiante, que estimulen el desarrollo de su 

pensamiento y su independencia cognoscitiva. 

•Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos 

lógicos del pensamiento y el alcance del nivel teórico, en la medida en 

que se produce la apropiación de los procedimientos y se eleva la 

capacidad de resolver problemas. 
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•Orientar la motivación hacia la actividad de estudio y mantener su 

constancia. 

•Desarrollar la necesidad de aprender y entrenarse en cómo hacerlo. 

•Desarrollar formas de actividad y comunicación que permitan favorecer el 

desarrollo individual, logrando una adecuada interacción de lo individual 

con lo colectivo en el proceso de aprendizaje. 

La clase actual debe transformar la participación del estudiante en la 

búsqueda y aplicación del conocimiento desde una posición pasiva hacia 

una posición activa, una enseñanza que conduzca al desarrollo de 

potencialidades del estudiante. 

La clase propicia un aprendizaje desarrollador de potencialidades del 

estudiante si logra la participación consciente, reflexiva, valorativa para la 

transformación de su pensamiento (instrucción) y sus sentimientos 

(educación) en la búsqueda de su identidad individual, local, nacional e 

internacional.10 

 

OBJETIVOS DE UN PADRE 

Para la formación integral del hijo, es importante: 

- Ayudarle a crecer como persona, la tarea inacabada siempre de ser 

hombre/mujer. 

- Conseguir personas libres y autónomas que superen el egoísmo. 

- Exigir lo mejor que cada uno pueda dar de sí mismo. 

- Desarrollo de la capacidad crítica y apertura a los valores 

                                                             
10Autor: Alexander Luis Ortiz Ocaña 
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LA FALTA DE DIALOGO ALEJA LOS PADRES DE LOS HIJOS 

Cuando sólo se usa el lenguaje verbal hablamos de diálogo. Y este se da 

por dos formas extremas: por exceso o por defecto. Ambas, provocan 

distanciamiento entre padres e hijos. Hay padres que, con la mejor de las 

intenciones, procuran crear un clima de diálogo con sus hijos e intentan 

verbalizar absolutamente todo. Esta actitud fácilmente puede llevar a los 

padres a convertirse en interrogadores o en sermoneadores, o ambas 

cosas. 

Los hijos acaban por no escuchar o se escapan con evasivas. En estos 

casos, se confunde el diálogo con el monólogo y la comunicación con la 

enseñanza. El silencio es un elemento fundamental en el diálogo. Da 

tiempo al otro a entender lo que se ha dicho y lo que se ha querido decir. 

Un diálogo es una interacción y, para que sea posible, es necesario que 

los silencios permitan la intervención de todos los participantes. 

Ser un buen padre: Es el objetivo más importante para la mayoría de las 

mamás y de los papás   

Cada año millones de personas empiezan el trabajo más importante del 

mundo sin entrenamiento, experiencia o un manual de instrucciones. 

¿Cuál trabajo? El de ser padres. 

El Proyecto de Apoyo ParenttoParent de PACER Center, financiado por la 

Fundación McKnight, ha sido diseñado para ayudar a los padres de niños 

con necesidades especiales a mejorar sus destrezas como padres. Las 

siguientes sugerencias podrían ayudarle a ser el mejor padre posible para 

su hijo con o sin discapacidad. 

1. Enseñe y modele las destrezas importantes para la vida. Muéstreles a 

sus hijos como tomar buenas decisiones y cuidar de ellos mismos y de los 

demás. Enséñele a su hijo como auto representarse, resistir la presión de 

sus compañeros, y afrontar la adversidad, el cambio y las pérdidas. 
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2. Ofrezca estructura. Establezca reglas y límites claros para sus hijos, 

haga seguimiento con consecuencias, y sea consistente. Hable sobre los 

valores familiares y las expectativas de los miembros de la familia. 

Priorice el tiempo destinado a la familia. Enseña a su hijo a tolerar y 

adaptarse a diversas normas y expectativas. 

3. Mantenga una comunicación familiar efectiva. Tenga reuniones 

familiares semanales. Aparte el tiempo para conversar y escuchar a su 

hijo a diario. Enséñele a su hijo como identificar y articular sus 

sentimientos y necesidades. Modele y enseñe buenas destrezas de 

resolución de problemas. Fomente la honestidad. 

4. Ayude a su hijo a desarrollar fortalezas e intereses. Tome nota de las 

fortalezas e intereses de su hijo y converse con él sobre ellos. Anímelo a 

explorar sus intereses. Ayúdelo a aprovechar sus fortalezas para tener 

éxito en áreas de la vida que exigen esfuerzo. 

5. Involúcrese en todas las áreas de la vida de su hijo. Conozca los 

amigos de su hijo y sus familias. Involúcrese en su educación y en su 

escuela. Participe en la comunidad. Facilite las amistades y promueva las 

experiencias que enriquezcan la vida de su hijo. 

6. Tenga tradiciones familiares. Desarrolle actividades, refranes, 

celebraciones y rituales que sean simbólicos para su familia. Lleve un 

registro de las tradiciones de su familia; utilice álbumes fotográficos, 

conserve recuerdos, videos, diarios familiares y compartan cuentos en 

familia. 

7. Sea un padre bien informado. Conozca sobre los hitos del desarrollo, 

temas de salud y problemas conductuales comunes. Conozca a fondo la 

discapacidad de su hijo y cómo impacta su vida. Busque profesionales 

especializados en la discapacidad de su hijo y que trabajen bien con su 

familia. Conéctese con otros padres, con agencias atentas a las 
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necesidades de los padres, y con recursos comunitarios que puedan 

apoyar sus esfuerzos. 

8. Cuídese Ud. mismo. Es más fácil ayudar a su hijo cuando Ud. se siente 

bien. Procure mantenerse saludable comiendo sanamente, haciendo 

ejercicios y durmiendo bien. Conserve las relaciones sociales y mantenga 

las actividades que repotencien su energía y su espíritu. Tenga un 

sistema de apoyo extenso que pueda accesar cuando lo necesite. 

Aprenda a reconocer cuando Ud. necesita un descanso y desarrolle un 

plan para procurárselo.  

9. Ayude a su hijo a comprender la diferencia entre sus necesidades y sus 

deseos. Este es un concepto difícil de comprender en nuestra sociedad 

de gratificación instantánea. Enséñele a su hijo cómo controlar sus 

impulsos y cómo manejar las presiones sociales. Limite la utilización de 

objetos materiales como recompensa. Ayude a su hijo a internalizar el 

sentimiento positivo de hacer lo correcto en lugar de hacerlo porque 

recibirá un premio. 

10. Diviértase con sus hijos. Procure apartar un tiempo diario para 

disfrutar de sus hijos. No hay nada más divertido que observar a sus hijos 

experimentar la vida. Piense en su sonrisa, en la forma en que le mira, y 

en sus interpretaciones del mundo que le rodea. Su hijo le da un 

significado esencial a cada aspecto de su vida. A veces, debido a las 

presiones cotidianas, nos olvidamos de cuan precioso es ese hijo.11 

10 VALORES HUMANOS QUE LOS PADRES DEBEN ENSEÑAR A 

SUS HIJOS, PARA QUE TENGAN ÉXITO EN LA ESCUELA Y EN LA 

VIDA 

Valores humanos. Comprendela calidad moral que mueve a hacer las 

buenas acciones con convencimiento y firmeza en el arte de vivir 

                                                             
11

 Autora: Paula Watts, Pacesetter, Invierno 2006 Traducido por Ángela Couret 
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 Está perfectamente comprobado que los niños que han recibido en su 

hogar y en la escuela una buena educación en valores y virtudes 

humanas, tienen las mejores puntuaciones en autocontrol, 

comportamiento y cooperación que los que no han recibido esa 

educación. Los padres que tienen hijos que se portan mal, en casa y en la 

escuela, suelen estar más alejados de las prácticas religiosas, el hábito 

de las virtudes y el ejercicio de los valores. 

Razones del por qué educar en Valores: Si los padres practican con el 

ejemplo y enseñan a sus hijos los valores y las virtudes religiosas y 

humanas, como la cultura moral de lo que se supone que tiene que ser el 

mundo, están contribuyendo a crear unos hábitos en los hijos que 

trascienden a todas sus actividades, escolares, sociales, familiares y 

políticas. 

1. Amistad: La amistad es algo más que un afecto, es amor. Es una 

perspectiva moral. La amistad tiene sus exigencias: Franqueza, apertura, 

capacidad de aceptar críticas y halagos, lealtad, sacrificio, etc. Suele 

surgir de intereses y metas comunes. Un amigo es mucho más que un 

conocido. Se requiere mucho tiempo y esfuerzo para establecerla y gran 

trabajo para mantenerla. Los padres no son amigos, los padres son 

padres por encima de todo y de una forma muy superior. A un amigo lo 

pueden rechazar, a un padre no.  

El aspecto más activo de la amistad se refleja en estas frases: “Para tener 

un amigo, sé un amigo” y “Los amigos no permiten que sus amigos, 

conduzcan ebrios” 

2. Autodisciplina: Quiere decir, discípulo de uno mismo. Es imprescindible 

para mantener el control sobre nuestra vida y desarrollo. Con ella 

conseguiremos la formación de hábitos mediante la puesta en práctica. 

Podremos plantearnos desafíos que nos permitan obtener los logros 

propuestos. Nos ayuda a tener orden y rigor en nuestras cosas. 
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3. Compasión: Es un valor que tiene en cuenta la realidad de otras 

personas. Es bondad, benevolencia, amistad. Es una actitud hacia la 

camaradería, la unión y el compañerismo en los momentos difíciles. 

Auxiliar al que está en desgracia. Modera el egoísmo virulento del 

individuo. Lo contrario es lo divisorio: racismo, sexismo, chovinismo, el 

pecado de omisión, etc. 

4. Coraje: El coraje consiste en saber qué es lo que se debe temer. Lo 

contrario del coraje es la temeridad, que algunos la confunden con la falta 

de miedo. El coraje en las personas bien formadas, sale a relucir frente a 

las injusticias. Realizando actos de valentía, nos volvemos valientes y 

cuanto más valientes somos, más capacidad de resistencia poseeremos. 

La razón sirve para actuar con inteligencia, ante situaciones desafiantes. 

5. Fe: Es la virtud teológica que añade una dimensión trascendente a la 

vida moral de la humanidad y une a la gente, de una manera inimitable 

por otros medios. Para los fieles de cualquier credo religioso, es una 

fuente de disciplina, poder y sentido de la vida. Las grandes regiones, 

ofrecen anclas sólidas para los que andan a la deriva, pues ofrecen 

estabilidad social y desarrollo moral, tanto al individuo como al grupo. La 

fe proporciona a quienes la practican: amor, alegría, paz, paciencia, 

amabilidad, generosidad, fidelidad, afabilidad y disciplina. 

6. Honestidad: Es la capacidad de decir y hacer la verdad. La honestidad 

expresa respeto por uno mismo y por los demás, pero necesita practica y 

estudio para conseguir la integridad. La mentira es una fácil herramienta 

de ocultamiento y cuando se emplea a menudo degenera en un vicio 

maligno. Es imprescindible para las relaciones humanas, para la amistad 

y para la auténtica vida comunitaria. El engaño produce mucho más daño, 

que las dificultades que acompañaban a la honestidad. 

7. Lealtad: La lealtad es la verdadera unión con la familia, religión, 

amigos, profesores y grupos con los que hemos decidido identificarnos. 
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Siempre intentaremos que la lealtad sea mutua. La verdadera lealtad 

sobrevive a los contratiempos, resiste a la tentación y no se acobarda 

ante los ataques. La lealtad es diferente de la amistad, aunque algunas 

veces van de la mano. Las lealtades conflictivas, pueden imponer 

decisiones desagradables, pero analizándolas inteligentemente, se 

pueden poner en sus justos términos, pues no siempre las lealtades son 

antagónicas. 

8. Perseverancia: La perseverancia es crucial para el éxito, si está unida a 

la inteligencia práctica. Ha sido siempre un ingrediente esencial para el 

progreso humano. La asiduidad y la persistencia son irresistibles, para 

aguantar la oportunidad. Perseverancia es: Resistir, tenacidad, 

constancia, tesón, insistir, etc. Lo contrario es el abandono, los titubeos y 

la falta de determinación. 

9. Responsabilidad: Significa tener la capacidad, madurez y 

responsabilidad de responder de nuestros actos. Las personas maduras, 

son las que se hacen cargo de sí mismas y de sus conductas. Lo 

contrario son las excusas, la falta de compromiso y eludir las 

obligaciones. Es necesario la práctica y el ejemplo, para cultivar la 

responsabilidad de forma clara, coherente y acorde con las aptitudes de 

los hijos. No debemos avergonzarnos, cuando nos invitan a participar en 

actos de manifiesta responsabilidad. 

10. Trabajo: El trabajo es el esfuerzo aplicado, en aquello a lo cual nos 

dedicamos para lograr algo. No es la tarea con la cual nos ganamos la 

vida, si no aquello que hacemos con nuestra vida. Lo opuesto al trabajo, 

no es el ocio ni la diversión, es la pereza, el hecho de no invertir en 

nuestras aptitudes. Las tareas escolares, las que hacen en el hogar y las 

realizadas en equipo, son trabajos no remunerados, se hacen porque son 

necesarios. La antítesis del trabajo bien hecho, es el “yavalismo” que 

proviene de la tan difundida frase de “ya vale” 
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A partir de esta virtud, nacen los conceptos del voluntariado gratuito, bien 

en la escuela o en la sociedad. Fomentarlo es ayudar a que practiquen de 

niños, lo que el día de mañana, podrá ser una experiencia que le servirá 

para distinguirse de los demás.12 

¿Qué es el afecto? 

El afecto es un proceso de interacción social, un trabajo no remunerado 

que se da entre dos o más personas, es algo que fluye y se traslada de 

una persona a otra. Brindar afecto requiere un esfuerzo y una 

intencionalidad, pues las personas se esmeran en demostrar ese afecto y 

fomentan conductas para ello. Las personas que más afecto necesitan 

son las personas más vulnerables o dependientes en una sociedad, como 

los niños, los discapacitados, los ancianos y los enfermos.  

Efectos del déficit afectivo 

En los niños, el déficit afectivo se produce tanto por sub-protección como 

por sobreprotección. La sub-protección hace que el niño deba afrontar 

problemas sin tener la capacidad suficiente para superarlos, lo que 

conduce a un desarrollo desequilibrado de sus capacidades y de su 

personalidad. Por el contrario, la sobreprotección hace que el niño no 

adquiera los aprendizajes necesarios para sobrevivir, es decir, que sufra 

un grave déficit de desarrollo, de modo que, posteriormente, será incapaz 

de afrontar los retos que le imponga la vida. Ayudar al desarrollo de un 

niño significa protegerlo de las situaciones que no puede superar y 

enfrentarlo a las situaciones que sí tiene capacidad para resolver. 

(Marteles, 1998)  

 

 

                                                             
12

 Conferencia de JOSÉ ANTONIO CASTORINA en la apertura de las 
X Jornadas de Producción y Reflexión sobre Educación 
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LA IMPORTANCIA DEL AFECTO EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

Uno de los temas álgidos cuando se habla de educación es el tema del 

afecto, ¿debe ser el profesor cálido con el estudiante? O ¿debe tener una 

relación formal en la que no se involucre afectivamente con sus alumnos 

para evitar faltas de respeto o afectarse demasiado con las problemáticas 

del niño? Esta discusión cobra más importancia a la hora de hablar de 

educación especial puesto que en este tipo de educación el alumno 

requiere mayor compromiso de parte del docente pues la discapacidad le 

exige al profesor más estrategias, mayor creatividad para hacer que sus 

alumnos comprendan y aprendan y una mayor tolerancia frente a las 

diferencias de sus alumnos, además cuando un profesor enseña a 

alumnos con discapacidad, se movilizan sus recursos afectivos, salen a la 

luz sus prejuicios acerca de la discapacidad. 

¿Cómo debe ser el profesor que trabaje en educación especial?  

Los niños con discapacidades son demandantes de una gran cantidad de 

afecto especialmente al conocer las historias de ellos podemos identificar 

muchas experiencias en las que los padres por no aceptar las 

discapacidades de los hijos los abandonan o les maltratan son niños que 

crecen en situaciones carentes de afecto y de muestras de ternura, por 

tanto al llegar al aula escolar esta demanda de afecto recae en la 

profesora quien aunque no debería ser la primera fuente de afecto de los 

niños en ocasiones se convierte en la única que lo proporciona.  

Los niños con profesores afectuosos demuestran una mejor disposición y 

motivación en el aula, presentan mejores relaciones con sus compañeros 

y sus actitudes son más positivas, los profesores afectuosos se 

preocupan más por tener un contacto individual con cada niño (aun en 

grupos grandes) identificando la manera en que el niño debe ser tratado y 

conociendo la forma adecuada de reforzar positivamente a su alumno, 

con palabras cariñosas, de aliento, realizar contacto físico con el niño el 
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profesor le transmite una seguridad mayor y favorece la formación de una 

autoestima adecuada, cuando el niño ve en su profesor a una persona 

cercana, a quien puede acudir en caso de necesitarlo.  

Daniel Goleman (2000) en su libro Inteligencia Emocional plantea la 

importancia de que los profesores y padres realicen en sí mismos un 

proceso de mejoramiento y conocimiento de sus emociones, que les 

permita dirigir sus emociones de manera que pueda alcanzar resultados 

exitosos. El profesor afectuoso si favorece el proceso educativo, pues se 

ha demostrado que los niños con suficiente contacto avanzan más en su 

desarrollo, su capacidad de aprendizaje es mayor y tienen un promedio 

de vida más largo, el afecto eleva la capacidad inmunológica del 

organismo y acelera los procesos de auto curación. La presencia de 

afecto en el aula disminuye la agresividad y las conductas auto erótico y 

estereotipado, el contacto físico es terapéutico y curativo. El maltrato o la 

indiferencia produce niños más agresivos, con tendencias a la depresión, 

incapaces de relacionarse afectivamente y menos motivados ante el 

aprendizaje.  

 

EL HÁBITO DE ESTUDIO 

El hábito de estudio es un paso imprescindible para desarrollar la 

capacidad de aprendizaje del niño y para garantizar el éxito en las tareas 

escolares. Aunque este hábito empieza a establecerse hacia los siete u 

ocho años, depende de otros hábitos (concentración, orden, atención..) 

que han de fijarse antes. 

Un niño que ha crecido respetando límites, rutinas y hábitos (sueño, 

alimentación, higiene...) no presentará muchas dificultades cuando afronte 

la tarea de adquirir el hábito de estudiar. Sin embargo, aquél que no ha 

conocido rutinas, límites ni orden le será muy difícil adquirir un hábito 

como el del estudio que exige concentración y atención. 
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El hábito de estudio se adquiere a fuerza de repetirlo. No es necesario 

esperar a que el niño tenga deberes o exámenes. Lo ideal sería que, 

desde pequeño, se acostumbrase a concentrarse en una tarea durante un 

rato con el fin de ir entrenando esta facultad. 

Desde pequeño, se puede acostumbrarle a estar cada día concentrado 

unos minutos e ir aumentando el tiempo poco a poco. Para ello, 

actividades como dibujos, cuentos, poemas infantiles, adivinanzas y 

cualquier tipo de tarea que le exija concentración y memorización además 

de que le guste. Es muy importante que acabe toda aquella tarea que 

comience. 

Para iniciar el hábito de estudio, habrá que respetar cuatro reglas básicas:  

• Hacerlo siempre en el mismo lugar. 

• Tener todo el material de trabajo al alcance de la mano. 

•Planificar o estimar de antemano el tiempo que se dedicará a cada tarea.  

•Hacerlo siempre a la misma hora: durante la semana las primeras horas 

de la tarde y los fines de semana en las horas posteriores a levantarse, 

serán los momentos más aconsejables.  

 ¿CÓMO ESTUDIAR? 

1.Entender lo que se lee: tras una primera lectura general (los padres 

podemos ayudar preguntándole si hay algo que no ha entendido). Al 

terminar esta primera lectura el niño deberá tener una idea general sobre 

el tema. 

2. Durante una segunda lectura, más pausada, se intentará encontrar las 

ideas principales (normalmente una por párrafo) y diferenciarlas de las 

secundarias. Se aprovechará para subrayar: ideas principales de un color 

(verde), ideas secundarias de otro (rojo). Después de este subrayado, 

normalmente, el tema se habrá reducido a una cuarta parte del original. 
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3.Se escribirán las ideas principales aparejadas con sus secundarias 

formando un resumen del tema. Este resumen será muy útil para repasar 

o recordar lo aprendido si ello fuera necesario. 

4.Hacer un esquema del resumen (por ejemplo un esquema de llaves) en 

este esquema sólo incluiremos palabras clave. El niño dispondrá de un 

cuaderno para almacenar sus esquemas. 

5.Memorizar, para ello será imprescindible que el tema se haya 

comprendido en su integridad y que no haya dudas. A la hora de 

memorizar hay una serie de pequeños trucos que nos pueden ser de gran 

utilidad: 

Fijarse en las fotos y dibujos del libro, esto ayudará a recordar donde 

estaba el texto y lo que decía. 

Repetir el tema recitándolo con el esquema delante hasta que éste último 

ya no sea necesario. 

Estudiar lentamente y tomarse descansos (10 minutos tras la primera 

hora de memorización, 15 minutos tras la segunda...). 

Repasar lo aprendido. 

Hacer reglas nemotécnicas (truquillos lingüísticos elaborados por nosotros 

mismos con las iníciales de palabras a recordar). 

¿CÓMO ORGANIZAR EL TRABAJO EN CASA? 

Organizar el trabajo en casa es lo primero que hay que hacer para llevar a 

la práctica los objetivos que nos planteamos. Para ello hay que cumplir las 

metas propuestas y ajustarse a un horario. Estudiar sin organización es 

como ir y venir por caminos, sin haber decidido previamente cuál de ellos 

es el que nos interesa. 

Por eso conviene tener en cuenta las siguientes sugerencias: 
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Hacer un horario 

 Al comenzar el curso es conveniente tener un horario para el 

estudio. Este horario será fijo y empezará cada día a la misma 

hora. 

 Es muy importante iniciar el estudio a la hora prevista, ni un minuto 

después. 

 Al repetir todos los días el mismo horario, se adquiere el hábito y 

cada vez cuesta menos empezar. 

 Organizar el trabajo 

 Una vez que nos hemos sentado a trabajar a la hora prevista, 

dedicaremos un momento a decidir qué es lo que vamos a hacer 

primero, qué haremos a continuación y qué dejaremos para el final. 

 Para ello, tendremos en cuenta todas las actividades: tareas para 

casa, estudio, repaso, trabajos, etc. 

 Normalmente, es mejor que empecemos por lo que nos resulte 

medianamente difícil, continuar con lo más difícil y dejar para el 

final lo más fácil. 

 Poner en práctica lo que hemos decidido 

 Lo más importante del horario es cumplirlo, si no lo hacemos es 

muy probable que se nos pase el tiempo inútilmente. 

 Seguro que vamos a encontrar muchas excusas que nos incitarán 

a dejarlo para otro momento. Si esto ocurre, tendremos que 

concentrar todos nuestros esfuerzos para evitarlo. 

 •Es muy importante cumplir lo que nos hemos propuesto. Si lo 

hacemos nos sentiremos felices y contentos con nosotros mismos. 

En caso contrario, nos sentiremos incómodos. 

 Ante las dificultades, no rendirse. Con esfuerzo y voluntad se 

consigue todo. 
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LA COLABORACIÓN DE LOS PADRES EN LAS TAREAS 

ESCOLARES 

Una actitud de los padres que sirva para estimular el gusto por aprender 

posibilitará el éxito en el estudio. El acoso y la vigilancia intensiva de los 

niños sin permitirles que asuman responsabilidades a la hora de realizar 

su trabajo, pueden ser tan perjudiciales como la falta de hábitos de 

estudio y las normas incoherentes. Por todo ello, se propone una serie de 

actitudes a mantener por parte de los padres que, sin duda, podrán 

ayudar a los niños en su labor como estudiantes: 

 Ayudar al niño no quiere decir que debamos hacerle su trabajo; nos 

mostraremos interesados por lo que hace  y dispuestos a ayudarle 

en sus dudas, pero solamente él deberá realizar el trabajo. 

 Exigirle  y al mismo tiempo animarle a confiar en sus posibilidades 

siempre que se esfuerce. Hacerle marcarse metas concretas y 

reales, además de recordárselas cuando sea preciso: “Hemos 

acordado que todos los días dedicarás media hora a la lectura, te 

avisaré cuando se cumpla, vuelve a tu sitio” 

 Transmitirle respeto por todo lo relacionado con su vida escolar: 

cuidaremos la puntualidad, que acuda siempre con todo el material 

necesario y que lo cuide. Nunca desautorizaremos al profesor o 

hablaremos mal de él en presencia del niño. Cualquier duda o 

discrepancia que exista debe tratarse directamente con el profesor. 

 Si tenemos que dirigir alguna crítica o reproche será siempre hacia 

el trabajo realizado -“cuando te esfuerzas, tú sabes presentar tu 

cuaderno mejor”- y nunca hacia el propio niño –“eres torpe”-. Si le 

aplicamos determinadas etiquetas es posible que acabe 

asumiéndolas. 

 Reforzar (alabar, premiar) sus logros, esto aumentará su confianza 

y elevará sus deseos para continuar mejorando. 
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 Ante los pequeños fracasos impulsarle a no caer en el desánimo, 

ayudarle a mejorar y a buscar alternativas para superar las 

dificultades. El castigo y la amenaza para solucionar la falta de 

rendimiento raramente son eficaces; suele ser más beneficioso 

reforzar (premiar) los esfuerzos y logros. 

 No caer en las comparaciones con otros niños o con los hermanos. 

Puestos a establecer comparaciones, que estas se refieran 

siempre a las propias tareas del niño: “Escribes con menos faltas 

que hace un mes”. 

 Mantenerse informados de lo que ocurre en la escuela, de la 

relación del niño con los compañeros y profesores. Intentar 

implicarse en la vida y las actividades del colegio, todo ello 

transmitirá al niño la idea de lo importante que resulta para sus 

padres todo lo relacionado con la escuela. 

 Recordar siempre que los hijos tienden a comportarse según lo que 

ven en casa: el hecho de que veamos en la televisión junto con 

ellos programas culturales o divulgativos, que tengamos 

actividades de ocio como visitas a museos o parques naturales, 

que practiquemos deporte, que nos vean leyendo..  Y que además 

de todo ello, nos encarguemos de facilitarles situaciones en las que 

puedan llevar a la práctica lo estudiado o les estimulemos para 

aprender cosas nuevas estaremos facilitando enormemente sus 

actitudes para el trabajo escolar13 

 

El TRABAJADOR SOCIAL EN LA EDUCACION 

COLABORA EN EL PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL 

Las actividades que puede llevar a cabo el trabajador social en los tres 

niveles enlos que se desarrolla la acción son las siguientes: 

 

                                                             
13 ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA Catalina de Erauso, 8 (20.010 Donostia - San Sebastián) 
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A nivel del profesorado: 

 Colaborar en la elaboración, seguimiento y evaluación del PAT a 

nivel del centro. 

 Apoyar al tutor en el desarrollo del PAT, según sus necesidades. 

 Promover y facilitar la coordinación de todos los profesores que 

intervienen enuna misma aula para la realización de las 

actividades del PAT. 

 Favorecer la disposición hacia el intercambio de ideas y 

experiencias y hacia laayuda y la colaboración. 

 Potenciar actividades encaminadas a la actualización y 

renovación profesional. 

A nivel del alumnado: 

 Sugerir al tutor para su mejor conocimiento del alumnado, tanto 

a nivel individualcomo de grupo. 

 Guiar al tutor en la creación de un clima social positivo dentro del 

grupo-clase. 

 Orientar al tutor en su labor de fomento de actitudes 

participativas en losalumnos. 

 Asistir al tutor en el desarrollo de determinados valores, 

actitudes y habilidadesen el alumnado, encaminados a favorecer 

su realización personal y social. 

 Colaborar en el proceso de orientación  

A nivel de la familia: 

• Proponer actividades al tutor para el mejor conocimiento de las 

familias,informándole de los aspectos relevantes del entorno socio familiar 

de sus alumnosy de cómo influye éste en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• Aconsejar al tutor acerca de las estrategias que faciliten su relación con 

lasfamilias y el acercamiento de éstas al centro. 
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• Cuando no exista una relación positiva, o siempre que se considere 

necesario, serealizará una labor mediadora. 

• Colaborar con el tutor en las actividades encaminadas a conseguir una 

mayorimplicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos a 

través dereuniones periódicas con los padres del grupo-clase, escuela de 

padres,entrevistas, mayor participación de las familias, etc.14 

 

4. FINALIDAD DEL PROYECTO 

La finalidad de este proyecto es “lograr que los padres de familia o 

representantes, docentes y educandos participen juntos en el desarrollo 

del proceso educativo, para así superar el bajo rendimiento escolar”. 

 

5. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr  que los padres de familia o representantes, docentes y educandos 

participen juntos en el desarrollo del proceso educativo, para así superar 

el Bajo Rendimiento Escolar” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Combatir los factores de riesgo que influyen en el alumno y le 

impiden avanzar en el aprendizaje escolar. 

 Sensibilizar a los padres acerca de la atención individualizada que 

necesita el alumno para adaptarse al proceso de escolarización 

 Estimular la actitud responsable de los padres, en relación con el 

trato adecuado de los niños 

                                                             
14

NARVAEZ, Rina; NAMICELA, Graciela. Trabajo Social en el Ámbito de la Educación. Universidad 
Nacional de Loja. Loja – Ecuador, 2010 
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 Mejorar la calidad de la enseñanza  y su relación con las 

necesidades de desarrollo del niño en la escuela 

 Despertar el interés entre los padres y maestros por el estudio de 

los niños y sus problemas 

 Conseguir los propósitos planteadospor el docente, los alumnos y 

padre de familia a través métodos y orientaciones específicos para 

el cumplimiento de estos fines 

 

6. BENEFICIARIOS 

BENEFICIARIOS DIRECTOS:  

 Estudiantes 

 Padres de familia 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 

 Establecimiento 

 Colectividad en general 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS 

  Alto  rendimiento escolar 

 Padres involucrados  en la formación académica de sus hijos 

 Desarrollo eficaz en los hábitos de estudio de los alumnos de bajo 

rendimiento escolar 

 Propósitos de aprendizaje planteados por el docente, los alumnos y 

padre de familia alcanzados 

 Motivación hacia la enseñanza y el aprendizaje 

 

8. LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA 

Este proyecto esta direccionado a los alumnos con bajo rendimiento 

escolar de la escuela Fiscal Mixta Monseñor “Juan María Riofrío”, la 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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misma  que se encuentra ubicada, al oeste de la ciudad de Loja, en la 

Parroquia Sucre, en el Barrio el Pedestal, entre las calles; av. de los  

Paltas y Manuel Carrión Pinzano 

9. ESPECIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS A 

REALIZAR 

 

 COMBATIR LOS FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN EL 

ALUMNO Y LE IMPIDEN AVANZAR EN EL APRENDIZAJE 

ESCOLAR 

1. DISEÑO 

Dialogo con padres o representantes, docentes de los alumnos que 

ameriten de intervención particular y  charlas motivacionales de 

valores dirigidas a los alumnos problema, previo a mejorar sus 

destrezas y habilidades 

2. EJECUCION 

Preparación de los temas a cargo de la tesista 

Selección del material didáctico 

Invitaciones a los involucrados 

Desarrollo de la charla 

3. EVALUACION 

Análisis de contenidos 

4. MEDIOS DE VERIFICACION. 

Registro  de entrevista 

Observación directa 

 Visitas domiciliarias 

Fotos  

 SENSIBILIZAR A LOS PADRES ACERCA DE LA ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZADA QUE NECESITA EL ALUMNO PARA 

ADAPTARSE AL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN 

1. DISEÑO 
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Charla motivacional relacionada con el fortalecimiento de la 

relación interfamiliar frente al proceso de escolarización del 

niño, dirigida al padre de familia 

2. EJECUCION 

Búsqueda de talento humano, en el CEDOP 

Selección del material didáctico 

Invitaciones a los involucrados 

Realización de la charla 

3. EVALUACION 

Analizar la participación como el interés del padre de familia en 

el desarrollo de la charla, a través de las interrogantes que este 

manifieste. 

4. MEDIOS DE VERIFICACION 

Observación directa 

Firmas de asistencia de los padres 

Fotos  

 ESTIMULAR LA ACTITUD RESPONSABLE DE LOS PADRES, EN 

RELACIÓN CON EL TRATO ADECUADO DE LOS NIÑOS 

1. DISEÑO 

Taller y Mesa redonda dirigida a padres de familia con el tema 

“funciones de la familia” 

2. EJECUCION 

Profesional en Trabajo Social 

Selección del material didáctico 

Invitaciones a los involucrados 

Elaboración del taller 

3. EVALUACION 

Contenido del material elaborado por los participantes del taller 

La participación del padre de familia 

4. MEDIOS DE VERIFICACION 

Observación directa      
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 Registros de asistencia 

 Fotos  

 MEJORAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA  Y SU RELACIÓN 

CON LAS NECESIDADES DE DESARROLLO DEL NIÑO EN LA 

ESCUELA 

1. DISEÑO 

Taller a docentes de la institución con temas relacionados a las 

metodologías adecuadas para el proceso enseñanza 

aprendizaje  

2. EJECUCION 

Búsqueda de talento 

Selección del material didáctico 

Invitaciones a los involucrados 

Talento humano de la CEDOP 

3. EVALUACION 

Análisis situacional del ambiente en el transcurso del talle 

4. MEDIOS DE VERIFICACION 

Observación directa 

Registros de asistencia de los participantes 

Fotos  

 DESPERTAR EL INTERÉS ENTRE LOS PADRES Y MAESTROS 

POR EL ESTUDIO DE LOS NIÑOS Y SUS PROBLEMAS, A 

TRAVÉS MÉTODOS Y ORIENTACIONES ESPECÍFICOS PARA 

EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS FINES 

1. DISEÑO 

Elaboración de temas útiles entre ellos: roles de cada uno para 

el proceso de recuperación pedagógica 

2. EJECUCION 

Talento humano 

Selección del material didáctico 

Invitaciones a los involucrados 
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Realización de los talleres 

3. EVALUACION 

Compromisos planteados por cada uno de los integrantes 

4. MEDIOS DE VERIFICACION 

Observación directa 

Registro de asistencia 

Fotos  

 CONSEGUIR LOS PROPÓSITOS PLANTEADOSPOR EL 

DOCENTE, LOS ALUMNOS Y PADRE DE FAMILIA  

1. DISEÑO 

Indagar los propósitos que tienen para el presente año, a través 

de un taller de valores dirigido a los involucrados 

2. EJECUCION 

Búsqueda de Talento humano 

Selección del material didáctico 

Invitaciones a los involucrados 

Dictado del taller 

Diálogos con los involucrados  

Motivar acerca de las tareas ideales para cumplir con sus 

propósitos  

3. EVALUACION 

Manifiesto de los propósitos e incluso si es necesario 

argumentar  si en caso faltasen  

4. MEDIOS DE VERIFICACION 

Observación directa 

Registro de asistencia  

Fotos  

 

10. METODOLOGÍA 

La metodología a emplearse para el desarrollo del presente plan de 

acción social se basará en diferentes métodos, técnicas y herramientas 
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adecuadas que permitirán analizar y ejecutar las diversas actividades de 

manera participativa, para ello será eminentemente necesario la 

participación activa de la trilogía educativa, como también la intervención 

de equipo multidisciplinario para conjuntamente con estos dar talleres y 

charlas de carácter  motivacional, destinados a mejorar la situación 

problemática del objeto ser intervenido..  

ENTREVISTA.- A los estudiantes con bajo rendimiento como a  los 

padres y docentes, con la finalidad de conocer las causas que generan el 

bajo rendimiento en el alumno como también sus consecuencias y 

coordinar posibles soluciones. 

OBSERVACIÓN.- mediante la observación se obtuvo una  visualización 

panorámica de la Escuela, su ubicación y características más notablesasi 

como de situaciones que pueden describirse a simple vista. 

ENCUESTA.- específicamente a los alumnos de bajo rendimiento escolar, 

remitidos por los docentes, para recopilar datos informativos y tener un 

conocimiento más amplio de los motivos de su bajo rendimiento. 

SEGUIMIENTOS DE CASO.- necesaria para una mayor verificación del 

caso a ser intervenidos. 

OTRAS TECNICAS COMO: Talleres, Charlas, Invitaciones
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PROYECTO: PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS  DE LA  ESCUELA FISCAL MIXTA “MONSEÑOR JUAN MARÍA  RIOFRÍO”. UNA 
MIRADA CRÍTICA DESDE EL TRABAJO SOCIAL. 

ACTIVIDADES FASES DEL 

PROYECTO 

TIEMPO PRESUPU

ESTO 

FINANCIAMIE

NTO 

RESPONSABLES 

D E E Fecha de 
inicio 

Fecha de 
terminación 

P A C 

DISEÑO: 
Diseño del proyecto. 
Presentación y sustentación del informe 
Ejecución del proyecto  
Planificación y ejecución de charlas y talleres 
TAREA1:  
Charlas motivacionales de valores dirigidas a los alumnos 
TALLER2:   
Charla motivacional relacionada con el fortalecimiento de la relación 
interfamiliar frente al proceso de escolarización del niño, dirigida al padre de 
familia 
TALLER 3: 
Taller y Mesa redonda dirigida a padres de familia con el tema “funciones de 
la familia 
TALLER 4:  
Taller a docentes de la institución con temas relacionados a las metodologías 
adecuadas para el proceso enseñanza aprendizaje TALLER 5:  
Elaboración de temas útiles entre ellos: roles de cada uno para el proceso de 
recuperación pedagógica 
TALLER 6: 
Indagar los propósitos que tienen para el presente año, a través de un taller 
de valores dirigido a la trilogía 
EJECUCIÓN 
Entrevista con los involucrados 
Búsqueda de talento humano, en el CEDOP 
Reuniones con los involucrados 
Dialogo, entrevistas con los miembros de la trilogía 
EVALUACIÓN 
A los resultados de los talleres  
Constatación  del desarrollo de las actividades  

          

 

 

 

Tesista de 

Trabajo Social 

 

Equipo 

interdisciplinari

o 
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12. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS 

RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS: 

- Alumnos  

- Padres de familia 

- Director y docentes de la institución 

- Profesionales interdisciplinarios  

RECURSOS MATERIALES: 

- Material de escritorio 

- Computador e Infocus 

- Convocatorias 

- Registros de asistencia 

- Transporte 

- imprevistos 

RECURSOS FINANCIEROS: Los gastos correrán por parte de la 

institución educativa 

13. CALCULO DE COSTOS DE EJECUCION Y ELABORACION DEL               

PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTOS 

- Material de escritorio $200 

- Copias  $100 

- Convocatorias $20 

- Profesionales interdisciplinarios  $400 

- Transporte $60 

- Imprevistos $200 

- Refrigerio $200 

TOTAL $1180 
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14. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO  

Logrando el involucramiento de los padres de familia o representantes, 

docentes y educandos juntos en el desarrollo del proceso educativo, para 

así superar el bajo rendimiento escolar” 

 

      NIVEL 

 DIRECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

NIVEL 

 EJECUTIVO 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

BENEFICIARIOS 

INDIRE 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA- TRABAJO SOCIAL 

ESCUELA FISCAL MIXTA 

MONS.”JUAN MARÍA 

RIOFRÍO” 

RECURSOS DEL PROYECTO 

FINANCIEROS MATERIALES HUMANOS 

PARTICIPANTES EN LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

LIC. JUAN SALGADO DIRECTOR 

DE LA ESCUELA 

NORA SÁNCHEZ TESISTA DE 

TRABAJO SOCIAL 

DOCENTES DE LA ESCUELA 

 

PROFESIONALES 

INTERDISCIPLINARIOS 

FAMILIA ALUMNOS 

ESTABLECIMIENTO COLECTIVIDAD EN GENERAL 
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15. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
FUENTES DE VERIFICACIÓN 

 El 70% de los alumnos con problemas 

de aprendizaje mejoran su 

rendimiento escolar 

 Mayor involucramiento del padre de 

familia en las actividades académicas 

de su hijo 

 Eficiente responsabilidad del alumno 

a pesar de la distancia de los padres 

en  las actividades escolares 

 Propósitos de aprendizaje planteados 

por el docente, los alumnos y padre 

de familia alcanzados 

 Mejoramiento de las relaciones 

interpersonales entre los miembros de 

la trilogía, generando un mayor gusto 

por la educación  

 Observación directa 

 Firmas de asistencia 

de los padres 

 Fotos  

 Visitas domiciliarias 

 Registro  de 

entrevista 

 Registro de asistencia 

 Invitaciones  

 

 

16. FACTORES EXTERNOS CONDICIONANTES 

 

 Participación activa de los miembros que conforman la 

trilogía educativa 

 El financiamiento de la ejecución de esta propuesta lo hará, 

la institución beneficiada 

 Personas interesadas en contribuir a la culminación del 

proyecto, pueden ser estudiantes o profesionales en ayuda 

social. 

 Aporte positivo a la sociedad. 
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ANÁLISIS DE CASO 

El proceso de enseñanza aprendizaje comprende la participación activa 

de docentes, alumnos y padres de familia. Sin embargo, actualmente en 

la mayoría de centros educativos se logra visualizar que esta se deteriora 

día a día, por causa a diferentes factores, lo cual es preocupante por los 

temores que genera su porvenir o futuro profesional y económico, 

partiendo de los criterios del logro que  alcance en el desarrollo 

académico de los alumnos que se educan en estos centros. Uno de estos 

factores involucra a las metodologías inadecuadas que aún son aplicadas 

por los docentes, el cual pone poca dedicación en su labor profesional, 

puesto de que existen casos de alumnos con problemas de aprendizaje, 

dislexia y discalculia, los mismos que requieren de una mayor atención 

por parte del docente,  el cual en lugar de apoyarlo margina al estudiante 

tachándolo principalmente de “vago”, agreden psicológicamente y 

físicamente al alumno, y a pesar de ello los amenazan si estos quieren 

dar parte a  la autoridad representativa del centro o a sus progenitores, el 

docente tiene que ser amigo, no el que sabe. Otro factor es el familiar, los 

padres de familia no han podido responder de manera efectiva con su hijo 

y la institución que lo educa, la despreocupación que muestra el padre de 

familia al no acudir a los centros a informarse sobre el rendimiento escolar 

del alumno se prevé en la mayoría de los casos es a causa de la situación 

laboral a tiempo completo debido a la profesión que tienen y de esta 

forma justifican el poco tiempo que dedican a la familia lo cual no permite  

que haya una buena comunicación en sus miembros, esto impide 

involucrarse en la vida de su hijo debido al bajo conocimiento que tiene 

tanto el hijo como sus padres de lo que pasa en sus vidas, el trabajo no 

es justificable, puesto que no importa la cantidad sino la calidad del 

tiempo que les brinden, con ello el niño viene a sentirse menos preciado y 

carga traumas a futuro lo cual genera inseguridad en los vínculos 

afectivos familiares. Otro factor comprende la despreocupación del 

alumno,  al no interesarse en el desarrollo de actividades y con ello 
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habilidades que le permitan al niño ser un conocedor, descubridor de 

nuevas sapiencias, sino más bien emplean su tiempo libre a los videos 

juegos y otras distracciones innecesarias para su educación, este tiempo 

no controlado por sus padres u otras personas encargadas, algo muy 

común en algunas familias. El los alumnos con problemas de Bajo 

Rendimiento no existe el hábito de la lectura ni hacen el más mínimo 

esfuerzo para salir adelante buscando sus propias respuestas en libros o 

periódicos, lo que hacen es entrar a páginas de Internet que les darán la 

información necesaria para hacer sus tareas. 

Pese a que cada niño sigue su propio ritmo, los retrasos de ciertos 

aprendizajes en los primeros años suelen anticipar un mayor riesgo de 

problemas en la etapa escolar. Como regla general: Cuanto antes se 

evalúe y se intervenga para corregirlos, mejor será el pronóstico 

Es debido a esta situación que con el presente proyecto de intervención 

social, se pretende lograr  que los padres de familia o representantes, 

docentes y educandos participen juntos en el desarrollo del proceso 

educativo, para así superar el Bajo Rendimiento Escolar, poniendo mayor 

énfasis  en las causas que desmotivan al alumno en los estudios.  
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TEMA: “PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA TRILOGÍA EDUCATIVA EN EL PROCESO DE SUPERACIÓN DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS RECURSOS Y 
MANDATOS 

INTERESES DEL 
PROYECTO 

COORDINADOR 
DEL PROYECTO 

Motivar a la participación 
activa para superar el bajo 
rendimiento 

No hayan, los recursos 
necesarios para la 
ejecución del proyecto 

Ejecutora del 
proyecto 

Alcanzar un cambio positivo, 
con la intervención de trabajo 
social en la escuela  

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

Tener y proporcionar 
alumnos con alto 
conocimiento científico , con 
el involucramiento de padres 

Poca participación de 
padres en el proceso 
educativo, como 
resistencia de los 
docentes al cambio 

Director y docentes 
capacitando para la 
excelencia 
académica 

Reformar la participación de 
los involucrados 

FAMILIA Hijos con ética y moral, que 
resalta su identidad en el 
estudio 

Disfuncionalidad familiar Disponibilidad de 
tiempo de calidad y 
buen trato 

Padres involucrados en el 
proceso educativo 

ESTUDIANTES Fuertes vínculos afectivos 
familiares y alto rendimiento 
escolar 

Inadecuada actitud de 
los padres, frente a las 
actividades escolares 
Bajo rendimiento 
escolar 

Motivación en el 
estudio fortalecidas 
con las relaciones 
familiares 
reflejadas en el 
rendimiento escolar  

fortalecimiento de las 
destrezas y habilidades, en el 
alumno mejor desempeño 
escolar 

PROFESIONALES 
DE DIFERENTES 
RAMAS 

Fortalecer los conocimientos 
de los involucrados y así 
fomentar una adecuada 
participación en la formación 
académica  del alumno  

No contar con la 
adecuada participación 
de los involucrados 

Dictado de talleres 
con temas, 
encaminados a 
superar el bajo 
rendimiento 

Sensibilizar a padres y 
docentes sobre la adecuada 
forma de apoyo en beneficio 
del alumno 

SOCIEDAD Alumnos , padres como 
entes productivos para la 
sociedad 

Bajos salarios, como  
también nuevas 
disposiciones políticas 

Programas de apoyo 
direccionados  a 
superar problemas 
escolares 

Contribuir al  bienestar de la 
familia, fomentando el dialogo 
interfamiliar 
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MATRIZ- ENFOQUES EN EL DISEÑO DE UN PROYECTO 

 
NECESIDAD 
 

 
INTENCIÓN 

 
PROPÓSITO 

 
DEFINICIÓN 

El objeto de la 
ejecución de 

talleres  charlas 
y más 

actividades con 
los miembros de 

la trilogía 
educativa es de 
animarles para 
que desarrollen 

y trabajen en 
coordinación 

para superar el 
bajo rendimiento 

escolar, para 
ello resulta 

importante  el 
hábito de lectura  
y la práctica de 
valores para  de 

esta manera 
lograr el 

desarrollo de 
capacidades 

que  le permitan 
leer y 

comprender de 
mejor manera 
las distintas 
asignaturas 
dictadas en 

clase. 
 

Con el presente 
proyecto de 
intervención 

social, se 
pretende lograr  
que los padres 

de familia o 
representantes, 

docentes y 
educandos 

participen juntos 
en el desarrollo 

del proceso 
educativo, para 
así superar el 

Bajo 
Rendimiento 

Escolar, 
poniendo mayor 
énfasis  en las 

causas que 
desmotivan al 
alumno en los 

estudios 

Lograr que los 
padres se  

involucren  en la 
formación 

académica de 
sus hijos, para 

así motivarlos al 
estudio 

permitiéndoles 
desarrollar  de 
manera eficaz 

hábitos de 
estudio que 
posibiliten 

alcanzar los 
propósitos de 
aprendizaje 

planteados por 
el docente, los 

alumnos y padre 
de familia y por 
ende SUPERAR  

el bajo 
rendimiento 

escolar 

Participación 
activa de la 

trilogía 
educativa en el 

proceso de 
superación del 

bajo rendimiento 
escolar 
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MARCO LÓGICO 

TEMA: “PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA TRILOGÍA EDUCATIVA EN EL PROCESO DE SUPERACIÓN DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

1 META 

Lograr  que los padres de familia o representantes, docentes y 
educandos participen juntos en el desarrollo del proceso 
educativo, para así superar el Bajo Rendimiento Escolar” 

9 INDICADORES 

Al culminar la propuesta  de 
intervención social, la trilogía 
asume una alta posición para el 
proceso de escolarización 
alumno  

10 MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 Visitas 
domiciliarias 

 Registro de 
asistencia 

8 SUPUESTOS CRÍTICOS 
La propuesta sea un aporte 
significativo a la sociedad 
 
Falta de apoyo por las 
entidades públicas 
educativas 

2 PROPÓSITO 

Lograr que los padres se  involucren  en la formación 
académica de sus hijos, para así motivarlos al estudio 
permitiéndoles desarrollar  de manera eficaz hábitos de 
estudio que posibiliten alcanzar los propósitos de 
aprendizaje planteados por el docente, los alumnos y padre 
de familia y por ende SUPERAR  el bajo rendimiento escolar 

11  
El 70% de los alumnos con 
problemas de aprendizaje 
mejoran su rendimiento escolar 
 

12 
 Firmas de asistencia 

de los padres 

 Fotos  

 Registrode entrevistas 

 Registro de asistencia 

7 
 Alumnos interesados en 
colaborar para mejorar su 
situación en la escuela 
 
Disfuncionalidad familiar 

3 RESULTADOS  

 Alto  rendimiento escolar 

 Padres involucrados  en la formación académica de 
sus hijos 

 Desarrollo eficaz en los hábitos de estudio de los 
alumnos de bajo rendimiento escolar 

 Propósitos de aprendizaje planteados por el docente, 
los alumnos y padre de familia alcanzados 

 Motivación hacia la enseñanza y el aprendizaje 
 

13  
Mejoramiento de las relaciones 
interpersonales entre los 
miembros de la trilogía, 
generando un mayor gusto por 
la educación y por ende el 
rendimiento escolar 

14  
Convocatorias 
e Invitaciones  

 

 6  
La trilogía participando 
activamente en el desarrollo 
de la propuesta 
 
La no participación de los 
padres de familia 

4 ACTIVIDADES 

Planificación y ejecución de charlas y talleres 
motivacionales 

 Valores a aplicar en el diario vivir dirigidas a los alumnos 
por año de educación básica. 

 Fortaleciendo la  relación interfamiliar frente al proceso de 
escolarización del niño, dirigida al padre de familia 

 Funciones de la familia 

 Metodologías adecuadas para el proceso enseñanza 
aprendizaje dirigidas al docente 

 Roles de cada miembro de la trilogía para el proceso de 
recuperación pedagógica 

 Valores humanos  dirigido a la trilogía 

 Entrevista con los involucrado 

15  
Material de escritorio  $200 
Copias                            $100 
Convocatorias                $20 
Profesionales  
interdisciplinarios $400 
Transporte                     $60 
Imprevistos               $200 
Refrigerio               $200 
             TOTAL    $1180 
 

16  
Notas de venta 
Recibos de pago  
Contrato  
Facturas 

5  
Se contara con el 
financiamiento de la 
institución para la 
ejecución de la propuesta 
 
No hayan, los recursos 
necesarios para la 
ejecución del proyecto 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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CALCULO DE COSTOS DE EJECUCION Y ELABORACION DEL               

PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTOS 

- Material de escritorio $200 

- Copias  $100 

- Convocatorias $20 

- Profesionales interdisciplinarios  $400 

- Transporte $60 

- Imprevistos $200 

- Refrigerio $200 

TOTAL $1180 

 

18. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Logrando el involucramiento de los padres de familia o representantes, 

docentes y educandos juntos en el desarrollo del proceso educativo, para 

así superar el bajo rendimiento escolar” 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA- TRABAJO SOCIAL 
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17. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
FUENTES DE VERIFICACIÓN 

 El 70% de los alumnos con problemas 

de aprendizaje mejoran su 

rendimiento escolar 

 Mayor involucramiento del padre de 

familia en las actividades académicas 

de su hijo 

 Eficiente responsabilidad del alumno 

a pesar de la distancia de los padres 

en  las actividades escolares 

 Propósitos de aprendizaje planteados 

por el docente, los alumnos y padre 

de familia alcanzados 

 Mejoramiento de las relaciones 

interpersonales entre los miembros de 

la trilogía, generando un mayor gusto 

por la educación  

 Observación directa 

 Firmas de asistencia 

de los padres 

 Fotos  

 Visitas domiciliarias 

 Registro  de 

entrevista 

 Registro de asistencia 

 Invitaciones  

 

 

18. FACTORES EXTERNOS CONDICIONANTES 

 

 Participación activa de los miembros que conforman la 

trilogía educativa 

 El financiamiento de la ejecución de esta propuesta lo hará, 

la institución beneficiada 

 Personas interesadas en contribuir a la culminación del 

proyecto, pueden ser estudiantes o profesionales en ayuda 

social. 

 Aporte positivo a la sociedad. 



 
145 

TEMA: “PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA TRILOGÍA EDUCATIVA EN EL PROCESO DE SUPERACIÓN DEL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS RECURSOS Y 
MANDATOS 

INTERESES DEL 
PROYECTO 

COORDINADOR 
DEL PROYECTO 

Motivar a la participación 
activa para superar el bajo 
rendimiento 

No hayan, los recursos 
necesarios para la 
ejecución del proyecto 

Ejecutora del 
proyecto 

Alcanzar un cambio positivo, 
con la intervención de trabajo 
social en la escuela  

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

Tener y proporcionar 
alumnos con alto 
conocimiento científico , con 
el involucramiento de padres 

Poca participación de 
padres en el proceso 
educativo, como 
resistencia de los 
docentes al cambio 

Director y docentes 
capacitando para la 
excelencia 
académica 

Reformar la participación de 
los involucrados 

FAMILIA Hijos con ética y moral, que 
resalta su identidad en el 
estudio 

Disfuncionalidad familiar Disponibilidad de 
tiempo de calidad y 
buen trato 

Padres involucrados en el 
proceso educativo 

ESTUDIANTES Fuertes vínculos afectivos 
familiares y alto rendimiento 
escolar 

Inadecuada actitud de 
los padres, frente a las 
actividades escolares 
Bajo rendimiento 
escolar 

Motivación en el 
estudio fortalecidas 
con las relaciones 
familiares 
reflejadas en el 
rendimiento escolar  

fortalecimiento de las 
destrezas y habilidades, en el 
alumno mejor desempeño 
escolar 

PROFESIONALES 
DE DIFERENTES 
RAMAS 

Fortalecer los conocimientos 
de los involucrados y así 
fomentar una adecuada 
participación en la formación 
académica  del alumno  

No contar con la 
adecuada participación 
de los involucrados 

Dictado de talleres 
con temas, 
encaminados a 
superar el bajo 
rendimiento 

Sensibilizar a padres y 
docentes sobre la adecuada 
forma de apoyo en beneficio 
del alumno 

SOCIEDAD Alumnos , padres como 
entes productivos para la 
sociedad 

Bajos salarios, como  
también nuevas 
disposiciones políticas 

Programas de apoyo 
direccionados  a 
superar problemas 
escolares 

Contribuir al  bienestar de la 
familia, fomentando el dialogo 
interfamiliar 
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2011 

 

“PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA TRILOGÍA EDUCATIVA 

EN EL PROCESO DE SUPERACIÓN DEL BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR” 

 



 147 

PRESENTACIÓN: 

Siendo la educación un factor esencial en la vida del hombre y la niñez la 

etapa  en donde se puede sembrar a mayor profundidad hábitos que 

enriquezcan y faciliten el desempeño educativo, es necesario tratar a 

tiempo aquellos impedimentos que hacen de la educación algo 

secundario. Por lo tanto para lograr un mejor compromiso en el proceso 

enseñanza aprendizaje del alumno, es esencial enriquecer la participación 

activa del mismo, como inculcarle motivación en los estudios para con ello 

ir generando de  manera estratégica conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes de compromiso educativo y social que conlleven a 

mejorar las condiciones que dificultan un buen desempeño escolar 

Por tanto el fin de este  proyecto es llegar a  superar el bajo rendimiento 

escolar del niño. En el cual se prevé  intervenciones a través de la 

elaboración y ejecución de actividades pertinentes a los requerimientos  

del alumno,  que hacen frente a los problemas que se suscitan a nivel ya 

sea grupal o individual de los miembros que conforman la trilogía 

educativa.  

ANTECEDENTES: 

La Escuela Fiscal Mixta “Mons. Juan María Riofrío” se encuentra ubicada 

al noroeste de la ciudad de Loja en el Barrio El Dorado perteneciente a la 

Parroquia Sucre, fue fundada el 11 de noviembre de 1957, en los niveles 

pre primario y primario básico.Se encuentra laborando en el horario 

matutino de 07h30 a 12h30; cuenta con 13 maestros de planta y 2 

contratados. El cuerpo estudiantil lo están conformando un total de 380 

estudiantes  distribuidos en 13 paralelos de distintos años de educación 

básica.En cuanto a la infraestructura es adecuada para el desarrollo de 

las actividades académicas, además cuenta con programas de 

alimentación del gobierno, desayuno y almuerzo escolar 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

1 ALUMNOS: 
 Charlas motivacionales de valores 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 Valores a desarrollarse: respeto, amor 

Lectura selecta: Caballo de cartón 

 El respeto, El cuidado, y el Amor a la vida 

Lectura selecta: DON PIRULIN  

 El compañerismo la amistad 

Lectura selecta: QUE VIVA LA FIESTA DE CAMILA? 

 Responsabilidad. 

Lectura selecta: LA ESCUELA Y LOS RATONES 

 Entre todos se fue formando el cuento de blanca nieves 

 Gráficos para desarrollar destrezas 

TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 El respeto, El cuidado, y el Amor a la vida 

Lectura selecta: EL POLLITO QUE COMIO MUCHO 

 Gráficos para desarrollar destrezas  

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 El respeto a la sinceridad y el compañerismo 

Lectura selecta: EL NIDO DE LA GANZA 

 El respeto, la Honestidad, y la Humildad, y la amistad 

Lectura selecta: LA EXPOCISION DE FIERAS 

 La Humildad, La Sencillez, y la Honestidad 

Lectura selecta: LA BATALLA INTELIGENTE 

 AUTOESTIMA 

 Gráficos para desarrollar destrezas  

QUINTO DE EDUCACION BASICA 

 La Humildad 

Lectura selecta: EL VIAJE DE LAS RANAS 
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 El respeto, El cuidado, y el A mor a la vida. 

Lectura selecta: EL SANTO DEL PATO LUCAS 

 La Amistad y el Amor 

          EL PERRITO BUSCA A SU AMO 

 El Amor a la Naturaleza 

Lectura selecta: PEDRO Y RODRIGO EN EL JARDÍN 

 Gráficos para desarrollar destrezas 

SEXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 Reconocimiento y Dictado de palabras 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 El respeto 

   Lectura selecta: MI AMIGO 

2 PADRES: 

 Charla motivacional relacionada con la relación 

interfamiliar frente al proceso de escolarización del niño, 

dirigida al padre de familia 

 Taller y Mesa redonda dirigida a padres de familia con el 

tema “funciones de la familia” 

 Practicar, cultivar y enseñar valores de orden  y 

puntualidad, hábitos de estudio 

 Autoestima a padres en beneficio de los alumnos. 

 Maltrato psicológico 

 Violencia infantil 

3 MAESTROS: 

 Metodologías adecuadas para el proceso enseñanza 

aprendizaje  

 Rol  del docente en el proceso de recuperación 

pedagógica 
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OBJETIVOS 

GENERAL: 

Lograr  que los padres de familia o representantes, docentes y educandos 

participen juntos en el desarrollo del proceso educativo, para así superar 

el Bajo Rendimiento Escolar” 

ESPECÍFICOS: 

 Sensibilizar a los padres acerca de la atención individualizada que 

necesita el alumno para adaptarse al proceso de escolarización 

 Estimular la actitud responsable de los padres, en relación con el 

trato adecuado de los niños 

 Mejorar la calidad de la enseñanza  y su relación con las 

necesidades de desarrollo del niño en la escuela 

 Despertar el interés entre los padres y maestros por el estudio de 

los niños y sus problemas 

 Conseguir los propósitos planteadospor el docente, los alumnos y 

padre de familia a través métodos y orientaciones específicos para 

el cumplimiento de estos fines 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

PROBLEMÁTICA: 

1.- ALUMNO: 

La educación encierra una responsabilidad no solamente para el niño sino 

también para el padre de familia y de la atención que este le brinde 

depende el desarrollo integral y moral que servirán al alumno para 

contrarrestar las inferencias del medio en el que se desenvuelva, sin 

embargo existen padres que debido a las circunstancias económicas que 

atraviesan tienden a trabajar horarios extensos, lo que provoca cansancio 

y estrés, llegan a casa mal humorados a desquitarse con sus pequeños,  

por ello a  diario los  alumnos sienten que sus padres les brindan poca 

estima, la desatención frecuente hacia él en la parte académica, en otros 

hogares los deficientes recursos económicos impide al alumno contar con 

el material didáctico necesario, para las actividades escolares, lo que trae 

como consecuencia el incumplimiento de tareas. Otro aspecto relevante 

es la inadecuada aplicación de metodologías por el docente. Estas 

situaciones y otras más  tienden a desmotivar al alumno para rendir 

pertinentemente y de manera frecuente en las diferentes actividades 

escolares es debido a ello su Bajo Rendimiento Escolar. 

Es debido a estas circunstancias que resulta importante que el padre o 

representante como docentes se conviertan en el alumno una guía 

ejemplar para desarrollar de manera temática y frecuente  

 

PROBLEMAS: 

 Bajo Rendimiento escolar 

 Inadecuado ambiente familiar 

 Baja autoestima 

 Poca capacidad intelectual 
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 Métodos no adecuados del maestro 

 Desinterés del niño 

 No tiene material didáctico  

 Problemas con compañeros 

SOLUCIONES: 

 Charlas motivacionales de valores 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 Valores a desarrollarse: respeto, amor 

Lectura selecta: Caballo de cartón 

 El respeto, El cuidado, y el Amor a la vida 

Lectura selecta: DON PIRULIN  

 El compañerismo la amistad 

Lectura selecta: QUE VIVA LA FIESTA DE CAMILA? 

 Responsabilidad. 

Lectura selecta: LA ESCUELA Y LOS RATONES 

 Entre todos se fue formando el cuento de blanca nieves 

 Gráficos para desarrollar destrezas 

TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 El respeto, El cuidado, y el Amor a la vida 

 Lectura selecta: EL POLLITO QUE COMIO MUCHO 

 Gráficos para desarrollar destrezas  

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 El respeto a la sinceridad y el compañerismo 

Lectura selecta: EL NIDO DE LA GANZA 

 El respeto, la Honestidad, y la Humildad, y la amistad 

Lectura selecta: LA EXPOCISION DE FIERAS 

 La Humildad, La Sencillez, y la Honestidad 

Lectura selecta: LA BATALLA INTELIGENTE 

 AUTOESTIMA 

 Gráficos para desarrollar destrezas  
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QUINTO DE EDUCACION BASICA 

 La Humildad 

Lectura selecta: EL VIAJE DE LAS RANAS 

 El respeto, El cuidado, y el A mor a la vida. 

Lectura selecta: EL SANTO DEL PATO LUCAS 

 La Amistad y el Amor 

Lectura selecta: EL PERRITO BUSCA A SU AMO 

 El Amor a la Naturaleza 

Lectura selecta: PEDRO Y RODRIGO EN EL JARDÍN 

 Gráficos para desarrollar destrezas  

SEXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 Reconocimiento y Dictado de palabras 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 El respeto 

Lectura selecta: MI AMIGO 

INVOLUCRADOS: 

 Estudiante en práctica de Trabajo Social 

 Alumnos de la escuela 
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PLAN OPERATIVO 

  ALUMNOS 

  ACTIVIDADES FI FT RESPONSABLE 

A) 

 

SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

Valores a desarrollarse: respeto, 

amor 

Lectura selecta: Caballo de cartón 

 

09/05/11 

 

 

10/05/11 

Tesista de 

Trabajo Social 

a.1 Planificación de la charla 

a.2 Revisión de literatura 

a.3 Elaboración  de material didáctico 

a.4 Encuadre de hora libre con el docente 

a.5 Evaluación de la charla 

B) El respeto, El cuidado, y el Amor a la 

vida 

Lectura selecta: DON PIRULIN  

17/05/11 17/05/11 Tesista de 
Trabajo Social 

b.1 Planificación de la charla    

b.2 Revisión de literatura    

b.3 Elaboración  de material didáctico    

b.4 Encuadre de hora libre con el docente    

b.5 Evaluación de la charla    

C) El compañerismo, la amistad 

Lectura selecta: QUE VIVA LA FIESTA 

DE CAMILA 

17/05/11 17/05/11 Tesista de 

Trabajo Social 

c.1 Planificación de la charla    

c.2 Revisión de literatura    

c.3 Elaboración  de material didáctico    

c.4 Encuadre de hora libre con el docente    

c.5 Evaluación de la charla    
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D) Responsabilidad 

Lectura selecta: LA ESCUELA Y LOS 

RATONES 

03/06/11 03/06/11 Tesista de 

Trabajo Social 

d.1 Planificación de la charla    

d.2 Revisión de literatura    

d.3 Elaboración  de material didáctico    

d.4 Encuadre de hora libre con el docente    

d.5 Evaluación de la charla    

E) Habilidad para formar cuentos 

Entre todos se fue formando el cuento 

de BLANCA NIEVES 

25/05/11 25/05/11 Tesista de 

Trabajo Social 

e.1 Planificación de la actividad    

e.2 Revisión de literatura    

e.3 Encuadre de hora libre con el docente    

e.4 Evaluación de la charla    

F) Gráficos para desarrollar destrezas 25/05/11 25/05/11 Tesista de 

Trabajo Social 

f.1 Planificación de la actividad    

f.2 Elaboración  de material didáctico    

f.3 Encuadre de hora libre con el docente    

f.4 Evaluación de la actividad     

G) TERCER AÑO DE EDUCACION 

BASICA 

El respeto, el cuidado, el amor a la 

vida 

Lectura selecta: EL POLLITO QUE 

COMIÓ MUCHO 

03/06/11 03/06/11 Tesista de 
Trabajo Social 

g.1 Planificación de la charla    

g.2 Revisión de literatura    

g.3 Elaboración  de material didáctico    

g.4 Encuadre de hora libre con el docente    
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g.5 Evaluación de la charla    

H) Gráficos para desarrollar destrezas 07/06/11 07/06/11 Tesista de 

Trabajo Social 

h.1 Planificación de la actividad    

h.2 Elaboración  de material didáctico    

h.3 Encuadre de hora libre con el docente    

h.4 Evaluación de la actividad     

I) CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

BASICA 

El respeto, la sinceridad, el 

compañerismo 

Lectura selecta: EL NIDO DE LA 

GANZA 

18/06/11 18/06/11 Tesista de 

Trabajo Social 

i.1 Planificación de la charla    

i.2 Revisión de literatura    

i.3 Elaboración  de material didáctico    

i.4 Encuadre de hora libre con el 

docente 

   

i.5 Evaluación de la charla    

J) El respeto, la honestidad, la 

humildad y la amistad 

Lectura selecta: LA EXPOSICIÓN 

DE FIERAS 

17/05/11 17/05/11 Tesista de 

Trabajo Social 

j.1 Planificación de la charla    

j.2 Revisión de literatura    

j.3 Elaboración  de material didáctico    

j.4 Encuadre de hora libre con el 

docente 

   

j.5 Evaluación de la charla    

K) La Humildad, La Sencillez, y la 

Honestidad 

10/05/11 10/05/11 Tesista de 
Trabajo Social 
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Lectura selecta: LA BATALLA 

INTELIGENTE 

k.1 Planificación de la charla    

k.2 Revisión de literatura    

k.3 Elaboración  de material didáctico    

k.4 Encuadre de hora libre con el 

docente 

   

k.5 Evaluación de la charla    

L) Estrategias para elevar el 

Autoestima  

18/06/11 18/06/11 Tesista de Trabajo 

Social 

l.1 Planificación de la charla    

l.2 Revisión de literatura    

l.3 Elaboración  de material didáctico    

l.4 Encuadre de hora libre con el 

docente 

   

l.5 Evaluación de la charla    

M) Gráficos para desarrollar 

destrezas 

06/07/11 06/07/11 Tesista de Trabajo 

Social 

m.1 Planificación de la actividad    

m.2 Elaboración  de material didáctico    

m.3 Encuadre de hora libre con el 

docente 

   

m.4 Evaluación de la actividad     

N) QUINTO DE EDUCACION BASICA 

La Humildad 

Lectura selecta: EL VIAJE DE LAS 

RANAS 

25/05/11 25/05/11 Tesista de Trabajo 

Social 

n.1 Planificación de la charla    

n.2 Revisión de literatura    

n.3 Elaboración  de material didáctico    

n.4 Encuadre de hora libre con el    
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docente 

n.5 Evaluación de la charla    

Ñ) El respeto, el cuidado, el amor a la 

vida 

Lectura selecta: EL SANTO DEL 

PATO LUCAS 

25/05/11 25/05/11 Tesista de Trabajo 

Social 

ñ.1 Planificación de la charla    

ñ.2 Revisión de literatura    

ñ.3 Elaboración  de material didáctico    

ñ.4 Encuadre de hora libre con el 

docente 

   

ñ.5 Evaluación de la charla    

O) La amistad y el amor 

Lectura selecta: EL PERRITO 

BUSCA A SU AMO 

18/05/11 18/05/11 Tesista de Trabajo 

Social 

o.4 Planificación de la charla    

o.5 Revisión de literatura    

o.3 Elaboración  de material didáctico    

o.4 Encuadre de hora libre con el 

docente 

   

o.5 Evaluación de la charla    

P) El amor a la naturaleza 

Lectura selecta: PEDRO Y 

RODRIGO EN EL JARDIN 

05/07/11 05/07/11 Tesista de Trabajo 
Social 

p.1 Planificación de la charla    

p.2 Revisión de literatura    

p.3 Elaboración  de material didáctico    

p.4 Encuadre de hora libre con el 

docente 

   

p.5 Evaluación de la charla    

Q) Gráficos para desarrollar 06/07/11 06/07/11 Tesista de Trabajo 
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destrezas Social 

q.1 Planificación de la actividad    

q.2 Elaboración  de material didáctico    

q.3 Encuadre de hora libre con el 

docente 

   

q.4 Evaluación de la actividad     

R) SEXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Reconocimiento y Dictado de 

palabras 

17/05/11 17/05/11 Tesista de Trabajo 

Social 

r.1 Busca de material didáctico       

S) SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

El respeto 

Lectura selecta: MI AMIGO 

18/05/11 18/05/11 Tesista de Trabajo 

Social 

s.1 Planificación de la charla    

s.2 Revisión de literatura    

s.3 Elaboración  de material didáctico    

s..4 Encuadre de hora libre con el 

docente 

   

s.5 Evaluación de la charla    



 160 

CHARLAS Y 

ACTIVIDADES DE 

DESTREZAS 

EJECUTADAS EN 

BENEFICIO DE LOS 

NIÑOS DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA 

MONSEÑOR” JUAN 

MARÍA RIOFRÍO” 
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INTRODUCCIÓN 

El Bajo Rendimiento Escolar comprende la dificultad que tiene el alumno 

para rendir de manera pertinente en las diferentes áreas  de estudio, 

manifestando desinterés en aprender lo cual trae como consecuencia  la 

deserción escolar. 

Es así que para ayudar  a superar el bajo rendimiento escolar ha sido 

necesario ejecutar  actividades que motiven al  estudiante a superar este 

problema por si solo, debido a que son casos en donde los padres de 

familia por diversos motivos, no están completamente relacionados con el 

proceso educativo de los niños, es por ello que se han elegido temas que 

rescaten ese interés que a causa de distintos factores se está perdiendo, 

de ahí que se han realizado lecturas en los diferentes años de educación 

básica según la disposición del docente encargado desde el segundo a 

séptimo, acerca de los principales valores como: honestidad, 

responsabilidad, amor, respeto, solidaridad, compañerismo, e incluso se 

dictó un taller de autoestima frente al cual los estudiantes tuvieron muy 

buena acogida, a pesar de que este término para ellos era completamente 

desconocido pero al igual que en los otras charlas se buscaba términos y 

se los relacionaba con semejanzas o circunstancias reales que ellos 

conocen y atraviesan a diario, como el niño lo pueda entender por 

ejemplo no conoce la palabra autoestima, pero sin embargo sabe lo que 

quiere decir “quererme mucho”. Estas charlas fueron ejecutadas a través 

de lecturas selectas puesto que, dominar la lectura, es imprescindible y lo 

cual requiere un largo proceso de aprendizaje. Además,  se ejecutaron 

actividades para el desarrollo de destrezas, las mismas que permiten al 

estudiante desarrollar la memoria, a través de las habilidades que 

requiere para cumplir con la tarea, como son observar, razonar, 

memorizar, clasificar, completar. 

Las técnicas  aplicadas tuvieron mucho éxito lograron para la mayoría de 

estudiantes recuperarse en calificaciones y aprendieron un poco más, 

debido al trabajo en equipo, hicieron caso a las recomendaciones dadas 



 162 

en el transcurso de las horas aplicadas a los niños, sin embargo queda 

mucho más por reforzar. 

PROPÓSITO 

El propósito de estas charlas y más actividades es de animar al alumno 

para que desarrolle el hábito de lectura  y la práctica de valores para  de 

esta manera lograr el desarrollo de capacidades que  le permitan leer y 

comprender de mejor manera las distintas asignaturas dictadas en clase. 

OBJETIVO 

Lograr que el niño con problemas de rendimiento escolar, desarrolle 

destrezas y habilidades que le permitan nivelarse al resto de compañeros, 

para así generar un ambiente escolar acogedor para el alumno.  

METODOLOGÍA 

La metodología a emplearse será  eminentemente participativa, reflexiva  

y el material que se utilizara para la realización de las charlas son cuentos 

basados   en valores. Los cuales se detallan a continuación: 

 

------------------------------------------------ 

Srta. Nora Sánchez 

TESISTA DE TRABAJO SOCIAL 
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SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Los valores  son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras 

Valores a desarrollarse: respeto, amor 

EL RESPETO.- Es la base fundamental para una convivencia sana y 

práctica entre los miembros de una sociedad y quienes poseen este valor 

son: sencillos, atentos, considerados, cordiales, responsables, solidarios y 

en cambio los irrespetuosos son: desconsiderados, abusivos, groseros, 

egoístas, ofensivos, dañinos. El respeto debe serasí mismo, al otro, a los 

objetos y bienes materiales, a la naturaleza. El  Respeto de los padres a 

los hijos y viceversa en lo que respecta a la individualidad, identidad y 

singularidad de cada miembro de la familia. 

EL AMOR.- Es un sentimiento de afecto entre seres, por el cual busca el 

ánimo el bien verdadero o imaginado y apetece gozarlo. Este valor da 

lugar a la  aceptación de lo que rodea al individuo lo que asi mismo le 

fortalece ante los desafíos, retos fracasos limitaciones, seguimiento y  

acompañamiento en el proceso evolutivo y los cambios que ameriten la 

supervivencia. 

Caballo de cartón 
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Tengo un caballito bonito de cartón alto, gordo y de buena calidad, donde 

quiera que lo llevo, nunca suda ni se cansa mi animal. 

Como corre, corre, como brinca, brinca, como salta y galopea mi animal. 

Cuatro veces yo le monto a la semana, nunca come ni duerme mi animal, 

no toma agua ni come cebada y así gordo vive mi animal.  

¿Qué lindo caballo tienes dice Luis? 

Que amanece y anochece ensillado, nunca duerme ni se asusta mi 

animal, les diré a ustedes que me cuesta, linda suma que alcanza a 10 

centavos de dólar.  

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LECTURA DENOTATIVA. 

CONNOTATIVA 

1. Dibuja y pinta el personaje principal de la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es el personaje principal de cuento? 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Encierra en una bomba la palabra que completa la frase 

                                                                Cartón  

Tengo un caballito bonito de                   madera 

                                                                Cebolla 

4. Subraya la oración que corresponda al texto 

El gallo es el rey de las gallinas 
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No toma agua ni come cebada 

Desde aquella vez el gallo es blanco 

 

El respeto, El cuidado, y el Amor a la vida. 

EL RESPETO.- Es la base fundamental para una convivencia sana y 

práctica entre los miembros de una sociedad y quienes poseen este valor 

son: sencillos, atentos, considerados, cordiales, responsables, solidarios y 

en cambio los irrespetuosos son: desconsiderados, abusivos, groseros, 

egoístas, ofensivos, dañinos. El respeto debe serasí mismo, al otro, a los 

objetos y bienes materiales, a la naturaleza. El  Respeto de los padres a 

los hijos y viceversa en lo que respecta a la individualidad, identidad y 

singularidad de cada miembro de la familia. 

LA SOLIDARIDAD.- Es uno de los principios básicos de la concepción 

cristiana de la organización social y política, y constituye el fin y el motivo 

primario del valor de la organización social. Su importancia es radical para 

el buen desarrollo de una doctrina social sana es de singular interés para 

el estudio del hombre en sociedad y de la sociedad misma. 

EL AMOR A LA VIDA.- Es un sentimiento de afecto entre seres, por el 

cual busca el ánimo el bien verdadero o imaginado y apetece gozarlo. 

Este valor da lugar a la  aceptación de lo que rodea al individuo lo que así 

mismo le fortalece ante los desafíos, retos fracasos limitaciones, 

seguimiento y  acompañamiento en el proceso evolutivo y los cambios 

que ameriten la supervivencia 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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DON PIRULIN 

 

Pirulín era un payaso bonito. 

¿Cómo tenía su cara? Tenía de varios colores. 

¿Usaba zapatos ojos? Si, reía y cantaba con los alumnos de la escuela. 

 Un día el payasito enfermo y no fue al parque.- los alumnos de la escuela 

que le querían tanto fueron a su casa a visitarlo. Con su afecto se curó 

para la felicidad y contento a todos. 

¿Cómo se sintieron los alumnos cuando pirulín enfermo? Felices   

 

EL COMPAÑERISMO, LA AMISTAD 

El Compañerismo.- Involucra estar juntos, amarse y tener comunión 

unos a otros. Involucra escuchar a alguien que tiene una preocupación, 

orar con alguien que tiene una necesidad, visitar a alguien que está en el 

hospital, sentarse en una clase o en un estudio bíblico o incluso cantar un 

himno con alguien a quien no ha visto antes. El compañerismo también 

involucrar participar en solicitudes de oración.  

La Amistad.- Es un afecto personal desinteresado, es el cariño hacia un 

ser. y la amistad tiene sus exigencias: Franqueza, apertura, capacidad de 

aceptar críticas y halagos, lealtad, sacrificio, etc. 
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¿QUE VIVA LA FIESTA DE CAMILA? 

 

Seis años cumple Camila dice la maestra y sus compañeras, hay que 

hacerle una fiesta. En la escuela, Lulú su maestra y sus amigas le han 

preparado una linda fiesta con bobas de colores, deliciosos pasteles y 

ricas galletas el payasito Doroteo animara su cumpleaños. 

¡Señorita! ¡Señorita! Ya está aquí todos dice Picarda y Matea, las niñas 

contentas ríen, cantan, bailan y comen ricos pasteles. Camila organiza el 

baile de las sillas, luego el baile del tomate y ganan las niñas lindos 

premios. 

El payasito Doroteo, dice es la fiesta más hermosa y Camila está feliz, 

¿Qué viva la fiesta? Es hora de retíranos a nuestras casas nos esperan 

papa y mama se despiden todos. 
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RESPONSABILIDAD 

La Responsabilidad.- Es un concepto bastante amplio, que guarda 

relación con el asumir las consecuencias de todos aquellos actos que 

realizamos en forma consciente e intencionada. 

LA ESCUELA Y LOS RATONES 

 

La mamá de los ratones Ramiro y Lola van a la escuela de noche con un 

cuaderno y un lápiz. 

Su escuelita es un cueva, con bancas y luces de colores su maestra se 

llama ramona y les enseña a, e, i, o, u. 

¿Qué quieren aprender le pregunta? En coro dicen: comer queso, dar un 

beso a papa, mover la cola, bailar con don gato y comer porotos. Su 

maestra Ramona les enseña un canto, a saltar como la ranita, amasar la 

harina, ornear el pan y llevar al gato a la comisaria por haber atentado por 

la vida de los ratones. 

Contentos y felices regresan a su casa, para contarle a su mama lo lindo 

que en la escuela en coro responde a su mama ¡que felicidad! 

Los ratones regresaran otra aves a la escuela, porque aprenderán otras 

cosas más así son felices los ratones 
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TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 



 170 

TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Los valores  son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras 

EL RESPETO, EL CUIDADO Y EL AMOR A LA VIDA. 

El Respeto: Es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un 

valor por sí mismo y se establece como reciprocidad: respeto mutuo, 

reconocimiento mutuo. 

El Cuidado.- Tener precaución al realizar alguna cosa pues esta debe 

estar siempre bien realizada, para obtener un resultado positivo 

Amor a La Vida.- Es un sentimiento de afecto entre seres, por el cual 

busca el ánimo el bien verdadero o imaginado y apetece gozarlo. Este 

valor da lugar a la  aceptación de lo que rodea al individuo lo que así 

mismo le fortalece ante los desafíos, retos fracasos limitaciones, 

seguimiento y  acompañamiento en el proceso evolutivo y los cambios 

que ameriten la supervivencia 

EL POLLITO QUE COMIO MUCHO 

 

Hoy he comido mucho, ya estoy muy lleno, pobre mi buche no entra mas, 

nada, nada de comida. Niños lindos, les ruego, les suplico, ninguna 

comida mas para mi. ¡No gracias! ¡NO! Ninguna semilla o gusano ¡ya 

basta! Estoy al reventar ¿Qué dicen? Que coma ¡NO!  

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciprocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto_mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_mutuo
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Si mi pansa esta por reventar, me suena fuerte. Por eso niños queridos 

¡socorro! Llámame un veterinario, ayúdame pronto ya mismo reviento, 

quiero hacer mi testamento. He comido de gula. 

Dios mío. Perdóname por comelón me pasa esto, mi vida se termina. 

Pobre de mí, ya no veré más a mi madre y amigos ¡Dios me acompañe! 

DENME SUS BENDICIONES, compartan este dolor y recuerden siempre 

al pollito que comió mucho. 
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CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Los valores  son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras 

El respeto a la sinceridad y el compañerismo 

Es conveniente, felicitar a la persona idónea y en el momento adecuado, 

por lo que ha hecho, lo que ha visto, lo que piensa, lo que siente, etcétera, 

comentar con claridad, respeto a la situación personal o a la de los 

demás. 

EL NIDO DE LA GANZA 

 

Una vez dos niños al pasar por una cementera, divisaron un nido de una 

gansa y gritaron. 

¡Qué suerte! ¡Qué alegría! Se acercaron al nido y pillaron a la gansa 

echada sobre los huevos.El niño mayor le dijo al menor: 

- Toma tú los huevos yo me quedare con la gansa; y quédate con los 

huevos. 

Sin ponerse de acuerdo, empezaron a pelear.Durante la pelea escapo la 

gansa y por descuido pisaron los huevos. 

Al haber perdido la gansa y los huevos se preguntaron: 

¿Quién es el culpable  de lo ocurrido? Y juntos exclamaron  
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¡Los dos! Se reconciliaron y prometieron no disgustarse más. 

El respeto, la Honestidad, y la Humildad, y la amistad 

El Respeto.- Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y 

considerar su dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera 

bajo ninguna circunstancia la mentira, y repugna la calumnia y el engaño. 

Honestidad.- Cualidad humana por la que la persona se determina a 

elegir actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia. Ser 

honesto es ser real pese a cualquier circunstancia 

Humildad.- Es la ausencia completa del orgullo. No alardear de tu 

nacimiento, posición social, cualidades, éxitos logrados. Más bien elogia a 

otros. Ve a Dios en todos. Trata incluso a las más pequeñas de las 

criaturas como a tu igual. 

Amistad.- Es un afecto personal desinteresado, es el cariño hacia un ser. 

y la amistad tiene sus exigencias: Franqueza, apertura, capacidad de 

aceptar críticas y halagos, lealtad, sacrificio, etc. 

LA EXPOCISION DE FIERAS 

 
Hubo una vez en el cantón Guayaquil una exposición de fieras salvajes 

por motivos de cantonización, los niños curiosos se acercaron para 

observar, pero vieron un letrero grande que decía. 

 Por mirarlos a los animales se recibiría dinero o perros o gatos, para 

alimentar a los animales. 
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Un niño quiso ver a las fieras, para lo cual atrapo un perrito callejero que 

cruzaba ese momento y el niño propuso al dueño déjeme entrar 

recibiendo en pago al perrito el dueño lo acepto y soltó al animal en la 

jaula del león. 

 Asustado el perro dijo: 

¡Guau! ¡Guau! Y se hizo un brillo; el león lo olfateo y lo toco con sus 

garras. 

El perrito dio un salto, sentándose sobre sus patas traseras, mirando al 

león dijo: 

- ¿Quieres ser amigo?, el león le contesto:  

- ¿Por qué no? Y lo acaricio sin hacerle daño. Con el pasar de los 

días el león con el perrito comía y dormían juntos en la misma jaula  

 

La Humildad, Sencillez y Responsabilidad 

Humildad: Saber escuchar y aceptar a los demás, respetar las leyes de 

la naturaleza, inculcar los principios naturales en nuestra conducta y en 

nuestras relaciones; sin humildad no podremos crear sociedades 

civilizadas ni podremos servir al mundo con éxito 

Sencillez: Dulzura y sabiduría, estar libre de pensamientos inútiles, es la 

conciencia que nos lleva a respetar nuestros valores, reconocer el valor 

de cada ser humano más allá de toda apariencia o circunstancia, es 

considerar, que todas las tareas incluyendo la más humilde tiene valor y 

dignidad es la conciencia a respetar nuestros valores. 

Responsabilidad: Significa ausencia de contradicciones dentro de mí 

mismo; si soy honesto conmigo mismo no habrá discrepancia entre mis 

acciones y mis palabras. Honestidad implica, confianza en mí mismo y 

también en los demás y al mismo tiempo significa no traicionar la 

confianza que han depositado en mí los demás.  
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LA BATALLA INTELIGENTE 

 

En la selva del oriente, un mosquito se sentó sobre un tigre y le dijo: 

¿Crees que tienes más fuerzas que yo? ¡Te apuesto que no!  

¿Qué fuerza vas a tener, si lo único que haces es arañar y rugir? 

Yo soy más fuerte que tu y para demostrártelo, te propongo que  

Hagamos  una guerra  

Sin perder tiempo el mosquito se lanzó a piar al tigre. 

El tigre desesperado por el ardor, se arañaba y fueron tantas sus heridas 

que al final murió. 

El mosquito se alejo y sin daré cuenta cayo atrapado en una telaraña. 

La araña hambrienta se dispuso a comerlo, mientras el mosquito decía: 

¡Qué iras! Soy más fuerte que el tigre y sin embargo, voy a morir en una 

simple telaraña.  
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AUTOESTIMA 
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Estrategias para elevar la Autoestima 

 Acéptate tal cual cómo eres, con tus cualidades y tus defectos, 

pues nadie es perfecto ni puede pretender serlo. 

 Date más atención, dedica tiempo a hacer lo que a ti te gusta, 

aquello que te haga feliz y te satisfaga. 

 No tengas miedo en asumir responsabilidades, o en tomar 

decisiones, si algo te sale mal, tranquilo aprende de tus errores y 

ten coraje para volver a intentarlo. 

 Prémiate por los logros que consigas, por más pequeños o poco 

importantes que estos sean. 

 Valora tu vida, y dirígete a objetivos realmente valiosos e 

importantes para ti. 

 Arréglate, ponte bonito/a, presenta una buena imagen, camina con 

seguridad, recuerda, que las personas te ven como tú lo haces. 

 Y lo más importante, quiérete y valórate a ti mismo/a, ya que si no 

lo haces, no podrás hacerlo con las demás personas 
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QUINTO DE EDUCACION BASICA 

Los valores  son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras 

La humildad 

La humildad no es un concepto, es una conducta, un modo de ser, un 

modo de vida. La humildad es una de las virtudes más nobles del espíritu. 

Los seres que carecen de humildad, carecen de la base esencial para un 

seguro progreso. Las más bellas cualidades sin humildad, representan lo 

mismo que un cuerpo sin alma. 

La humildad es signo de fortaleza. Ser humilde no significa ser débil y ser 

soberbio no significa ser fuerte, aunque el vulgo lo interprete de otra 

manera. 

EL VIAJE DE LAS RANAS 

 

Era un frio invierno, los animales, las aves, las ranas buscaban alejarse a 

tierras lejanas y seguras. 

Los gansos se preparaban para emprender su viaje volando, pero las 

ranitas estaban tristes porque se van a demorar demasiado tendrán que 

viajar saltando, al ver el rey de los gansos se preocupó, les pregunto 

¿Que podemos hacer para que vuelen con nosotros? Enseguida una 
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ranita respondió déjeme a mi que tengo mucha inteligencia, ustedes los  

gansos recogerán una caña fuerte y cada ganso sosteniendo por los 

extremos, las ranas nos agarraremos en la caña con la boca y 

emprenderemos el vuelo. 

Cuando las ranitas estuvieron listas los gansos volaron muy alto y 

emprenderán la larga travesía la idea resulto decían los gansos 

cuacuacua. 

Al poco rato pasaron por una ciudad, sus habitantes al ver este 

espectáculo se preguntaron  ¿A quién se le ocurrió esta fantástica idea?. 

Esta pregunta hizo sentirse muy orgullosos a las ranas sintiéndose 

importantes hablaron al mismo tiempo todas la rana ¡ a nosotras!. 

Abrieron la boca y se soltaron d la caña cayeron a plomo al suelo. Su 

orgullo fue su mala suerte porque murieron al instante todas las ranas. 

Moraleja.- no debes abrir la boca cuando no debas, porque te puede 

pasar lo de las ranas 

 

El respeto, El cuidado, y el Amor a la vida. 

El Respeto: como la honestidad y la responsabilidad son valores 

fundamentales para hacer posibles las relaciones de convivencia y 

comunicación eficaz entre las personas ya que son condición 

indispensable para el surgimiento de la confianza en las comunidades 

sociales.  

El Cuidado.- Tener precaución al realizar alguna cosa pues esta debe 

estar siempre bien realizada, para obtener un resultado positivo 

El Amora la Vida: es un concepto universal relativo a la afinidad entre 

seres, definido de diversas formas según las diferentes ideologías y 

puntos de vista (científico, filosófico, religioso, artístico) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_%28sociolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
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EL SANTO DEL PATO LUCAS 

 

Don pato como le llamaban sus amigos, invito para su fiesta al: pollo, a la 

gallina, al gallo, al gusano, al águila, al cisne, a la perdiz, al chancho, a la 

oveja, al conejo y al mono, llegado el día cada uno de ellos llevaron su 

regalo. 

Llegaron preguntando los invitados ¿Qué tiene para la fiesta don Lucas? 

¿Dónde bailamos? ¡Que viva el santo!  

Lucas muy contento dijo cuacuacua esperen con paciencia que la fiesta 

va a comenzar. 

El conejo saco a bailar a la águila que meneaba la cola, el gusano a la 

gallina y el celoso gallo dijo yo bailare con la perdiz, el asunto es festejar a 

nuestro amigo Lucas. 

El chanco pepito solo en comer pensaba, y mientras disfrutaba los 

invitados, él dormía plácidamente, soñando que serbia un banquete de 

majares. A la oveja Lucia se encargó de la música y su bocina de mee 

meeeemeeeeemeeeeeee, contentos tenia a todos los animales,  

Don Lucas dijo amigos es hora de comer venga a la mesa, les tengo, 

manjares de maíz y agua con mucho ají para que no haga daño, los 

alimentos se sirvieron los invitados, mientras la rana René curiosa por la 

ventana con un pepino pedía al mono que estaba en ella que le dejase 

entrar a festejar, pero el mono rafico le contesto, ranita ya llegaste 

demasiado tarde, la fiesta se ha terminado 
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LA AMISTAD Y EL AMOR 

La amistad.- Comienza por la simpatía y el agrado que se siente al 

encontrarse por personas que tienen cosas en común con nosotros. Por 

otro lado el Amor es la forma más plena de comunicación y de relación 

humana es fundamental para todas las personas.  

EL PERRITO BUSCA A SU AMO 

 
 

Cuando dios creo a la tierra, las plantas, y los animales, el último animal 

que apareció en el mundo fue el perro, nadie le dijo quiénsería su dueño o 

dueña solo se dio esta información “vivirás para servir al ser más 

poderoso de la tierra” el perro empezó a buscar a quien debía servir. Vio 

un pájaro y se dijo  

¡No es el! Porque no lo puedo acompañar mientras vuela. 

Luego pensó ¡será un pez del mar! No porque yo no podría vivir dentro 

del agua. 

Vio a un elefante pensó el elefante podría ser por que arranca con su 

trompa la rama de sus árboles pero luego dudo porque un león le mostro 

sus afilados dientes. ¿Será entonces el león? Lo quedo mirando, pero de 

repente vio como el león huía al escuchar los pasos de otro ser que se 

acercaba. El perro pensó esta debe ser la creatura a quien debo servir, 

porque es más fuerte. 
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 La creatura se acercó y mientras le acariciaba la cabeza le dijo, bonito 

perro me gustaría mucho cuidarlo alimentarlo y mimarlo el perro 

asombrado pensó, ahora lo comprendo todo, el poder no está en el 

tamaño o en la fuerza perro que esta creatura no tiene colmillos como el 

elefante, pero es capaz de expresar con caricias el amor que siente por 

los otros. 

El perro se sintió feliz porque había descubierto que el ser más poderos 

es aquel que puede amar y demostrar su amor. 

 

El Amor a la Naturaleza 

La inteligencia ecológica permite mantener los lazos más sagrados de la 

esencia del hombre con su entorno natural, pues cuida y protege muestra 

respeto a lo que tiene viva y así demuestra amar lo que le rodea. 

PEDRO Y RODRIGO EN EL JARDÍN 

 

Un día Pedro y Rodrigo decidieron salir de paseo por el campo y se 

encontraron con un hermoso jardín ¡que lindas flores! Exclamaron los dos. 

Mientras miraban las flores Pedro pregunto a Rodrigo 

-  ¿tu escuela tiene Jardín?  

Rodrigo contesto:  
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- Sí, mi escuela tiene jardín, lo arreglamos y cuidamos todos los 

niños de la escuela.- en nuestro jardín hay dalias, ilusiones, 

violetas, azucenas y claveles.- también hay en l plantel un 

invernadero donde tenemos una gran variedad de orquídeas. 

Permanentemente las acariciamos las regamos y quitamos todas 

las malas hiervas. Y ustedes ¿tienen jardín en la escuela? 

A lo que responde Pedro 

- No pero sería bueno tenerlo; ¿Podrías tu regalarnos algunas 

plantita?  

- Claro que si yo mismo te las doy… ¡vamos!, ¡Que lindas son las 

flores que alimentan nuestro vivir  
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SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Los valores  son principios que nos permiten orientar nuestro 

comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras 

EL RESPETO 

 RESPETO.- Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y 

considerar su dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera 

bajo ninguna circunstancia la mentira, y repugna la calumnia y el engaño. 

MI AMIGO 

 

Mi maestro de séptimo año de educación básica me asigno un banco 

próximo a la venta. Pero ¡O sorpresa! Hay en las muestras visibles de que 

el año anterior fue ocupado por un alumno mal educado. Quiso pasar a la 

posteridad grabando las iniciales de su nombre. ¡ Muy mal hecho! 

Mientras iba manejando el instrumento cortante ¿no escucharía las voces 

de queja del sufrido banco? - ¿por qué me hieres con el filo de esta 

navaja? ¿No te brindo acaso mi luciente pupitre para que descanses tus 

brazos tus libros y cuadernos para que puedas escribir y dibujar 

comidamente?. Hubo un alumno que casi temía tocarme por no empañar 

mi brillo,- otro en cambio escribía en mi sus apuntes.- un tercero tenía la 

manía de rayarme con la uña. Y como un desorden provoca nuevos 

desordenes, llegas tú, insigne aturdido, que ahora me aguajeas y cortas 

mis fibras grabando profundamente tu nombre. 
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Mi predecesor no escucho tu voz, banco amigo, que era la voz de tu 

propia conciencia.- yo en cambio te protegeré con el suave paño de mi 

cariño y la seda de mi gratitud. 
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b) PROBLEMÁTICA: 

El Bajo Rendimiento Escolar comprende la dificultad que tiene el alumno 

para rendir de manera pertinente en las diferentes áreas  de estudio, 

manifestando desinterés en aprender lo cual trae como consecuencia la 

deserción escolar. 

De ahí que siendo el Bajo Rendimiento un problema a nivel general 

ocasionado por una serie de fenómenos como producto de desajustes en 

el funcionamiento de alguna de las partes que constituye la trilogía 

educativa, como causa principal se prevé la intervención de factores 

fisiológicoscomo en el caso de las disfunciones neurológica que incluyen 

la disfunción para adquirir los proceso simbólicos, trastornos en la 

lateralización (repercutiendo en la percepción y reproducción de símbolos) 

trastornos perceptivos y del lenguaje, factores pedagógicos se ven 

involucrados los métodos enseñanza-aprendizaje, el ambiente escolar y la 

personalidad y formación del docente, así como las expectativas de los 

padres hacia el rendimiento académico de sus hijos, factores sociales 

circunstancias ambientales que intervienen en el aprendizaje escolar tales 

como: condiciones económicas y de salud, las actividades de los padres, 

las oportunidades de estudio y el vecindario, las cuales dan lugar a la de 

privación cultural, alcoholismo, limitaciones de tiempo para atender a los 

hijos. y por ultimo factores psicológicos Estos factores incluyen 

situaciones de adaptación, emocionalidad y constitución de la 

personalidad, lo cual afecta a los niños quienes se ven obstaculizados 

para cumplir de forma adecuada con los derechos y obligaciones que 

tienen como estudiantes, la causa de Bajo Rendimiento Escolar es la vida 

emocional del adolescente, la falta de comunicación con los integrantes 

de la familia, la inestabilidad de su desarrollo físico y emocional que dan 

como resultado justamente el bajo desempeño, la reprobación de 

materias, e incluso como ya se mencionó anteriormente la deserción 

escolar.  
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Esta realidad también afecta a estudiantes de las diferentes instituciones 

educativas de la Provincia de Loja y de manera particular a la ESCUELA 

FISCAL MIXTA “MONSEÑOR JUAN MARIA RIOFRIO” donde alrededor 

del 15% de alumnos tienen problemas de bajo rendimiento escolar como 

consecuencia de  inconvenientes por  los que atraviesan a diario, lo cual 

no permite que rindan intelectualmente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.La inadecuada atención por parte de los padres en los niños 

sobre todo durante la educación primaria crea en ellos una desatención 

hacia los estudio, ellos no se sienten motivados en la escuela, y por 

consiguiente su rendimiento es menor que en los niños que tienen el 

apoyo y atención de sus padres. 

Es por ello la importancia de que los padres estén siempre pendiente de 

sus niños especialmente en el tema  de educación lo cual les permitirá 

conocer las dificultades académicas  por las que atraviesan sus hijos para 

de esta manera y conjuntamente con autoridades, docentes y estudiante 

de  trabajo social del  establecimiento buscar y ejecutar acciones 

pertinentes a lograr fomentar en el alumno el interés en sus estudios 

puesto que esto le permitirá un mayor desenvolvimiento en la sociedad y 

de esta manera contrarrestar situaciones que influyen a que los niños 

estén propensos a la adquisición de malos hábitos ya que la mayor parte 

de estos se conciben y efectúan en horas de ocio mal empleadas. 

En el presente proyecto, el objeto de estudio es el Bajo Rendimiento 

Escolar, por lo tanto se considera que  será necesario orientar a los 

padres de familia, que por diversas razones están dejando de lado el 

aspecto académico de sus hijos.  Es debido a estos factores que se 

investigará el siguiente problema científico: 

¿CÓMO SUPERAR EL BAJO RENDIMIENTO EN LOS NIÑOS  DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “MONSEÑOR JUAN MARÍA RIOFRÍO”, 

DESDE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL? 
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c) JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, a través del Sistema Académico 

Modular por Objeto de Transformación, implementada desde 

1990,preocupada por el desarrollo humano ha visto la necesidad de 

intervenir a través de las distintas áreas  como defensora de los derechos 

especialmente de los sectores menos favorecidos, es así que a través de 

la carrera de Trabajo Social, forma profesionales de carácter humanístico 

y de  conciencia crítica prestos a colaborar al desarrollo de la sociedad. 

La elaboración de este proyecto, tiene aspectos que justifican su 

desarrollo: En lo académico, considerando de que para la obtención del 

título de Licenciada en Trabajo Social  en la Universidad Nacional de Loja 

es fundamental la elaboración y ejecución de un proyecto de investigación 

a ser defendido en una tesis de grado. 

Además el presente trabajo esta direccionado a contribuir a la superación  

del Bajo Rendimiento Escolar, una problemática que involucra al 

estudiante de nuestra provincia y de manera específica a estudiantes de 

la ESCUELA FISCAL MIXTA “MONSEÑOR JUAN MARÍA RIOFRÍO”por lo 

que se ha   creído pertinente abordar este problema, en vista de que no 

ha sido tratado de manera adecuada por la trilogía educativa. 

En lo personal permitirá aplicar los conocimientos y estrategias adquiridas 

en el transcurso de la preparación académica, como también 

enriquecerlos, para que en lo posterior sirvan  para ejercer, eficientemente 

en el campo laboral del Trabajador Social. 
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d) OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 Diseñar una propuesta de intervención social para mejorar el Bajo 

Rendimiento Escolar de los niños de la ESCUELA FISCAL MIXTA 

“MONSEÑOR JUAN MARÍA RIOFRÍO”, desde la práctica del Trabajo 

Social 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer bases teóricas-metodológicas  relacionadas con el objeto 

de estudio, que permitan potenciar estrategias para mejorar el 

rendimiento escolar, en la Escuela Fiscal Mixta “MONSEÑOR JUAN 

MARÍA RIOFRÍO”, desde la práctica del Trabajo Social 

 Determinar las principales causas y consecuencias, que conducen al 

Bajo Rendimiento Escolar, en la Escuela Fiscal Mixta “MONSEÑOR 

JUAN MARÍA RIOFRÍO”, desde la práctica del Trabajo Social. 

 Plantear un proyecto de intervención social para superar los 

problemas de Bajo Rendimiento Escolar, en la Escuela Fiscal Mixta 

“MONSEÑOR JUAN MARÍA RIOFRÍO”, desde la práctica del Trabajo 

Social. 
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e)  MARCO TEÓRICO 

RESEÑA DEL ESTABLECIMIENTO 

La EscuelaFiscal Mixta “Mons. Juan María Riofrío”, se encuentra ubicada, 

al oeste de la ciudad de Loja, en la Parroquia Sucre,en el Barrio el 

Pedestal, entre las calles; av. de los  Paltas y Manuel Carrión Pinzano, 

esta institución educativa se crea por la necesidad de la educación de la 

niñez de escasos recursos económicos de los barrios occidentales, los 

mismos que por encontrarse alejados del centro de la ciudad se dificulta 

la concurrencia regular de los alumnos hasta los centros educativos de la 

urbe. 

Es así que organizan los moradores de la parroquia Sucre, conjuntamente 

con el señor José Lautaro Morocho Songor, Teniente Político de ese 

entonces, para hacer las gestiones ante las autoridades, logrando la 

fundación de la escuela el 11 de noviembre de 1959 como Unidocente 

nombrando la dirección de educación como maestra a la señora Luz 

Izquierdo de Gómez, en su inicio funciona en locales arrendados, 

pagados por los padres de familia,ante estas dificultades, el comité central 

realiza gestiones encaminadas a obtener el terreno para la construcción 

de la casa escolar. 

 

En la prefectura del Dr. Alfredo Aguirre se consigue la compra del terreno 

y la construcción de tres aulas, la población estudiantil crece y surge la 

necesidad de solicitar el incremento de más personal docente, nombrando 

como primera Directora a la Doctora Olga Guerrero de Hidalgo quien 

trabajo poco tiempo en el establecimiento, ya que fue cambiada a Quito 

para desempeñar el cargo de Supervisora Nacional de Educación 

Primaria, asumiendo la Dirección la señora profesora Raquel Calle de 

Coronel, quien trabajo por muchos años en la institución, mejorando 
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noblemente la infraestructura de la misma, la señora Calle se acoge a los 

beneficios de la jubilación y en su reemplazo es nombrada la Doctora 

Olga María Fernández Fernández. Quien fue removida de sus funciones 

de Directora por la Dirección de Educación encargando la Dirección  del 

Establecimiento mediante oficio por parte del señor Supervisor de la zona 

Dr. Francisco Ludeña a la señora profesora Violeta Esperanza Reinoso 

Castillo, la misma que se desempeña desde el 8 de abril del 2002 hasta el 

mes de julio del 2005. 

La Dirección de Educación llama a concurso interno de Méritos y 

Oposición para ocupar el cargo de Director(a). Titular del establecimiento, 

al que se presentaron cuatro aspirantes. Dado el concurso de Méritos y 

Oposición queda como triunfadora. Nelly Edith Peña quien se posesiona 

el 1 de agosto del 2005 como directora titular de la institución 

desempeñándose como tal hasta el 2008, posterior a esto se delega al 

Licenciado Juan Salgado quien hasta la actualidad cumple las funciones 

como Director. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “MONSEÑOR JUAN MARÍA RIOFRÍO” 

En la actualidad de la planta docente está conformada de la siguiente 

manera: un Director profesor, trece docentes de grado, una  maestra de 

actividades prácticas, una maestra de música y una auxiliar de servicio. 

La escuela cuenta actualmente con 380 alumnos.  

Se encuentra laborando en el horario matutino de 07h20 a 12h30, 

además también cuenta con programas de alimentación del gobierno, 

desayuno y almuerzo escolar.  

El área de terreno es de 2500 metros distribuidos en: 

Primer bloque: cinco aulas, la conserjería y la cocina, Segundo Bloque: 

tres aulas, una aula taller, y una funciona Dirección, Tercer Bloque: dos 

aulas de las cuales una se utiliza como centro de cómputo, cuenta con 
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una batería de cinco años, tiene dos patios pequeños para la recreación 

de los alumnos. 

 

ANÁLISIS SOCIO CULTURAL 

El Director y personal docente de la escuela “MONSEÑOR JUAN MARÍA 

RIOFRÍO” como institución educativa nos hemos preocupado por la inter 

relación Escuela-Comunidad en la organización de mingas para el 

adecuado adecentamiento del local escolar, a medida de las posibilidades 

manuales y económicas del plantel. 

NIVEL ECONÓMICO 

Por ser la escuela uno de los principales agentes socializadores del 

mundo moderno en el cual están inmersos nuestros alumnos, debemos 

orientarlos para que ´puedan enfrentarse con mayor facilidad al sin 

número de oportunidades y desafíos, que se presentan en la nueva era 

de la tecnología y de la ciencia, mediante el desarrollo cognitivo del medio 

circulante, tomando en cuenta que la interacción entre el niño y su 

ambiente de expansión le ayudara a fortalecer y adquirir diversas 

destrezas intelectuales, académicas, como también ayudar a motivarlo 

para llegar a desarrollar valores morales e intelectuales, convirtiéndolos 

en sujetos útiles a la sociedad. 

Los gobiernos seccionales, las diferentes agencias de desarrollo y los 

maestros debemos enfrentar los retos del presente y del futuro. El bajo 

nivel académico del estudiantado ecuatoriano no puede continuar, está 

comprobado que el mejoramiento de los indicadores económicos y 

sociales, se sustentan en la equidad y calidad de la educación. 

Para lograr la satisfacción de las necesidades básicas de educación de la 

niñez lojana, deben participar todos los factores sociales, públicos y 

privados, la profesionalización de los maestros, la colaboración de los 
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padres de familia; porque es necesario construir una sociedad 

políticamente democrática y socialmente justa. 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

En el proceso de Enseñanza - Aprendizaje los medios de enseñanza 

constituyen un factor clave dentro del proceso didáctico. Ellos favorecen 

que lacomunicación bidireccional que existe entre los protagonistas pueda 

establecerse de manera más afectiva. En este proceso de comunicación 

intervienen diversos componentes como son: la información, el mensaje, 

el canal, el emisor, el receptor, la codificación y descodificación. En la 

comunicación, cuando el cambio de actitud que se produce en el sujeto, 

después de interactuar estos componentes, es duradero, decimos que se 

ha producido el aprendizaje. Los medios de enseñanza desde hace 

muchos años han servido de apoyo para aumentar la efectividad del 

trabajo del profesor, sin llegar a sustituir la función educativa y humana 

del maestro, así como racionalizar la carga de trabajo de los estudiantes y 

el tiempo necesario para su formación científica, y para elevar la 

motivación hacia la enseñanza y el aprendizaje. Hay que tener en cuenta 

la influencia que ejercen los medios en la formación de la personalidad de 

los alumnos. Los medios reducen el tiempo dedicado al aprendizaje 

porque objetivan la enseñanza y activan las funcionesintelectuales para la 

adquisición del conocimiento, además, garantizan la asimilación de lo 

esencial. 

Desde sus comienzos, la labor pedagógica se ha preocupado de 

encontrar unos medios para mejorar la enseñanza. Lo más frecuente es 

que la relación alumno-contenido se produzca a través de algún medio, 

material o recurso didáctico que represente, aproxime o facilite el acceso 

del alumno a la observación, investigación o comprensión de la realidad. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Desde el objeto natural hasta el ordenador, pasando por la explicación o 

la pizarra, la idea de mediación didáctica es básica para entender la 

función de los medios en la enseñanza. 

Existe bastante confusión respecto a los términos que denominan los 

medios usados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desde una perspectiva amplia cabría considerar como recurso cualquier 

hecho, lugar, objeto, persona, proceso o instrumento que ayude al 

profesor y los alumnos a alcanzar los objetivos de aprendizaje. Para otros 

autores (Rossi, Bidde, 197O) el concepto de medio es básicamente 

instrumental, definiéndolos como cualquier  

Dispositivo o equipo que se utiliza para transmitir información entre 

personas. 

Gimeno (1981) señala que si consideramos a los medios como 

recursosinstrumentales estamos haciendo referencia a un material 

didáctico de todo tipo, desde los materiales del entorno a cualquier 

recurso audiovisual, ordenadores, etc.15. 

El recurso didáctico no es, por lo general, la experiencia directa del sujeto, 

sino una determinada modalidad, simbólicamente codificada, de dicha 

experiencia. No es la realidad, sino cierta transformación sobre la misma 

lo que el currículo trata de poner a disposición de los alumnos. 

 

BAJO RENDIMIENTO 

Entendemos por Bajo Rendimiento Escolar  la dificultad que el alumno 

presenta en las distintas áreas de estudio, manifestando desinterés al 

aprender y trae como consecuencia la deserción escolar.  El bajo 

rendimiento implica una pérdida del capital para la familia, la comunidad y 

                                                             
15 Alberdi. I. (1999). La nueva familia española 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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para el propio país que conllevan a sentimientos de frustración en algunos 

casos escolares.  

El bajo rendimiento constituye un problema para la educación en 

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

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

escasas habilidades sociales y problemas emocionales y de la conducta. 

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

y circunstancias específicas ligadas a los docentes y administrativos como 

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

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

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

del sistema escolar. Hay diferentes factores que influyen tales como los: 

Factores fisiológicos - Factores pedagógicos Factores sociales – 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 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 y la personalidad y formación del 

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

académico de sus hijos.  
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Factores sociales.  

Se refieren a circunstancias ambientales que intervienen en el aprendizaje 

escolar, tales como: condiciones económicas y de salud, las actividades 

de los padres, las oportunidades de estudio y el vecindario, las cuales dan 

lugar a la de privación cultural, alcoholismo, limitaciones de tiempo para 

atender a los hijos.  

 

Factores psicológicos.  

Estos factores incluyen situaciones de adaptación, emocionalidad y 

constitución de la personalidad. 

APROXIMACIÓN AL PROBLEMA DE BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

Malos Hábitos De Estudio 

Los alumnos no siguen un horario de estudio y se distraen fácilmente. 

 Empiezan a estudiar cuando se acerca el examen. 

 Tienen dificultades para leer con rapidez, intentan anotar todo lo que 

dice el profesor y no hacen preguntas en clase. 

 Tienen problemas para distribuir el tiempo cuando rinden examen, por 

lo que algunos, incluso, no llegan a contestar todas las preguntas. 

 Y como consecuencia de esto se puede ver el pobre rendimiento que 

llegan a tener en sus estudios. 

Hoy en día, en el mundo en el que viven los jóvenes, ya no existe el 

hábito de la lectura ni hacen el más mínimo esfuerzo para salir adelante 

buscando sus propias respuestas en libros o periódicos, lo que hacen es 

entrar a páginas de Internet que les darán la información necesaria para 

hacer sus trabajos escolares o de trabajo, y que tal vez por esto lleguen 

hasta no conocer o siquiera tocar un libro o entrar a una biblioteca para 
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buscar la información que necesitan cuando el maestro no se las 

proporciona en el aula de clases.16 

Las explicaciones anteriores son tan solo algunas de las formas en las 

cuales los jóvenes en la época en la que se vive cambian el hábito del 

estudio por el de estar horas en el Chat o jugando en Internet. Esto en la 

actualidad ha traído buenas y malas consecuencias; buenas 

consecuencias para los que hacen estas páginas de Internet y malas para 

los niños que se ha pasar horas en estos lugares en lugar de realizar sus 

tareas. 

-Uno de los temas de mayor preocupación en el desarrollo de nuestros 

hijos es el de su rendimiento escolar. Ello es justificable por los temores 

que nos genera su porvenir o futuro profesional y económico. Actualmente 

el tema parece haber ido más allá del ámbito individual y se utilizan 

términos como el de "fracaso escolar" para hacer colectivo un problema 

que, en los últimos años, se ha agravado y que incorpora elementos 

externos al propio escolar, como pueden ser la idoneidad de los actuales 

modelos educativos.  

-En esta sección se tratará el problema desde el punto de vista individual, 

es decir, desde la perspectiva del niño que tiene problemas en el 

aprendizaje. No estamos hablando de niños que presenten retraso mental 

o trastornos severos del desarrollo (T.G.D.) sino de niños que por un 

motivo u otro, no avanzan en el aprendizaje escolar como sería de 

esperar.  

-Las causas del mal rendimiento escolar suelen ser múltiples. Desde 

factores internos de tipo genético o la propia motivación del niño a acudir 

a clase, a condicionantes ambientales como el entorno socio-cultural o el 

ambiente emocional de la familia. Es un problema complejo ya que cada 

niño es un caso peculiar con sus propios ritmos de aprendizaje, sus 

puntos fuertes y débiles. Algunos necesitan más tiempo para integrar la 
                                                             
16

LARA, S.- BERNAL, A, Estudio socioeducativo de las necesidades de la mujer en la provincia de 
Cañete (versioelectronica) en Revista Umbral 2000 
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información, otros son más rápidos. Los hay con serios problema para 

trabajar en actividades que requieren procesar información de forma 

secuencial (lectura, matemáticas...), mientras que otros las tienen cuando 

la información es presentada simultáneamente y dependen de la 

discriminación visual. 

-Actualmente se habla de Trastornos específicos del Aprendizaje para 

designar un conjunto de síntomas que provocan una disminución 

significativa en el rendimiento escolar de los niños que lo padecen. 

Trastornos como los de la lectura (dislexia), de la escritura (disgrafía) o de 

cálculo (discalcúlia) se dan en niños con un C.I. dentro de la normalidad 

pero que cursan con grandes dificultades al fallar en procesos concretos.  

-Evidentemente no tenemos un sistema de enseñanza personalizado a 

las necesidades de cada niño. Más bien al contrario, es el niño quien 

debe ajustarse al ritmo que marcan los objetivos curriculares y estos no 

saben de diferencias individuales. Pese a que se suelen hacer esfuerzos 

con adaptaciones curriculares, no siempre todos los niños, especialmente 

aquellos que están en el límite pueden recibir la atención individualizada 

que necesitan. 

-Los problemas de aprendizaje también pueden ser consecuencia o ir 

acompañados, agravando el problema, de trastornos con implicaciones 

conductuales cómo el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad). En este caso los niños que lo padecen, pueden presentar, 

curiosamente, un nivel de inteligencia medio o incluso mayor que la media 

de su edad, es decir, disponen de un buen potencial pero no desarrollan 

normalmente el aprendizaje debido a los déficits específicos en la 

atención o control de los impulsos. Todos estos aspectos deben ser 

evaluados antes de trazar un plan de intervención. 

-Es importante señalar que, con cierta frecuencia, los retrasos del 

aprendizaje en los primeros años de escolarización suelen ser 

minimizados bajo el pretexto que el niño ya los irá asumiendo (lectura, 
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escritura, etc.). Ciertamente, ya se ha dicho, que cada niño tiene su propio 

ritmo, pero no afrontar el problema desde inicio nos puede llevar a 

lamentar después la pérdida de un tiempo precioso.  

-Cuando los problemas aparecen en un momento dado de la 

escolarización, se puede hipotetizar con la presencia eventual de factores 

emocionales que están condicionando negativamente el aprendizaje 

(separación padres, pérdidas, cambio de escuela...). Por el contrario, 

cuando el retraso es acumulativo y ya se puso de manifiesto en las 

primeras etapas, hay que analizar con detalle la historia evolutiva. Pese a 

que cada niño sigue su propio ritmo, los retrasos de ciertos aprendizajes 

en los primeros años suelen anticipar un mayor riesgo de problemas en la 

etapa escolar. Como regla general: Cuanto antes se evalúe y se 

intervenga para corregirlos, mejor será el pronóstico. 

 

FAMILIA 

¿QUÉ ES LA ATENCIÓN? 

Atención: La aplicación de la mente a un objeto, interés enfocado hacia un 

punto o una dirección. 

Hablando sobre atención dentro de la familia, se refiere a un enfoque 

emocional, debido a que los padres muestran interés o la preocupación 

por procurar el bien hacia los diversos factores que rodean a sus hijos.  

 ¿QUÉ ES LA FAMILIA? 

Una definición sencilla de familia nos definiría a esta como un conjunto 

personas unidas por parentesco.  También, la podríamos definir como la 

unión de personas por medio de lazos emocionales y sociales, sin tener 

en consideración los rasgos sanguíneos. 
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También dentro de la biología podemos ubicar a la familia como, grupo de 

géneros con características comunes, concepto no muy aplicado dentro 

de este estudio al ser de tipo social. 

La familia para las ciencias sociales, es un grupo social básico creado por 

vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. 

Idealmente la familia proporciona a sus miembros protección, compañía, 

seguridad y socialización. La estructura y el papel de la familia varían 

según la sociedad. La familia nuclear (dos adultos con sus hijos) es la 

unidad principal de las sociedades más avanzadas. En otras este núcleo 

está subordinado a una gran familia con abuelos y otros familiares. 

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja 

debido a enormes variedades que encontramos y al amplio espectro de 

culturas existentes en el mundo. Pero dejaremos de lado cualquier otro 

tipo de definición, debido a que solo se hace referencia como preámbulo, 

para el desarrollo de la temática central de la investigación. 

La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para 

el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia 

y crecimiento. No se desconoce con esto otros tipos de familia que han 

surgido en estas últimas décadas, las cuales también enfrentan desafíos 

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

ejercicio parental o maternal.  

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

nuestra sociedad muchas de sus actividades tradicionales hayan pasado 

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

continua ejerciendo las funciones educativas, religiosas protectoras, 

recreativas y productivas.”  

 

 



 218 

TIPOS DE FAMILIAS 

La Familia Moderna 

Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido 

pocos cambios a causa de la emigración a las ciudades y de la 

industrialización. El núcleo familiar era la unidad más común en la época 

preindustrial y aún sigue siendo la unidad básica de organización social 

en la mayor parte de las sociedades industrializadas modernas. Sin 

embargo, la familia moderna ha variado con respecto a su forma más 

tradicional en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol de los 

padres. 

La única función que ha sobrevivido a todos los cambios es la de ser 

fuente de afecto y apoyo emocional para todos sus miembros, 

especialmente para los hijos. Otras funciones que antes desempeñaba la 

familia rural (trabajo, educación, formación religiosa, actividades de recreo 

y socialización de los hijos) son hoy realizadas por instituciones 

especializadas. El trabajo se realiza normalmente fuera del grupo familiar 

y sus miembros suelen trabajar en ocupaciones diferentes lejos del hogar. 

La educación la proporcionan el Estado o grupos privados. Finalmente, la 

familia todavía es la responsable de la socialización de los hijos, aunque 

en esta actividad los amigos y los medios de comunicación han asumido 

un papel muy importante. 

La composición familiar ha cambiado de forma drástica a partir de la 

industrialización de la sociedad.  

Algunos de estos cambios están relacionados con la modificación actual 

del rol de la mujer. En las sociedades más desarrolladas la mujer ya 

puede ingresar (o reingresar después de haber tenido hijos) en el 

mercado laboral en cualquier etapa de la vida familiar, por lo que se 

enfrenta a unas expectativas mayores de satisfacción personal a través 

del matrimonio y de la familia. En los últimos tiempos se ha desarrollado 
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un considerable aumento de la tasa de divorcios, que en parte se ha 

producido por las facilidades legales y la creciente incorporación de la 

mujer al trabajo. 

De ahí que existen varias formas de organización familiar y de 

parentesco, entre ellas se han distinguido los siguientes tipos de familias: 

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.  

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 monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de 

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

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

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

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

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

uno de los cónyuges.  

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.” 8 



 220 

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.” 

Pero también es posible clasificar a las familias de acuerdo con el rol que 

cada elemento desarrollo dentro de ella, y las características que son 

visible en el transcurso de dichas relaciones, como es posible observan 

en esta clasificación: 

“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 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. 
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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. 

Familias normales 

Este tipos de familias se muestra unida, los padres tienen claridad en su 

rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos, lleno de 

metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos 

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. 

Familias anormales 

En esta clase de hogares, se incluyen aquellos que no representan para 

el hijo el papel que deberían asumir. Según la clasificación que hace M. 

Porot, pueden agruparse en tres categorías:  

Familias inexistentes 

Familias inestables 

Hogares destruidos 

De los cuales se estudiaran las características más sobresalientes y 

representativas, para poder identificarlas. 

Familia inestable 

Suelen ser los más perjudiciales parar el niño, pues el espectáculo de la 

hostilidad paternal puede herir definitivamente al niño, produciendo 

sentimientos de hostilidad que corren el riesgo de ser transferidos más 

tardes a lo social. 
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Esta inestabilidad puede darse como consecuencia de diversos factores y 

en distinta intensidad. Unas veces se deberá a desacuerdos agudos entre 

los cónyuges, a menudo transitorios, y en este caso, los choques 

afectivos violentos son menos perjudiciales al niño que el sordo malestar 

que capta confusamente, cuyo origen no acaba de comprender y que le 

crean conflictos de inseguridad permanente. 

En otros casos, la causa está en desacuerdos latentes más o menos 

visibles, cuyas manifestaciones directas se dan con frecuencia menor, 

pero cuyo efecto es más pernicioso, puesto que desde muy temprana 

edad existe en el niño un conocimiento intuitivito de la situación real, que 

no deja de trastorna su afectividad y comportamiento. 

Hogares destruidos 

Siendo el hogar esencialmente la unión del padre y la madre, basta la 

desaparición de cualquiera de los dos para definir su destrucción. 

Las ausencias demasiado prolongadas vienen a representar un papel 

análogo al de la muerte, abandono o divorcio, que son las causas 

principales de disgregación definitiva del hogar. 

Cuando el niño carece de un hogar, frecuentemente se vuelve apático, 

indolente, no se esfuerza en estudiar, retrocede en todos los planos, sufre 

sin estar enfermo y a veces, en los casos más extremos, busca un refugio 

en la enfermedad que hace despertar la inquietud de sus padres, atrae 

así su solicitud y cuidado, el afecto que creía perdido. Esto no quiere decir 

que a todo niño en estas circunstancias le pase lo mismo, ni con las 

mismas características. Su propia personalidad influirá, así como la edad 

y el nivel de evolución afectiva en que se encontraba cuando se produjo la 

separación. 
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Desatención de los padres 

En ocasiones algunos padres transfieren a otras instituciones las tareas 

familiares, no porque la familia sea incapaz de cumplir con su deber, sino 

porque piensan que esas actividades pertenecen exclusivamente a las 

instituciones; pero en realidad se requiere del apoyo de los padres para 

permitir un desarrollo eficaz y conseguir los propósitos planteados. Entra 

las más importantes se señala a la escuela. 

Muchos padres de familia, en especial las madres, se preocupan porque 

su hijo ha mostrado un bajo rendimiento escolar y está a punto de repetir 

el año. Su preocupación esencial es el mal desempeño en la escuela. 

La duda es ¿por qué mi hijo no tiene éxito en la escuela?, mientras que la 

petición hacia los maestros es: haga usted lo posible para que mi hijo 

mejore en la escuela. Tanto la duda como la petición representan un 

punto de partida para iniciar un trabajo de reconocimiento, de búsqueda 

colectiva en que se incluye el padre, la madre y, por supuesto, el propio 

niño. Lo importante en ese momento es la indagación conjunta. 

La mayoría de los padres no se plantean la pregunta de ¿a qué se debió 

el bajo rendimiento?, esa pregunta que podrían llevarlos por el camino de 

la reflexión. El camino elegido para responderlas es la culpa: culpamos al 

niño que obtuvo malas notas, a las maestras, puede también culparse al 

amiguito del niño por distraerlo de sus actividades académicas. 

Respecto a este asunto, tanto Sigmund Freud como Melanie Klein dicen 

que culpar a otro o culparnos a nosotros mismos. Es también una manera 

inconsciente de proceder. 

Si distribuimos la culpa a nuestro paso, cuando nuestro hijo tiene 

problemas en la escuela, pueden aparecer varias consecuencias: 

primeramente, el rechazo a esa "papa caliente" que es la culpa 
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Cuando alguien siente que se le hace culpable del fracaso del niño, su 

reacción inmediata es devolver esa "papa caliente" a quien se la aventó o 

a otra persona. La segunda consecuencia produce el efecto de pingpong. 

La tercera consecuencia sería que alguien la acepte y se quede con ella, 

asumiendo que sí es culpable del fracaso escolar, y que en la mayoría de 

los casos le pasa al niño. Entonces la papa le quemará las manos, el 

cuerpo, dejando huella en sus sentimientos, generando confusión, auto 

devaluación e inseguridad. 

La escuela es un lugar donde se aprueba o se reprueba, en donde 

suceden cosas divertidas, se aprenden cosas nuevas y se adquieren 

nuevas capacidades. Pero también es un sitio donde los alumnos se 

sientan, escuchan, esperan, levantan la mano, se pasan papeles de mano 

en mano. En la escuela encontramos amigos y enemigos, desatamos 

nuestra imaginación, se resuelven nuestras dudas, pero también en la 

escuela bostezamos y pintamos sobre la tapa de los pupitres. 

Aspectos de la vida escolar, que destacan y los que pasan 

desapercibidos, pero en todos estos es necesario que los padres estén 

involucrados y no dejen de lado la formación académica de sus hijos, 

pasando esta responsabilidad como exclusiva de la escuela y los 

maestros. 

Efectos escolares 

Como maestros, podemos suponer que es seguro que el niño que tiene 

dificultades en el aprendizaje muestre un bajo rendimiento escolar y al 

mismo tiempo un conflicto de personalidad que no puede expresarse con 

palabras. Estudiar, realizar tareas escolares, acreditar un curso, implican 

trabajo. Eso lo sabemos todos, y que el trabajo es un gasto de energía. Si 

los niños no invierten cierta cantidad de energía en las labores escolares, 

sería necesario preguntarnos por qué no lo hacen. Tal vez ahí 

encontremos que el niño necesita de la motivación y la atención de sus 

padres, pues estos factores son el alimento para el deseo y las ganas de 



 225 

aprender, ya que encontrar a un niño apático y sin interés de participar y 

trabajar en las actividades dentro del aula puede deberse a que de 

trasfondo no se le ha brindado la atención que el niño requiera para 

sentirse comprendido, apoyado y sobre todo motivado para sobresalir 

dentro del ámbito escolar. 

Es necesario que el maestro que observa a un niño apático y sin deseos 

de aprender, se detengan a pensar en el significado que tiene para el niño 

vivir dentro de una institución escolar cinco o seis horas diarias de su 

vida; la cantidad de cosas que pasan dentro de ella y en el salón de 

clases, así como la variedad de relaciones sociales y afectivas que 

sostiene con quienes lo rodean. Y pasar este gran intrincado proceso sin 

la ayuda, motivación y atención de los padres, quienes deben ser el motor 

que impulse a los niños en el deseo de aprender; he ahí la importancia de 

que el maestro también involucre a los padres de los niños, para que 

estos sean capaces de descubrir lo importante que es su participación 

dentro de la formación académica del niño. 

 

Funciones de la familia 

Una de las características que distingue a la familia es su capacidad de 

integrar muchas funciones en una fórmula de convivencia. Eso no quiere 

decir que no haya otra forma de llevarlas a cabo. Todas las funciones que 

señalaremos a continuación se pueden realizar en el contexto de 

instituciones alternativas que a veces son totalmente ajenas a la esfera 

domestica como sucede, de hecho, con la educación en las escuelas o el 

cuidado de personas mayores en asilos.  

Algunas de las principales funciones que la familia cumple son las 

siguientes: 



 226 

 Economía. En ella cabe distinguir: de los miembros no productivos 

crematísticamente hablando; división de las tareas domésticas, 

como aprendizaje de la división del trabajo en el mundo laboral; 

transmisión de bienes y patrimonios (herencia patrimonial, jurídica, 

de estatus y de poder); unidad de consumo; evitación de 

igualitarismo estatal…  

 Reproductora. Toda sociedad regula las actividades 

reproductoras de sus adultos sexualmente maduros. Una manera 

de hacerlo consiste en establecer reglas que definen las 

condiciones en que las relaciones sexuales, el embarazo, el 

nacimiento y la cría de los hijos son permisibles. Cada sociedad 

tiene su propia combinación, a veces única, de reglas y de reglas 

para la transgresión de reglas en este campo. Esta regulación 

supone un control de las relaciones entre personas que, a su vez, 

contribuye de forma sustancial al control social. 

 Educativa-socializadora. El objetivo generalizado es la 

integración de los miembros más jóvenes es el sistema 

establecido, moralmente o jurídicamente. 

 Política religiosa. El adoctrinamiento en ambas parcelas es 

absolutamente misceláneo y variopinto. 

 Psicológica. Puede ir desde la satisfacción de las necesidades y 

los deseos sexuales de los conyugues, hasta la satisfacción  de la 

necesidad y el deseo de afecto, seguridad y reconocimiento, tanto 

para los padres como para los hijos. También se incluiría el 

cuidado de los miembros de más edad. La protección psicológica 

descansa en la solidaridad del grupo. El Estado, sin embargo, 

interviene actualmente con su gestión política. Art. 40. “El Estado 

protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefes de 

familia, en el ejercicio de sus obligaciones. Promoverá la 

corresponsabilidad paterna y materna y vigilara el cumplimiento de 

los deberes y derechos recíprocos entre padres e hijos. Los hijos, 

sin considerar antecedentes de filiación o adopción, tendrán los 
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mismos derechos”. Al inscribir el nacimiento no se exigirá 

declaración sobre la calidad de la filiación, y en el documento de 

identidad no se hará referencia a ella aparece como principio 

rector de la política social y económica que los poderes políticos 

han de asegurar la protección social, económica y jurídica de la 

familia. Cuestión aparte es la implementación efectivade esos 

principios. Por otro lado, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en su artículo 16 “Los hombres y las mujeres, a partir 

de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción a por motivos de 

raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y 

disfrutaran de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante 

el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo 

mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos 

podrá contraerse el matrimonio. La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado”. También hace mención expresada a la 

familia en tono claramente proteccionista 

 Domiciliaridad. La función consiste en establecer o crear un 

espacio de convivencia y refugio. Cuando la pareja se traslada a 

vivir con los padres de la novia cerca de ellos, la situación se 

denomina matrilocal. Una pauta patrilocal se da cuando la pareja 

se traslada con los padres del novio o junto a ellos. La neo 

localidad ocurre cuando la nueva pareja se instala en una 

residencia independiente. Los primeros casos implican un tipo de 

estructura extensa, el último, la nuclear. 

 Establecimiento de roles. Según las culturas y en relación directa 

con el tipo de economía prevaleciente, las familias varían en su 

estructura de poder y, en consecuencia, en la distribución y 

establecimiento de roles. Son patriarcales aquellas familias donde 

el marido toma las decisiones sin consulta ni discusión con los 

demás miembros. La fórmula patriarcal se constituyó en el tipo 

predominante de familia no solo en las grandes civilizaciones de la 
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Antigüedad, sino también en las instituciones familiares griegas y 

romanas, así como en la sociedad feudal, los antecedentes 

remotos de la familia occidental actual. De alguna manera sigue 

siendo la forma prevaleciente en la actualidad, aunque en fuerte 

tendencia hacia la configuración de una familia (cuando la 

estructura de poder es de tipo igualitario en que el marido y la 

esposa tiene los mismos derechos, aunque no sean 

necesariamente considerados como iguales en lo que respecta en 

la división del trabajo). Si es la esposa quien decide, la sociedad 

familiar se denomina matriarcal. Sin embargo, ambos casos, 

destacan en el criterio de autoridad. 17 

 

TRABAJO SOCIAL ESCOLAR 

Concepto e importancia.- la escuela reconoció que el servicio es el 

complemento de la labor que se desarrolla en las aulas. Sin el servicio 

resulta casi imposible lograr que muchas finalidades del maestro se 

realicen con éxito. Con frecuencia lo que se logra o se hace en la escuela 

se deshace en el hogar,  y si mediante el trabajo social se consiguen que 

se complemente en el hogar los esfuerzos de la escuela, la importancia 

de este servicio queda bien manifiesta. 

Con la cooperación del trabajo social escolar, la escuela puede llenar 

convenientemente la finalidad para la cual ha sido creada: compartir 

instrucción e  información, conjuntamente con educación y orientación. 

Actualmente se considera que la escuela debe ser, asimismo un centro de 

atracción capaz de contrarrestar las influencias nocivas del medio 

ambiente. 

Fuera del hogar y la escuela el niño está libre para dedicarse a 

actividades incontroladas y sin una finalidad útil. En sus relaciones con 

                                                             
17Alberdi. I. (1999). La nueva familia española 
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grupos callejeros o pandillas, esos menores adquieren experiencias, 

especialmente en el terreno sexual, que por la forma errónea y precoz 

que llegan a ellos resultan altamente perjudiciales. 

El movimiento progresista en la psicología infantil e higiene mental han 

contribuido poderosamente al establecimiento de estos servicios 

asistenciales. 

Objetivos generales. Lograr el ajuste de los escolares inadaptados al 

hogar, a la escuela y a la comunidad. 

Atender preferente a los niños que requieran tratamiento físico, mental, o 

emocional. 

Cooperar con los padres y maestros para hacer de la escuela un centro 

social de la comunidad. 

Iniciar e impulsar una activa campaña de acción social para mejorar las 

condiciones vitales de la comunidad. 

Lograr la cooperación de las agencias locales de cualquier orden, para 

utilizarlas en favor de la escuela y de la comunidad.   

Objetivos específicos. Pugnar porque se lleven a cabo exámenes físico-

escolares como paso previo para mantener un elevado índice de salud. 

Propiciar los medios necesarios para mejorar la salud de los niños que los 

necesitan. Utilizar los recursos existentes en la comunidad en beneficio de 

sus miembros necesitados. 

Mejorar las condiciones de los hogares relacionados con la escuela. 

Cooperar con el personal técnico especializado de la escuela en la guía 

vocacional de los alumnos. 

Interpretar adecuadamente el programa de trabajo social. 
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Estimular la actitud responsable de los padres y del público en general, en 

relación con el trato adecuado de los niños. 

Despertar el interés entre los padres y maestros por el estudio de los 

niños y sus problemas. 

Cooperar a llenar determinadas necesidades de la escuela, tales como 

embellecimiento de la misma y sus alrededores, equipo para los campos 

de juego, organización de bibliotecas, botiquines, etc. 

CAMPO DE ACCION DEL TRABAJADOR SOCIAL ESCOLAR 

El trabajador social escolar puede desempeñar su labor en las escuelas 

elementales, departamentos de higiene escolar y de orientación 

vocacional, así como de dirigir la labor de bibliotecas, comedores 

escolares, discotecas, etc. 

Debe contribuir eficazmente a la formación y actividades de las 

asociaciones de padres maestros y vecinos; vitalizar y hacer cumplir 

forma cabal los objetivos de las organizaciones de los alumnos y 

exalumnos. Puede  organizar programas atractivos de alta finalidad 

educativa y recreativa: bibliotecas circulantes, actos sociales que 

constituyan, a la vez, una fuente de ingresos económicos para la escuela. 

El empleo de estos fondos permite hacer mejoras, a veces importantes, y 

fomenta el espíritu de responsabilidad en quienes lo administran. 

Los programas de desayuno y almuerzos escolares pueden ser 

supervisados por el servicio social. Este puede también ocuparse de 

actividades culturales y recreativas que, cuando están bien dirigidas, 

pueden ir convirtiendo la escuela “sin vida” del pasado en una escuela 

dinámica, centro de comunidad, donde el alumno encuentra aliciente para 

poder pasar muchas de sus horas libres. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS INFANTILES EN UN DEPARTAMENTO 

DE SERVICIO SOCIAL ESCOLAR 

Muchos niños encuentran obstáculos para asistir regularmente a la 

escuela. Los  problemas pueden ser variados. La falta de recursos 

económicos influye desfavorablemente  en el bienestar de la familia del 

escolar y tiene lamentables repercusiones en su salud y en sus 

condiciones morales y psicológicas. Los niños faltan a la escuela porque 

carecen de ropa, zapatos, material escolar, etc. Otros niños no 

encuentran interés en las clases, ya sea por estado de fatiga física o 

mental, que puede manifestarse en una conducta anormal o antisocial; 

falta de gusto por los estudios, ausentismo, irascibilidad, o porque las 

explicaciones, del maestro se ofrecen a un nivel inadecuado- superior o 

inferior- al de su preparación o madurez intelectual y emocional. Estas 

explicaciones pueden darse en un ambiente “frío”, incomprensivo, donde 

el niño no encuentra estímulos, y la enseñanza le resulta árida y difícil. Su 

mente infantil puede concebir la idea de que lo que recibe no compensa 

sus sacrificios de levantarse temprano, caminar mucho, etc. 

Algunos niños desajustados en el ambiente escolar, provienen de hogares 

en los que los padres tienen relaciones maritales poco satisfactorias y, 

además, son ineptos para prodigarles el cariño y orientación que el niño 

necesita. Aunque en apariencia “consientan” al hijo esto puede ser la 

expresión antagónica de un sentimiento de rechazo cuya compensación, 

aunque parezca paradójica, es malcriar al hijo en exceso. Estos niños 

hacen lo que quieren en la casa  y piensan que pueden hacer lo mismo en 

la escuela. 

Por lo regular, establecen transferencias psicológicas entre la madre que 

es permite hacer todo cuanto deseen con sus compañeros en y la 

maestra que tiene que exigirles alguna disciplina y esfuerzos. El 

trabajador social escolar corre el peligro en estos casos, de ser también 

objeto de transferencia, lo cual puede interferir en su labor o trabajo con el 

muchacho. 
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Este tipo de niños suele crear otros problemas en la escuela, ya que no 

son capaces de entablar buenas relaciones con sus compañeros, debido 

al poco cariño que reciben de sus padres. Algunos de ellos reaccionan en 

forma agresiva y otros son indiferentes y abúlicos. 

Muchos niños no asisten regularmente a clases porque son víctimas del 

egoísmo de los adultos, que los obligan a cuidar a algún pariente 

enfermo; hacer las compras; llegando en algunos casos a una verdadera 

explotación, pues los privan de la escuela a fin  de utilizarlos en labores 

domésticas o trabajos remunerados. 

Existen además un grupo de menores que, por enfermedad, asisten 

irregularmente a clases. 

Muchos de los problemas mencionados, y otros como: mal 

aprovechamiento escolar, comportamiento, condiciones del hogar, 

asistencia irregular, problemas especiales de salud, abandono de la 

escuela, problemas de relaciones escolares, tardanzas repetidas, rasgos 

de personalidad inaceptables, problemas especiales de asistencia, 

problemas de recreación y relaciones sociales, surgen como 

consecuencia de desajustes emocionales al medio y al sexo (extrema 

timidez, hipo e hipersensibilidad, irascibilidad, etc.) pueden encontrar 

orientación y atención a través de un servicio social escolar bien 

organizado.  

La mayor parte de los casos fueron turnados por los maestros o 

directores. Los padres, por lo general, conocen através de los maestros la 

existencia del servicio social y exponen personalmente los problemas de 

sus hijos. 

 PAPEL DEL TRABAJADOR SOCIAL ESOLAR 

El trabajador social se debe, desde un principio, comprender y establecer 

los límites profesionales dentro de este medio donde maestros y 

trabajadores sociales persiguen  una función educativa, formativa y de 
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orientación parar el futuro de los niños. Sin embargo, podemos decir que 

la principal función del maestro es la enseñanza, y la del trabajador social 

es la del consejo, la orientación y ayuda del individuo, a fin de que pueda 

vencer obstáculos que se interponen a su normal evolución psicofísica y 

social. 

La tarea primordial del Trabajador Social consiste en coordinar los 

esfuerzos y actividades de cuatro elementos predominantes: el director, el 

maestro, el niño y los padres. 

Relaciones con el director.- un entendimiento satisfactorio entre el 

trabajador social y el director de la escuela se basará en la comprensión y 

aceptación de las funciones profesionales de cada uno. 

El papel del director es, a menudo, autoritario por necesidad, y puede 

provocar resentimientos en los padres cuando estos encuentran difícil el 

exponerles sus preocupaciones por algunos problemas de sus hijos, tales 

como los desajustes emocionales o las fallas escolares. 

El trabajador social escolar puede contribuir a eliminar o atenuar los 

conflictos emocionales de esos padres, al darles oportunidad de hablarles 

de esos problemas. Esto puede ser el comienzo de una relación 

armónica, feliz entre el trabajador social escolar y los padres, evitando 

situaciones difíciles para el director de la escuela. 

A menudo, uno de los servicios de más valor que puede realizar el 

trabajador social es el de constituirse en un elemento accesible a ambos, 

el director y los familiares del alumno. El trabajador social escolar es el 

puente entre ambos. Ni uno ni otros tienen problemas personales con él y, 

por tanto, esta es una posición privilegiada para poder escuchar a ambos, 

aunque exige un gran tacto para actuar. En algunas ocasiones, su papel 

como intermedio se extiende también a los maestros y alumnos- 

Relaciones con el maestro.- la razón más poderosa para establecer 

relaciones armónicas con el maestro es el hecho de que ambos trabajan 
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con un interés común. El trabajador social escolar debe ver en el maestro 

un elemento capaz de cooperar activamente en el tratamiento de 

cualquier caso. 

Relaciones con los padres.-los padres y el trabajador social colaboran 

en casi todos los casos y en diferentes formas. Es importante que este 

último sepa colocarse en su lugar de los padres. Les debe ofrecer ayuda y 

cooperación y adaptarse al nivel de sus gustos, comprensión y 

preparación. Cuando los niños le son enviados por sus frecuentes faltas 

de asistencia, el trabajador social escolar debe visitar a sus padres, a 

quienes hace patente su interés en el menor. Esto permite un 

conocimiento mutuo y el establecimiento de relaciones que traen como 

consecuencia visitas regulares. Más tarde, se suele solicitar la presencia 

del trabajador social escolar para exponerle nuevos problemas. La 

colaboración de los padres con la escuela es sumamente benéfica. La 

mejor forma de ayudar a los niños es, muchas veces, a través de sus 

padres. 

Relaciones con el niño.- en algunos casos el trabajador social escolar 

atiende directamente  al niño, pero las más de las veces lo conoce y lo 

beneficia a través de los padres, del maestro o del director; en otras 

palabras, utiliza personas con quien él tiene contacto diario(tratamiento 

directo o indirecto). 

 

LABOR TECNICA DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL MEDIO 

ESCOLAR 

Atención individual.- existen numerosos casos que reclaman atención 

individual, como por ejemplo, la irregularidad de la asistencia del  niño, su 

comportamiento, ciertos trastornos físicos,  etc. Algunos de los síntomas 

principales que hacen sospechar esta necesidad son los siguientes: 
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Inhabilidad para establecer buenas relaciones con los compañeros. 

Tardanza habitual, crueldad (por lo general se encuentra la causa en 

experiencias anteriores),  hurto, extrema dependencia, mentiras, 

desordenes sexuales, timidez, mal rendimiento escolar, irascibilidad, 

maldades exageradas, hiperactividad. 

El trabajo individual con estos niños incluye: 

5. A fin de determinar las causas del desajuste se hará una 

investigación a través  del estudio del expediente escolar, de 

entrevistas con los profesores, con el niño y con sus padres. 

6. También se analizaran los resultados de los exámenes 

psicológicos y médicos; se consultarán los informes de otras 

oficinas y se pedirán las opiniones de otras personas interesadas 

en el caso, como parientes, médicos, amigos, etc. 

7. El diagnostico permite colocar en cualquiera de las áreas 

siguientes: 

 Necesidades educativas no satisfechas 

 Necesidades emocionales no satisfechas 

 Deficiencias físicas 

 Necesidades físicas y de las salud 

 Necesidades económicas 

8. El tratamiento es un proceso para el que se requiere la 

cooperación del maestro, director, padres, etc. El tratamiento social 

por lo general incluye. 

Modificación o cambio del medio ambiente exterior (vivienda, actividades 

recreativas, ayuda económica tratamiento médico etc.) 

Modificación en el ambiente escolar (traslado a clases especiales, cambio 

de grado o maestros, actividades etc.) 

Modificación o cambios en la forma de tratar al niño. 
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Ayuda especial al niño para vencer su propio problema (persigue los 

cambios de sentimientos y actividades) 

Transferencias del caso a agencias u oficinas que puedan y tratar mejor 

su problema, etc. 

Dentro de la labor técnica del trabajador social escolar esta también su 

participación en: 

Campañas de higiene mental.- donde puede actuar como consultor y 

orientador de ciertos problemas. 

Educación de los padres.- puede solicitarse del trabajador social escolar 

su cooperación para organización y la dirección de grupos de padres que 

tengan como finalidad que tengan discutir problemas de los niños 

individuales y colectivos. 

Cooperación por otras oficinas de servicio social.-  el Trabajador 

Social escolar es la persona que establece el contacto con los 

trabajadores sociales de otras agencias (envió o solicitud de informes, 

aclaración de algún dato especial, etc.) 

Cooperación con otros departamentos de la escuela.- el trabajador 

social escolar puede hacer el estudio inicial de los niños admitidos en 

clases especiales (para súper dotados, retrasados, etc.) 

 Otra necesidad del trabajador social escolar en relación con su 

participación en aulas especiales es el “alta” de los caso 

 Pruebas psicológicas.- el trabajador social debe ser el profesional que 

interprete cuando sea necesario el resultado de las pruebas a los padres 

maestros o representantes de otras agencias.18 

 

                                                             
18

 Sergi BanúsLlort (Psicólogo Clínico infantil)…  Sergi BanúsLlort (Psicólogo Clínico infantil) 
Licenciado en psicología clínica por la UNED (2001) 
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Buscando soluciones en relación desde la psicología  

No es tan importante el C.I. (Cociente Intelectual) Total, como el análisis 

fino de los procesos que están fallando (diferentes tipos de memoria, 

atención, percepción, procesos lingüísticos, etc...) y, cuando sea posible, 

delimitar sus causas, sean orgánicas, conductuales o emocionales. Por 

ejemplo, un niño puede presentar una disgrafía a consecuencia de una 

lateralidad cruzada o contrariada y no porque tenga menos aptitudes 

generales que sus compañeros. 

-Este análisis fino de los factores fuertes y débiles del niño pueden 

permitirnos el trazar una línea de intervención mucho más efectiva. No 

sólo basta con verificar que el niño presenta, por ejemplo, un problema 

específico en el área del cálculo. Es necesario averiguar si este problema 

se da indistintamente si la presentación del problema se efectúa vía oral o 

escrita. Ocurre con frecuencia el encontrar resultados contradictorios 

según la forma de efectuar la prueba. Ello es indicativo de que hay un 

proceso específico que está fallando y es al que le tenemos que prestar 

atención.  

La evaluación debe efectuarse a conciencia y utilizando las pruebas 

psicométricas que sean necesarias. 

-En ocasiones, como se ha apuntado, el problema no se debe a la falta de 

capacidades sino a problemas emocionales que condicionan el retraso en 

el aprendizaje. En estos casos la intervención será básicamente 

psicológica e irá encaminada a tratar el problema raíz. Con frecuencia, 

factores emocionales y trastornos específicos del aprendizaje concurren 

conjuntamente por lo que la intervención puede plantearse de forma 

multidisciplinar.  

Otros factores de riego a considerar son cuando los problemas de 

aprendizaje forman parte de una constelación mayor de manifestaciones 

conductuales, familiares, sociales, etc... Entonces, el ámbito de 

intervención psicológica puede ser más amplio y complejo.  
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El objetivo de la evaluación debe ser concretar el ámbito de actuación. 

Dicha evaluación debe plasmarse en un informe en el que se describan 

los resultados obtenidos y, a partir de ellos, se den las correspondientes 

pautas de tratamiento o intervención. Los padres obtienen de esta forma, 

una información precisa para conocer el alcance real de los problemas 

detectados y sus posibles soluciones. Dependiendo de los mismos, puede 

necesitarse la participación de otros profesionales especializados tales 

como logopedas, pedagogos, etc. 

Relaciones con otros miembros del ministerio de educación y de la 

comunidad. 

Para poder desarrollar un buen programa de servicio social escolar, el 

trabajador social necesita que existan relaciones armoniosas entre los 

miembros de la escuela y de la comunidad (médicos escolares, dentistas, 

inspectores, sirvientes, personal doméstico). Pueden suscitarse 

problemas por desavenencia entre ello, como el caso de una escuela 

cuyos patios permanecían en el más deplorable estado de abandono por 

dificultades entre el director y la servidumbre. 

El trabajador social escolar coopera con los miembros del Ministerio de 

Educación y de la comunidad en distintas formas, como hemos visto 

anteriormente. Cuando facilita sus informes a los médicos del 

departamento de higiene escolar, está contribuyendo a que estos 

profesionales lleguen a un clínicas diagnóstico más correcto y siguieran 

un tratamiento adecuado; cuando solicita ingresos en instituciones 

preventivas (clínicas de conductas, casos de observación preventorios 

etc.) está realizando labor de verdadera profilaxis social, y cuando eleva 

sus informes sociales a la dirección de la escuela está cooperando a la 

separación de las deficiencias y a la elevación del estándar de la 

institución en favor del escolar de la familia y la sociedad. 19 

                                                             
19Averil, L. La vida psíquica del escolar. Editorial Kapeluz, Buenos Aires, Buhler, Ch.: la conducta 
social del niño 
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f) METODOLOGÍA 

Para el tratamiento de presente proyecto  investigativo, dirigido a los 

alumnos de Bajo Rendimiento Escolar de la ESCUELA FISCAL MIXTA 

“MONSEÑOR JUAN MARIA RIOFRIO”se emplearan métodos, técnicas, 

herramientas y guías, las cuales ayudaran a llevar de manera 

sistematizada y ordenada el desarrollo de las actividades propuestas. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Este método permitirá partir desde los 

conocimientos teóricos científicos a sistematizar la información adquirida 

sobre el bajo rendimiento escolar, permitiendo una comprensión más 

fundamentada y concreta. 

MÉTODO DESCRIPTIVO Y ESTADÍSTICO.- A través de este método se 

podrá describir o resumir un porcentaje de  las causas y consecuencias 

que se manifiestan en los estudiantes con bajo rendimiento escolar. 

ENTREVISTA.- Se la aplicará a los estudiantes con Bajo Rendimiento 

Escolar como a  individuos que mantengan relación con el alumno con la 

finalidad de conocer las causas que generan el Bajo Rendimiento en el 

alumno como también sus consecuencias y coordinar posibles soluciones. 

OBSERVACIÓN.-Mediante la observación se obtendrá una visualización 

panorámica de la escuela, su ubicación y características más notables así 

como de situaciones que puedan describirse a simple vista en el proceso 

de la investigación.  

ENCUESTA.-La aplicación de este instrumento será aplicado 

específicamente a los alumnos de Bajo Rendimiento Escolar, remitidos 

por los docentes, para recopilar datos informativos y tener un 

conocimiento más amplio de los motivos de su Bajo Rendimiento 
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LA GUÍA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL: Ésta detalla los 

datos de la escuela como  su estructura jerárquica, servicios y 

organigrama funcional. 

MATRIZ DE ABORDAJE: Esta herramienta permite, llevar un registro del 

primer acercamiento a la institución a intervenir 

Para la realización de este proyecto se parte de una población de 380 

estudiantes de lo que se toma como muestra 37 estudiantes de bajo 

rendimiento escolar.  
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g) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES   MESES   

 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Sondeo preliminar X        

Elaboración de diagnóstico.  X       

Elaboración del diseño del 

proyecto. 

 X X      

Aprobación del proyecto.   X      

Aplicación del instrumento.    X     

Tabulación e interpretación de 

datos. 

    X    

Sistematización de 

información. 

     X X  

Presentación y sustentación 

del informe de tesis. 

       X 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMENTO 

VARIABLES VALOR 

Equipos y materiales 100,00 

Internet  20,00 

Impresión, copias y anillados 40,00 

Libros  20,00 

Trabajo de campo 30,00 

Tramites de graduación en la 

universidad 

300,00 

Total  510,00 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA PARA ESTUDIANTES 

 ESCUELA FISCAL MIXTA “MONSEÑOR JUAN MARIA RIOFRIO” 

Niños y niñas  de esta escuela, consciente de que el bajo rendimiento 

escolar es un problema que requiere intervención profesional inmediata y 

con el fin de realizar un diagnóstico de  las situaciones que lo provocan y 

poder intervenir solicito me ayudes respondiendo con la mayor sinceridad 

las siguientes preguntas.  

1. ¿Cómo consideras tu nivel de rendimiento en la escuela? 

SOBRESALIENTE (       ) 

MUY BUENA       (       ) 

BUENA                 (       ) 

REGULAR             (       ) 

MALA                   (       ) 

 

2. ¿A qué causas atribuye el bajo rendimiento? 

Desinterés de los padres (   ) 

Motivación de la familia   (    ) 

Problemas familiares        (    ) 

Familias grandes                (    )  

Poco interés del niño       (    ) 

No entiende al docente   (    ) 

 

3. ¿Con qué frecuencia te ayudan tus padres a resolver las tareas? 

Siempre (   ) 

A veces  (   ) 

Nunca     (   ) 
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4. ¿Acuden tus padres regularmente a tu escuela a informarse de tu 

rendimiento académico? 

Si  (   ) 

No (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Te sientes con ganas o motivado(a) cuando alguien te ayuda en 

las actividades de tu escuela? 

 

Si  (   ) 

No (   ) 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Crees que tus papas te ponen atención  con respecto a las 

actividades de tu escuela? 

Si  (   ) 

No (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué mejoraría tus actividades de la escuela? 

 

a. Qué el maestro explicara mejor                (    ) 

b. Más atención y apoyo por tus papas         (    ) 

c. Mejores relaciones con tus compañeros (    ) 
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ANEXO 3 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “MONSEÑOR JUAN MARIA 

RIOFRIO” 

 

Estimado maestro, conocedora del bajo rendimiento escolar en esta 

institución,  solicito de la manera más comedida dar contestación a la 

presente encuesta la misma que tiene como finalidad determinar acciones 

concretas para superar los bajos rendimientos escolares en los niños, 

niños y adolescentes de esta institución con la colaboración de la 

comunidad educativa. 

1.- ¿Cómo considera el nivel de aprendizaje de sus alumnos? 

Sobresaliente           (           ) 

Muy Buena                (          ) 

Buena                          (          ) 

Regular                        (          ) 

Mala                             (          ) 

2.- ¿A qué causas atribuye usted el problema de bajo rendimiento de sus 

alumnos en el aula? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3.- Desde  su percepción cree usted que el bajo rendimiento afecta el 

desarrollo académico de los alumnos 
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SI   (        ) 

NO (        ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cuál es su  nivel de participación como docente en cuanto el bajo 

rendimiento de los alumnos en el aula? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5.- la escuela ha diseñado un programa de recuperación pedagógica para 

recuperar el rendimiento de los alumnos  

SI     (         ) 

NO   (         ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………….. 

6.- ¿Qué sugerencias daría  usted para recuperar el bajo rendimiento 

delosalumnos?……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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MATRICES Y 

FICHAS OBTENIDAS 

EN LA 

INVESTIGACIÓN 

REALIZADA EN LA 

ESCUELA FISCAL 

MIXTA MONSEÑOR 

“JUAN MARÍA 

RIOFRÍO” 
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ESCUELA FISCAL MIXTA “MONSEÑOR JUAN MARIA RIOFRIO” 
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

 

MATRIZ DE ABORDAJE 

AMBITO: Educación 

CENTRO DE INTERVENCION: ESCUELA FISCAL MIXTA “MONSEÑOR JUAN 

MARIA RIOFRIO” 

FECHA HORA OBJETIVO TAREA REAL RESULTADO 

14 de 
marzo del 

2011 

09:00 Conocer y 
establecer el 
escenario de 
intervención para 
la realización de 
la investigación y 
proyecto de tesis. 

Presentación y 
Dialogo de la Srta. 
Nora Sánchez 
estudiante de 
Trabajo Social con 
el Lic. Juan Salgado 
DIRECTOR DE LA 
FISCAL MIXTA 
“MONSEÑOR 
JUAN MARIA 
RIOFRIO” para la 
apertura al centro 
que representa. 
 

Asentimiento y 
predisposición 
por parte del 
Sr. Lic. Juan 
Salgado 
Director  de la 
escuela, para 
la ejecución de 
las actividades 
autónomas a 
desarrollarse 
en el centro al 
que representa  

OBSERVACION: Lic. Juan Salgado Director solicito para la apertura el 
oficio por parte de la carrera de Trabajo Social y el plan de Trabajo.  
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ESCUELA FISCAL MIXTA "Mons. JUAN MARÍA RIOFRÍO” 

 TRABAJO SOCIAL 

FICHA DE OBSERVACION 

Fecha de observación: 15-03-2011 

LUGAR: Loja                                                                   
SECTOR: Escuela Fiscal Mixta Mons. Juan María Riofrío 
AREA: Ámbito Educativo 

 
RECONOCIMIENTO DEL LUGAR 
 
Al momento de realizar la inserción  al escenario se observó que la 
institución  cuenta con una infraestructura adecuada la misma que 
presenta inconvenientes en su espacio recreacional ya que es  muy 
pequeño. Se encuentra distribuida de la siguiente manera 13 aulas, 
dirección, centro de cómputo, bar, bodega, cocina y sus respectivos 
baños, el personal docente está conformado por 13 maestros de planta y  
un conserje. 
El horario académico es de 07:20 a 12:30 pm. 
se estableció un diálogo con el Director en la cual nos dio a conocer los 
programas con los que cuenta la escuela como es el desayuno escolar 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORA SÁNCHEZ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

                                  TRABAJO SOCIAL 

                         GUIA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 

1. DATOS GENERALES 

ÁMBITO: Educativo 

Centro Educativo: Escuela Fiscal Mixta Mons. “Juan María Riofrío” 

Entidad: Pública 

Ubicación: Ciudad de Loja, Parroquia Sucre, Barrio El Dorado. 

Horario de atención: 07:20 a 12:30 Sección matutina 

Número de estudiantes: 380 alumnos 

Tipo de población atendida: Mixta 

Fuente de financiamiento: Estado 

2. ANTECEDENTES 

La EscuelaFiscal Mixta Mons. Juan María Riofrío se encuentra ubicada al 

noroeste de la ciudad de Loja en el Barrio el Dorado perteneciente a la Parroquia 

Sucre, fue fundada el 11 de noviembre de 1957, en los niveles pre primaria y 

primaria básica. Sé encuentra laborando en el horario matutino de 07h20 a 

12h30 cuenta con 11 maestros de planta y 2 contratados. El cuerpo estudiantil lo 

están conformando un total de 380 estudiantes  distribuidos en 13 paralelos de 

distintos años de educación básica que conforman la escuela. Número de 

profesores activos: 

1. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA 

 

DEPARTAMENTO FUNCION RESPONSABLE 

Computación 
 
Manualidades o cultura 
estética 

Formar a niños con 
capacidades 
computacionales. 
Enseñar  a que los alumnos 
aprendan labores 
artesanales. 

Elsa Vivanco 
 
Melva Becerra 
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2. POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR AÑOS DE BASICA 

 

AÑOS DE 
BASICA 

NÚMERO 
DE 
ALUMNOS 

EDADES 

1 66 5 a 6 

2 A 61 6 a 7 

3 A  54 7a 8 

4 A y B 67 8 a 9 

5 A  y B 60 10 a 11 

6 A y B 57 11 a 12  

7 A  y B 59  12 a 14 

 

5. DINÁMICA INTERNA DE LA INSTITUCION 

5.1PROGRAMAS O PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA INSTITUCION 

Desayuno escolar 

5.2 CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES  

INFA: Inclusión educativa (BECAS) 

 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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DIRECCION 

Consejo Técnico 

3 

Docente 

1 Docente 

Junta General 

de Profesores 

2 

Docente 

Guardián 

1 

Docente 

2 

Docente 

3 

Docente 

Sub.Dire

ctor 

Auxiliares de 

servicio 

4 

Docente 

7 

Docente 

6 

Docent

e 

5 

Docent

e 

Comité Central de 

Padres de Familia 

Conserje 
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ESCUELA FISCAL MIXTA "Mons. JUAN MARÍA RIOFRÍO” 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

Seguimiento de caso Nro.  1 

 

Datos personales de la alumna: 

 Nombre y apellidos:              Luz Andrea Carrión Morocho 

 Edad:                                    9 años 

 Instrucción:                           Primaria 

 Grado/paralelo                      4to.”A”           

 Dirección:                              Los Ahorcados 

 Representante de la alumna: Sra. Luz Victoria Morocho Pinta   

 Parentesco :                          Abuelita                    

 Caso que presenta:               Bajo rendimiento escolar 

 Caso Reportado:                   Lcda. Luz María  Profesora del paralelo  

 Caso Referido a:             Nora Sánchez Tesista de Trabajo Social 

Antecedentes: 

La niña Luz Andrea Carrión Morocho, es una alumna que requiere de atención 

inmediata por el bajo rendimiento escolar que ella tiene debido al descuido y 

poca atención a los estudios  por parte de la niña y  de los que le rodean. 

Este caso fue reportado por Lda. Luz María docente de cuarto año de básica 

paralelo “A”  quien manifiesta estar preocupada por la niña Luz Andrea Carrión 

Morocho debido a que no sabe lo que se requiere para estar en cuarto año de 

básica a mas, de que falta frecuentemente  a clases y a pesar de que los padres 

de familia de los otros niños le compraron la lista de útiles ella no tiene más que 

un cuaderno para anotar lo que enseña el día que asiste a clases y si la 

situación se sigue dando de la misma manera ella se verá obligada a bajar al 

tercer año de educación básica a la niña. 

Es  debido a esta situación se entablo dialogo con la niña el día: 25 de abril y en 

esta se obtuvo el siguiente resultado.     

La niña tiene una actitud tímida es callada y no se observa en ella  ánimos de 

estudiar, la niña no tiene los uniformes y el material didáctico es incompleto de la 
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escuela pese a que están ya en el tercer periodo del año escolar, la niña 

manifiesta que su abuelita no tiene dinero para comprarlos y que se olvida de 

hacer los deberes porque se sabe enfermar con gripe y no puede ir a clases 

entonces es por eso que no tiene buenas notas. 

 

Situación familiar:  

La niña Luz Andrea Carrión Morocho, es huérfana desde hace tres años la 

causa de muerte de su padre comenta la niña fue por problemas con un señor  y 

a su madre se le reventó la ulcera, es así que la niña y sus tres hermanos 

quedaron a cargo de su abuelita materna la señora Luz Victoria Morocho Pinta 

quien la representa en la escuela, la misma que hace todos los esfuerzos para 

que ellos se eduquen es así que en una visita que se le hizo el día tres de mayo 

manifestó  que a partir del día en que el director de la escuela le mando a llamar 

alrededor de la primera semana de abril para darle quejas llegadas por la 

maestra de sus nietos, está constantemente hablando con él y llevándole a el 

mismo que revise las tareas pues parece que es la profesora quien no tiene 

tiempo para revisarle a demás un chicote le ha regalado a ella para que le dé si 

se porta mal. 

Es necesario manifestar que en esta visita se observó que una prima de la niña 

quien tiene 5 hijos pequeños, y vive a lado está interesada en que los niños sean 

arrebatados de su abuela por el INFA ya que manifiesta es mejor para ellos y 

que están siempre en conflictos debido a los comentarios que hace en cuanto al 

comportamiento de los niños en el tiempo en que la abuela no está en casa: 

“como pasan solo viendo televisión, salen toda la tarde a la calle como a Jipiro a 

vender y a veces no vienen a dormir” 

Frente a esto la abuela manifestó que no le crea pues es envidia porque a ellos 

les regalan ropa y a ella no, más bien en algunas ocasiones cuando no está en 

casa y le llevan a regalar cosas o la llaman estando en casa no le avisan y se 

cogen lo que le dejan para sus nietos.    

 

Grupo Familiar:  

La niña Luz Andrea Carrión Morocho vive con su abuelita la señora Luz Victoria 

Morocho Pinta de 76 años de edad representante de la niña, sus hermanos de 

madre Diego Tenorio Morocho de 24 años instrucción primaria y quien en 

ocasiones les controla los deberes, Rodrigo Fernando Tenorio Morocho de 11 

años compañero de la niña en la escuela, Junior Oswaldo Tenorio Morocho de 7 

años quien está en el segundo año de educación básica. 
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Situación económica: 

Su abuelita cobra el bono que son 30 dólares por mes además suele pelar 

porotos cebollas, ayuda hacer humas a una amiga quien en ocasiones le paga 

unos dos dólares o le regala cosas para comer. 

 El mayor sustento lo hace Diego Tenorio Morocho quien se desenvuelve como 

albañil y percibe un sueldo de 70 dólares semanales pero en ocasiones no hay 

trabajo y se ayudan solo con lo de su abuelita.    

Situación de la vivienda:  

La vivienda en la que moran es propiedad del municipio, quien les presta desde 

hace ya 40 años está situada el barrio los Ahorcados esquinera  a una cuadra 

del Colegio Adolfo Valarezo es de un piso construida con adobe y tiene techo de 

teja  consta de un cuarto en el que duermen todos en dos camas una cocina, un 

baño tiene acceso a servicios básicos de agua potable y luz eléctrica.  

Tratamiento: 

Acciones por la abuelita:  

 Insistencia en casa para la realización de deberes. 

 Dialogo con autoridad y docente de la alumna. 

 Deja y retira a su nieta de la escuela para evitar que esta se desvié 

y no asista a clases 

Acciones por la docente: 

 Habla con la niña para recordarle traer los deberes 

 Permite se igualen materias en clase. 

Acciones por estudiante de trabajo social: 

 Es necesario manifestar que del 26 de abril al 29 de abril se le ha 

estado motivando a través de pequeñas lecturas, dictados y 

conversatorios con la niña  que le permitan llevar una secuencia en 

el proceso de recuperación lo cual se está logrando. 

 Se ha hablado con el director para que brinde el permiso respectivo 

a la niña 10 min después de cada clase para ayudarle a igualarse 

las clases en los cuadernos. 

 Se le comunico a la Sra. Luz Victoria Morocho sobre la importancia 

de que su niña suba el rendimiento escolar, para lo cual está muy 

dispuesta a colaborar. 

 Se dio parte MIES INFA, para lo cual recomendaron la parte 

interesada se acerque al CPD para investigar más causas.   
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ESCUELA FISCAL MIXTA "Mons. JUAN MARÍA RIOFRÍO” 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 

Seguimiento de caso Nro. 2 

 

Datos personales de la alumno: 

 Nombre y apellidos:              Rodrigo Fernando Tenorio Morocho  

 Edad:                                    11 años 

 Instrucción:                           Primaria 

 Grado/paralelo                      4to.”A”           

 Dirección:                              Los Ahorcados 

 Representante de la alumna: Sra. Luz Victoria Morocho Pinta   

 Parentesco :                          Abuelita                    

 Caso que presenta:               Bajo rendimiento escolar 

 Caso Reportado:                   Lcda. Luz María  Profesora del paralelo  

 Caso Referido a:             Nora Sánchez Tesista de Trabajo Social 

Antecedentes: 

El niño Rodrigo Fernando Tenorio Morocho, es un alumno que requiere de 

atención inmediata por el bajo rendimiento escolar que el tiene debido al 

descuido y poca atención a los estudios  por parte del niño y  de los que le 

rodean. 

Este caso fue reportado por Lda. Luz María docente de cuarto año de básica 

paralelo “A”  quien manifiesta estar preocupada por El niño Rodrigo Fernando 

Tenorio Morocho debido a que no sabe lo que se requiere para estar en cuarto 

año de básica a mas, de que falta frecuentemente  a clases y a pesar de que los 

padres de familia de los otros niños le compraron la lista de útiles él tiene el 

material didáctico incompleto y si la situación se sigue dando de la misma 

manera ella se verá obligada a bajarlo al tercer año de educación básica  

Es  debido a esta situación se entablo dialogo con el niño el día: 25 de abril y en 

esta se obtuvo el siguiente resultado.     

Es un niño inquieto  tiene una auto imagen pobre, no realiza la tareas escolares 

debido a que falta por enfermedad así lo manifiesta, como también por falta de 

esferos o en o acciones no sabe cómo hacerlos porque se ha olvidado  
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Situación familiar:  

Rodrigo Fernando Tenorio Morocho, es huérfano de madre desde hace tres 

años se le reventó la ulcera lo que produjo su muerte, mientras que su padre es 

alcohólico y trabaja de vez en cuando solo para el trago y tampoco lo ve, es así 

que el junto con  sus dos hermanos y una hermana quedaron a cargo de su 

abuelita materna la señora Luz Victoria Morocho Pinta quien la representa en la 

escuela, la misma que hace todos los esfuerzos para que ellos se eduquen es 

así que en una visita que se le hizo el día tres de mayo manifestó  que a partir 

del día en que el director de la escuela le mando a llamar alrededor de la primera 

semana de abril para darle quejas llegadas por la maestra de sus nietos, está 

constantemente hablando con el y llevándole a el mismo que revise las tareas 

pues parece que es la profesora quien no tiene tiempo para revisarle a demás un 

chicote le ha regalado a ella para que le dé si se porta mal. 

Es necesario manifestar que en esta visita se observó que una prima del niño 

quien tiene 5 hijos pequeños, y vive a lado está interesada en que los niños sean 

arrebatados de su abuela por el INFA ya que manifiesta es mejor para ellos y 

que están siempre en conflictos debido a los comentarios que hace en cuanto al 

comportamiento de los niños en el tiempo en que la abuela no está en casa: 

“como pasan solo viendo televisión, salen toda la tarde a la calle como a Jipiro a 

vender y a veces no vienen a dormir” 

Frente a esto la abuela manifestó que no le crea pues es envidia porque a ellos 

les regalan ropa y a ella no, más bien en algunas ocasiones cuando no está en 

casa y le llevan a regalar cosas o la llaman estando en casa no le avisan y se 

cogen lo que le dejan para sus nietos.    

Grupo Familiar:  

La niño Rodrigo Fernando Tenorio Morocho  vive con su abuelita la señora Luz 

Victoria Morocho Pinta de 76 años de edad representante del niño, sus 

hermanos de madre Diego Tenorio Morocho de 24 años instrucción primaria y 

quien en ocasiones les controla los deberes, Luz Andrea Carrión Morocho 

compañera del niño en la escuela, Junior Oswaldo Tenorio Morocho de 7 años 

quien está en el segundo año de educación básica. 

Situación económica: 

Su abuelita cobra el bono que son 30 dólares por mes además suele pelar 

porotos cebollas, ayuda hacer humas a una amiga quien en ocasiones le paga 

unos dos dólares o le regala cosas para comer. 

 El mayor sustento lo hace Diego Tenorio Morocho quien se desenvuelve como 

albañil y percibe un sueldo de 70 dólares semanales pero en ocasiones no hay 

trabajo y se ayudan solo con lo de su abuelita.    
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Situación de la vivienda:  

La vivienda en la que moran es propiedad del municipio, quien les presta desde 

hace ya 40 años está situada el barrio los Ahorcados esquinera  a una cuadra 

del Colegio Adolfo Valarezo es de un piso construida con adobe y tiene techo de 

teja  consta de un cuarto en el que duermen todos en dos camas una cocina, un 

baño tiene acceso a servicios básicos de agua potable y luz eléctrica.  

Tratamiento: 

Acciones por la abuelita:  

 Insistencia en casa para la realización de deberes. 

 Dialogo con autoridad y docente de la alumna. 

 Deja y retira a su nieta de la escuela para evitar que esta se desvié 

y no asista a clases 

Acciones por la docente: 

 Habla con la niña para recordarle traer los deberes 

 Permite se igualen materias en clase. 

Acciones por estudiante de trabajo social: 

 Es necesario manifestar que del 26 de abril al 29 de abril se le ha 

estado motivando a través de pequeñas lecturas, dictados y 

conversatorios con la niña  que le permitan llevar una secuencia en 

el proceso de recuperación lo cual se está logrando. 

 Se ha hablado con el director para que brinde el permiso respectivo 

a la niña 10 min después de cada clase para ayudarle a igualarse 

las clases en los cuadernos. 

 Se le comunico a la Sra. Luz Victoria Morocho sobre la importancia 

de que su niña suba el rendimiento escolar, para lo cual está muy 

dispuesta a colaborar. 

 Se dio parte MIES INFA, para lo cual recomendaron que la parte 

interesada se acerque al CPD para investigar más causas pues 

parece ya se estuvo tratando con los niños.  
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