
 

| 

| 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 
 
 

AUTORAS 

 

Srta. Tania Alexandra Iñeguez Lozano. 
     Sra. Glenda Soledad Sarango Ordoñez. 

 
DIRECTORA 

Dra. Cecilia Merino. 
 

 

LOJA - ECUADOR 

2011

“LA DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA  “BENIGNO 

BAYANCELA” Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR 

SOCIAL” 

 

Tesis previo a optar por el 
grado de Licenciadas en 

Trabajo Social. 



 

ii 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Dra. Cecilia Merino A., docente de la Carrera de Trabajo Social del Área 

Jurídica, Social y Administrativa, de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que el presente trabajo de Tesis de Licenciatura, presentado por las 

postulantes Glenda Soledad Sarango Ordoñez y Tania Alexandra Iñeguez 

Lozano, con el tema “LA DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “BENIGNO BAYANCELA” Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”, ha sido orientado, 

dirigido y revisado prolijamente, por lo que autorizo su presentación y 

posterior defensa. 

 

Loja, Mayo 2011. 

 

 

Dra. Cecilia Merino A. 

DIRECTORA 



 

iii 

 

 

AUTORÍA  

 

 

El contenido del presente trabajo, así como sus ideas, resultados, 

conclusiones y recomendaciones vertidas en la presente tesis son de 

exclusiva responsabilidad de sus autoras. 

 

 

 

 

 

 

       ---------------------------                            ------------------------------- 

Tania Alexandra Iñeguez  Lozano         Glenda Soledad Sarango O.  

  



 

iv 

AGRADECIMIENTO 

Nuestra gratitud a la Universidad Nacional de Loja, a la que 

orgullosamente pertenecemos, especialmente al Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la cual se desprende la Carrera de Trabajo Social y de 

manera muy especial a los docentes quienes con su reconocida 

capacidad profesional nos orientaron con sus conocimientos para hacer 

posible la culminación del objetivo propuesto. 

 

A la Dra. Cecilia Merino, por la colaboración brindada, por su entrega 

solidaria y desinteresada en la dirección y guía del presente trabajo de 

tesis. 

 

Extendemos también un sincero agradecimiento a la Lcda. Flora Romero 

directora de la Escuela “Benigno Bayancela”, a los docentes, padres de 

familia y estudiantes por su apertura y colaboración en el desarrollo de 

esta investigación. 

 

A nuestros padres, y hermanos(as)  por su ayuda incondicional para que 

podamos cumplir una meta más en nuestra vida profesional. 

 

 

Las autoras 

 



 

v 

DEDICATORIAS  

 

Este trabajo representa el esfuerzo por superarme tanto en lo profesional 

como en lo personal, es por ello que se lo dedico a mis padres que son la 

luz que iluminan y guían mi camino por la vida, ya que por su 

comprensión y ayuda en momentos malos y menos malos me han 

enseñado a escalar las adversidades sin perder nunca la dignidad ni 

desfallecer en el intento, con mucho amor a mi esposo e hija que son 

parte de mi vida y verdadero apoyo. Son sin duda mi referencia para el 

presente y futuro.                                            

Glenda Soledad Sarango Ordóñez 

 

El presente trabajo lo dedico especialmente a Dios que me da la fortaleza 

espiritual en los momentos difíciles,  a mis Padres porque creyeron en mi 

y porque me sacaron adelante dándome ejemplos dignos de superación y 

entrega, a mis hermanos y amigos gracias por haber fomentado en mi el 

deseo de superación y el anhelo de triunfo en la vida. Mil palabras no 

bastarían para agradecerles su apoyo su comprensión y sus concejos en 

los momentos difíciles, a todos espero no defraudarles y contar siempre 

con su valioso apoyo sincero e incondicional.  

Tania Alexandra Iñeguez Lozano



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

“LA DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 

LA ESCUELA “BENIGNO BAYANCELA” Y LA INTERVENCIÓN 

DEL TRABAJADOR SOCIAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis titulado „‟La desestructuración familiar y su incidencia 

en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela “Benigno 

Bayancela” y la intervención del trabajador social‟‟, se lo desarrollo 

mediante un estudio realizado a los/as alumnos y padres de familia de 

dicha institución. 

Tomando en cuenta que la familia, es el núcleo de la sociedad por su 

importancia dentro de la comunidad, esto se debe, ya que la familia, 

forman a quienes actuaran en el futuro, aquellos que tomarán en algún 

momento las riendas del país. Por lo mismo es de suma importancia, el 

hecho que las familias estén bien constituidas, para que sus hijos, se 

puedan formar en un ambiente acogedor y amoroso, con ello aprenderá, 

no solo a comportarse en la sociedad, si no que repetirá la misma 

experiencia con su familia. 

 La familia es también considerada como un ente vivo, la cual debe ser 

cuidada y por ello la relación que mantenga los dos padres, será crucial, 

para la sobre vivencia de la familia. Es claro que cualquier quiebre 

matrimonial perjudica enormemente la relación de la familia. Esta en 

pocas palabras, se desestructura y ya  no seguirá siendo la misma. Pero 

la obligación de los padres es dar amor y cuidado, así como también 

formar a sus hijos y para ello se necesita de ambos padres lo que permite 
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que ellos se transformen en personas integras. Es importante recordar 

que los hijos son prioridad número uno para los padres,  además la familia 

es la base donde  todo ser humano, se pueda integrar de manera correcta 

a la sociedad, ya que es ahí donde aprenderá  lo que son los afectos y 

valores, de qué manera hay que manejarlos, en el fondo a la familia se la 

considera a la escuela primaria, frente a los desafíos sociales, de los 

hijos. 

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

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

desestructuración familiar como la separación de los padres, débil 

comunicación,  violencia, alcoholismo, discusiones, agresiones físicas, 

migración, divorcio etc. Lo cual no permite que los padres se preocupen 

de sus  hijos de manera adecuada. 

En esta ocasión reflexionaremos sobre el tipo de comunicación que se 

dan entre padres e hijos. En muchas ocasiones es una mala 

comunicación o la ausencia total de esta la que no permite que ni siquiera 

los niños simpaticen con sus padres, esto provoca mucho resentimiento 

en su corazón, que los perciben como sus principales agresores. 

Por  otra parte un impedimento para la comunicación es la impaciencia de 

algunos padres de familia para poder incidir educativamente en la 

conducta de sus hijos. Todo el proceso educativo pasa por la relación que 

establecen padres e hijos, y ésta se apoya en la comunicación; por eso es 
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tan importante preservarla y mantener la alegría de disfrutarla. Para ello 

es suficiente que los padres no quieran llevar siempre la razón y 

convencerse que comunicarse no es enfrentarse es dar confianza al niño. 

Por lo tanto no se debe considerar al niño demasiado pequeño para 

comprender los conflictos familiares que se trata de ocultar en el hogar, 

sin tomar en cuenta las consecuencias como el bajo rendimiento, la baja 

autoestima y comportamientos inadecuados, peor aún suponer que ellos 

no se dan cuenta de los problemas que suceden en casa. por lo general 

los padres deben ser los responsables de los educandos, es decir 

enseñar a través del ejemplo, cultivar primero siendo buenos modelos y 

segundo empleando medios para construirlos como el juego(estimula una 

relación armoniosa de amistad), la reflexión y la concentración entre otros, 

esto facilita una buena comunicación, además de las metas de desarrollo, 

autoestima, autonomía, creatividad, independencia en la toma de 

decisiones, tranquilidad, responsabilidad, amistad, amor, paz y felicidad; 

valores tan fundamentales para promover el desarrollo de la sociedad. 

Pero lamentablemente no es lo que sucede con los alumnos de la 

Escuela “Benigno Bayancela” ya que este rol se lo atribuye a los 

maestros, haciendo responsable del buen rendimiento escolar de sus 

hijos, sin darse cuenta que la inestabilidad en  el hogar es la principal 

causante del bajo rendimiento. Pero también es importante la 

comunicación entre padres y maestros, ya que esta relación es esencial 

en el aprendizaje de los niños, el mismo que ayudara a detectar y a dar 
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solución algún problema que atraviesa el niño. Además es innegable que 

cuando la familia ejerce una influencia positiva en la educación y la 

formación de sus hijos, los progresos son más visibles y alentadores. 

Por tal motivo se cree pertinente e indispensable la intervención del 

profesional en trabajo social ante el problema detectado de la 

Desestructuración Familiar,  la misma que repercute en la estabilidad 

emocional, social, y sobre todo en el rendimiento académico de los niños 

de la escuela Benigno Bayancela. Ante esto es importante la elaboración, 

planificación y ejecución de un plan de acción social encaminado a 

fortalecer las relaciones familiares y lograr la participación activa de los 

padres de familia en procura de mejorar la estabilidad emocional y el 

rendimiento académico que les permitirá elevar su autoestima. 
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SUMMARY 

 

The work of investigation titled " The familiar desestructuración and his 

incident in the academic performance of the students of the school 

“Benigno Bayancela” and the intervention of the social worker ", I develop 

it by means of a study realized to los/as pupils and family parents of the 

above mentioned institution. 

Bearing in mind that the family, it is the core of the company for his 

importance inside the community, this owes, since the family, they form 

those who were acting in the future, those that were taking in some 

moment the reins of the country. For the same thing it performs supreme 

importance, the fact that the families are constituted well, in order that his 

children, could be formed in a cozy and loving environment, with it will 

learn, not only to behave in the company, if not that will repeat the same 

experience with his family. 

The family is considered to be also a live entity, which must be taken care 

and for it the relation that it supports two parents, will be crucial, for her on 

experience of the family. It is clear that any fails matrimonially harms 

enormously the relation of the family. This one briefly, desestructuración 

and already it will not continue being the same. But the obligation of the 

parents is to give love and care, as well as also to form his children and for 
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it is necessary from both parents what it allows that they transform in 

complete persons. It is important to remember that the children are a 

priority number one for the parents in addition the family is the base where 

quite to be a human being, it could integrate in a correct way to the 

company, since it is there where he will learn what they are the affections 

and values, of what way it is necessary to handle them, in the bottom to 

the family she is considered to the primary school, opposite to the social 

challenges, of the children. 

In agreement with the results of the fieldwork and contrasting with the 

current reality, is observed a sin número of problems generated by the 

familiar desestructuración as the separation of the parents, weak 

communication, violence, alcoholism, discussions, physical aggressions, 

migration, I get divorced etc. Which does not allow that the parents should 

worry about his children of a suitable way? 

 

In this occasion we will think about the type of communication that they 

give themselves between parents and children. In many occasions it is a 

bad communication or the total absence of this one the one that does not 

allow that not even the children should sympathize with his parents, this 

provokes very much resentment in his heart, which they them perceive as 

his principal aggressors. 
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On the other hand an impediment for the communication is the 

restlessness of some parents of family to be able to affect educationally in 

the conduct of his children. The whole educational process happens for 

the relation that parents and children establish, and this one rests on the 

communication; because of it is so important to preserve and to support 

the happiness of enjoying it. For it is sufficient that the parents do not want 

to take always the reason and to become convinced that communicating is 

to face it is to give confidence to the child. 

 

Therefore it is not necessary to consider the too small child to understand 

the familiar conflicts that it tries of concealing in the home, without bearing 

in mind the consequences as the low performance, the low autoesteem 

and inadequate behaviors, worse still suppose that they do not realize the 

problems that happen in house. In general the parents must be the 

persons in charge of the pupils, it is to say to teach across the example, to 

cultivate first being good models and second using means to construct 

them as the game (it stimulates a harmonious relation of friendship), the 

reflection and the concentration between others, this facilitates a good 

communication, besides the goals of development, autoesteem, 

autonomy, creativity, independence in the capture of decisions, tranquility, 

responsibility, friendship, love, peace and happiness; so fundamental 

values to promote the development of the company. 
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But lamentably it is not what happens with the pupils of the school 

“Benigno Bayancela” since this role assumes it to the teachers, doing 

person in charge of the good school performance of his children, without 

realizing that the instability in the home is the principal causer of the low 

performance. But also the communication is important between parents 

and teachers, since this relation is essential in the learning of the children, 

the same one that it was helping to detect and to give solution some 

problem that the child crosses. In addition it is undeniable that when the 

family exercises a positive influence in the education and the formation of 

his children, the progresses are more visible and encouraging. 

 

For such a motive it is believed pertinent and indispensably the 

intervention of the professional in social work before the problem detected 

of the Desestructuración Familiar, the same one that it reverberates in the 

emotional, social stability, and especially in the academic performance of 

the children of the school Benigno Bayancela. Before this the production is 

important, planning and execution of a social action plan directed to 

strengthening the familiar relations and achieving the active participation 

of the family parents in tries of improving the emotional stability and the 

academic performance that will allow them to raise his autoesteem.
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Familia es la base de la sociedad en su conjunto; por esa razón debe 

tener la mejor organización y gobierno con valores de vida, para que en la 

sociedad pueda haber orden y armonía familiar en el hogar, además la 

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

educación, bienestar salud etc. Pero lamentablemente los padres en ese 

afán actual de buscar las mejores condiciones económicas posibles o por 

el simple hecho de prestar más atención en diversos factores externos, 

los padres suelen descuidar cada uno de los aspectos mencionados 

anteriormente. Esto también transciende al ámbito educativo, ya que 

desde el momento que el niño comienza su formación básica los padres 

pueden llegar a traspasar la responsabilidad de la formación académica 

exclusivamente a la institución educativa. 

 

Los padres son los responsables de la educación de sus hijos y por ello 

deben tener  en cuenta que la base de la buena educación es el amor, la 

aplicación de los buenos valores como respeto y comunicación, el tratar 

de educar a los hijos mediante los golpes, insultos y haciéndolos 

protagonistas de violencia, agresiones verbales y borracheras puede ser 

contraproducente causándoles traumas psicológicos impidiendo el 

desarrollo y bienestar integral. 

 

Si queremos un país con una sociedad con valores de vida, se debe 
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vitaminizar la célula familiar, pues si esta cambia sin duda mejorara la 

personalidad de los hijos, disminuirá progresivamente la 

desestructuración familiar mediante el cultivo de valores de vida y  la 

orientación familiar, logrando una mejor sociedad, ya que si no 

conocemos la raíz de los problemas, no habrá cambio, no habrá progreso 

ni paz. 

Es por ello que debemos tomar en cuenta que es un tiempo de cambio en 

las familias, debe haber nuevas alternativas, nuevos modelos de vida, 

nuevos patrones de conducta, basado en las buenas relaciones entre 

esposos y entre padres e hijos, con esquemas de valores de vida, para 

superar todo el conflicto familiar. 

 

El desarrollo del presente trabajo de tesis se realizó en base a una 

investigación eminentemente participativa  la cual permitió sustentar de 

manera más amplia la problemática en el ámbito educativo familiar , para 

garantizar la veracidad de este trabajo se utilizo métodos y técnicas . 

 

Para conocer de manera real y profunda lo referente al ámbito familiar se 

involucró con los alumnos y alumnas, padres de familia y docentes, 

mediante entrevistas, diálogos, y visitas domiciliarias y esto determinó que 

la desestructuración familiar incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes: Es por ello que el problema objeto de estudio es el siguiente:  
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“LA DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA “BENIGNO BAYANCELA” Y LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL”  

Los objetivos que generaron esta investigación fueron: Objetivo General: 

Fundamentar teóricamente un estudio conceptual relacionado con  la 

desestructuración familiar en el rendimiento escolar para establecer 

planes de acción social orientados a fortalecer las relaciones 

familiares de los niños de la Escuela “Benigno Bayancela” y 

especialmente con el siguiente objetivo especifico: formular planes de 

tratamiento  que permita informar a los padres de familia sobre 

temas de  comunicación y estabilidad familiar, con la cual se evidencia 

el cumplimiento de los objetivos trazados al inicio de esta investigación . 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado por los 

siguientes apartados: 

 

EN EL APARTADO 1 “REVISIÓN DE LITERATURA”: Pertenece al 

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

temas relacionados con: la familia, tipos de familia, la desestructuración y 

desorganización familiar, causas y consecuencias de las mismas, la 

violencia familiar en la etapa escolar, tipos de maltrato, causas y efectos 

del menor maltratado, la familia parte de los problemas del bajo 

rendimiento, además los métodos discriminatorios que emplean los 
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padres para corregir a sus hijos, el fracaso escolar, así como también el 

rol del trabajador social y el trabajo social en el campo educativo. 

 

EN EL APARTADO 2 “MATERIALES Y MÉTODOS‟‟: Se describe la 

metodología utilizada, así como las herramientas que se aplicó para 

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

investigada. 

 

 

EN EL APARTADO 3 „‟EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS‟‟: Se sistematizó la depuración de datos, previa a la 

codificación de resultados de las encuestas, mediante cuadros y gráficos 

estadísticos que son la expresión de los comentarios de los alumnos y 

padres de familia objeto de estudio de la problemática estudiada, con la 

finalidad de cumplir con los objetivos propuestos. 

 

EN EL APARTADO 4 CONSTAN LAS “CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES” Luego de haber cumplido con el desarrollo de la 

investigación se presenta las conclusiones y recomendaciones producto 

del trabajo realizado en la investigación de campo y finalmente la 

propuesta de acción encaminada a determinar actividades que permitan 

fortalecer las relaciones familiares, la cual está incluida en el presente 

trabajo.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ESCUELA “BENIGNO 

BAYANCELA” 

La Escuela “Benigno Bayancela” se encuentra ubicada en el barrio San 

Cayetano Bajo, por más de 25 años ha brindado su servicio a niños a 

niñas de la misma comunidad y de los barrios aledaños, fue creada 

mediante acuerdo ministerial el 11 de enero de 1983. Las primeras 

autoridades de este establecimiento fueron, la Licda. Marta Celí, luego la 

Lcda. Luzmila Espinoza y por último el Lcdo. Francisco Tandazo, quien 

por razones desconocidas  tuvo que dejar su cargo y por eso la Lcda. 

Flora Romero es la Directora encargada hasta cuando se nombre el 

director titular. 

Cuenta con un personal de 10 maestros, quienes desempeñan su 

accionar educativo en esta institución  

Gracias al gobierno Nacional precedido por el Eco. Rafael Correa, por 

medio de la DINSE se hizo posible la construcción de un bloque de 3 

aulas que van en beneficio de la comunidad educativa mismas que se 

dieron funcionamiento el día 9 de octubre del 2008  

La iglesia y las canchas deportivas del barrio que están junto a la escuela  

benefician a los alumnos, maestros y moradores del barrio lo que permite 

la recreación de los mismos. 

El cerramiento y las baterías higiénicas son una necesidad urgente que 
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tiene la escuela  y por ello , las autoridades del plantel han hecho las 

gestiones pertinentes para lograr este objetivo, lo que permitirá una mejor 

atención a los alumnos, los problemas que presentan los estudiantes de 

este establecimiento son indisciplina ,baja autoestima, agresividad y bajo 

rendimiento  ya que esto se generado por la desintegración familiar que 

viven en sus hogares por ello el objetivo de este plan de acción es 

fortalecer las relaciones familiares y mejorar el rendimiento académico de 

los educandos. 

LA FAMILIA 

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

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

educación en definitiva son los responsables de guiarlos y de enseñarles 

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

cosas cuando su actitud es negativa. 

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

emocional y psicológico de los adolescentes; pero actualmente este deber 

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

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

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

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

efecto se puede palpar esta dura realidad en el rendimiento académico ya 

que el interés por el estudio va desapareciendo poco a poco puesto que 

ya no hay quien motive en su casa su desempeño escolar. 
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Volvemos a recalcar una vez más que la educación de los hijos depende 

de los padres, son ellos los que deben iniciar este rol desde edades 

tempranas desarrollando su potencial y habilidades (cuando son 

pequeños enseñarles las parte de su cuerpo, los primeros cinco números, 

a hablar de forma correcta, etc.). 

Es por ello que al considerar a la familia como sistema, implica que, ella 

constituye una unidad, una integridad, por lo que no podemos reducirla a 

la suma de las características de sus miembros por consiguiente, no se le 

puede ver como una suma de individualidades, sino como un conjunto de 

interacciones. Por lo que el nexo entre los miembros de una familia es tan 

estrecho que la modificación de uno de sus integrantes provoca 

modificaciones en los otros y en consecuencia en toda la familia. Así los 

problemas que se suscitan en ella no serán vistos de una manera lineal 

(causa-efecto), sino que dichos problemas y síntomas son debidos 

precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a la disfuncionalidad 

de la familia como sistema, provocando en sus hijos efectos negativos 

para su desarrollo.  

Entonces cuando aparece un síntoma como el bajo rendimiento, este 

puede ser tomado como un indicador de una disfunción familiar o de un 

inadecuado ambiente familiar y hay que ver al adolescente, no como el 

problemático, sino como el portador de las problemáticas familiares como 

ocurre realmente. 
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La principal característica que debe tener una familia funcional es que 

promueva un desarrollo favorable a la salud para todos sus miembros, 

para lo cual es imprescindible que tenga: jerarquías claras, límites claros, 

roles claros y definidos, comunicación abierta y explícita y capacidad de 

adaptación al cambio. 

Al definir a la familia como un sistema en donde los problemas de uno de 

los miembros de la misma afecta a todos, estamos hablando de un 

inadecuado ambiente familiar el mismo que incide en el desarrollo de sus 

hijos; Por lo que es importante que exista un adecuado ambiente familiar 

en donde el niño y adolescentes pueda sentirse bien y por ende 

desenvolverse confiablemente con seguridad y entusiasmo. 

La familia es considerada la primera escuela donde los hijos aprenden 

valores sociales, reciben afecto además la familia es la responsable de la 

evolución de los niños en el proceso de escolarización lo cual es reflejado 

por los niños en su vida cotidiana, pero no siempre esto es así, en 

muchos hogares de los alumnos de la Escuela “Benigno Bayancela” los 

padres no cuentan con los elementos o conocimientos que les permitan 

educar de manera correcta a sus hijos; los niños son testigos de 

maltratos, insultos, discusiones, problemas de comunicación y 

comprensión, llevando al niño a tener una conducta inadecuada que 

afecta a su desarrollo integral. 
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El principal problema que presentan las familias de los alumnos de la 

Escuela “Benigno Bayancela es la desestructuración familiar 

desencadenada por la poca comunicación que existe en ellas”, el vivir 

bajo un mismo techo papá, mamá e hijos no significa ser familia, lo 

importante es vivir en armonía donde existan vínculos de amistad, amor y 

comprensión; es decir que la familia es ante todo un proyecto relacional 

que no hace referencia necesariamente a los lazos de sangre, ya que las 

relaciones interpersonales son el factor clave del desarrollo del niño en la 

familia, más incluso que la propia estructura familiar. 

 TIPOS DE FAMILIA 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido cinco tipos de familias: 

a) 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. 

b) 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. 
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c) La familia mono parental: 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 ultimo da origen a una 

familia mono parental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

d) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos e hijas. 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. 

e) 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 e hijas 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 desarrolla dentro de ella, y las características que 

son visibles en el transcurso de dichas relaciones, como es posible 

observan en esta clasificación: 
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 Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos e 

hijas. 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 Sobre protectora: Preocupación por sobreproteger a 

los hijos e hijas. Los padres no permiten el desarrollo y 

autonomía de los hijos e hijas. Los hijos no saben ganarse la 

vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en  

„‟infantiloides‟‟. Los padres retardan la madurez de sus hijos e 

hijas 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 conservación 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 e hijas 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 e hijas, 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 
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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 estos se enojen. 

 Familias Normales 

„‟Estos 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. ‟‟ 

„‟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 
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De los cuales se estudiaran las características más sobresalientes y 

representativas, para poder identificarles. ‟‟(1) 

 

Familia Inexistente 

„‟Son aquellas que no han llegado a ser –valga la paradoja -, por estar 

constituidas por personas para quienes el matrimonio es considerado 

simplemente bajo sus características sociales o religiosas como mera 

formalidad; y esto no basta para constituir un hogar, Por ello, por su 

misma inexistencia, no se analizara con más detalle.‟‟ 

Familia Inestable 

„‟Suelen ser lo más perjudiciales para 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 mas 

tarde 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. 

                                                      
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Familia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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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.‟‟ 

La familia 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; por ejemplo  en la escuela Benigno Bayancela existen 

la familia nuclear la cual está constituida por esposo (padre), esposa 

(madre) e hijos, esta es la unidad principal de las sociedades, pero 

también hay familias mono parentales las cuales están constituidas por 

uno de los padres y sus hijos. 

Es indispensable que las familias a las que pertenecen los alumnos de la 

Escuela “Benigno Bayancela” sean el núcleo del desarrollo de cada uno 

de sus integrantes, ya que los niños dependen de la familia para su 

supervivencia y crecimiento integral. 

 DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR.  

La ausencia de una figura paterna o materna en el desarrollo de un niño, 

puede provocar problemas emocionales en este. 
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En muchas situaciones no se puede evitar la separación, pero cuando hay 

hijos, el panorama es completamente distinto. Los padres que han optado 

por el divorcio, no deben subestimar a los hijos, habrá que conversar con 

ellos, para que comprendan la ausencia, y lo más importante seria llegar a 

acuerdos sanos, donde no se desligue la responsabilidad de ser padre, 

puesto que una separación, no tiene porque significar una ausencia ante 

los hijos. 

Otras circunstancias que afectan más que el divorcio, es el abandono, 

esta situación repentina, provoca un descontrol, con efectos en todos los 

integrantes, lo que puede ameritar terapia familiar. 

Por naturaleza, se cumple el rol materno o paterno, según el caso, con 

algún otro miembro de la familia, sin embargo, es necesario una plática 

con los hijos. Pues los niños ante una separación o abandono, 

inconscientemente lo consideran su culpa, por ello es necesario hacerles 

saber que la situación se ha presentado por diferencias de pareja, las 

cuales no involucran la relación familiar. En una familia donde la relación 

de pareja, ya no es satisfactoria, hay que considerarlo como eso, y que 

esa relación con los hijos no sea afectada por un divorcio. 

Cuando se trata de la muerte de uno de los padres, también hay que 

hablarlo, de una forma sutil. Y apoyar a los hijos, un padre puede ser 

padre y madre, al igual una madre, pero hay que pensar en cómo 

sucedieron las circunstancias, para poder llegar a manejos saludables. 
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Lo más importante es la comunicación familiar. 

Con acierto podemos indicar que los hogares de los/as alumnos de cuarto 

año de básica de la Escuela “Benigno Bayancela” se encuentran 

desestructurados , y no solo porque su hogar se encuentre incompleto de 

hecho la mayor parte, viven todos sus miembros bajo un mismo techo , 

pero la mayor causa es que  en algunas familias no hay comunicación 

entre padres, e hijos y entre hermanos, o si la hay , es inadecuada esto a 

la larga dificulta en gran escala la relación familiar ya que para 

comprenderse es importante la comunicación que exista entre los 

integrantes de la familia. 

 

También a esto se suma que los padres demuestran conductas 

inadecuadas a sus hijos como, mal genio, o sean inmorales o se 

emborrachen o estén en constante riña entre si y esto hace que los 

alumnos/as reflejen en  la escuela problemas  de disciplina así como 

también de tipo académico como el bajo rendimiento. 

LA DESORGANIZACIÓN FAMILIAR 

De acuerdo al Diccionario Medciclopedia “La desorganización familiar 

constituye una modalidad de desintegración, la cual es el 

rompimiento de la unidad o la quiebra en los roles de sus 

integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma 

consciente y obligatoria” (2). En otras palabras podemos decir; que una 

                                                      
2
www.diccionario.medciclopedia.com/desorganizacion-familiar/. 
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desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad 

familiar y/o la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren 

sus miembros. 

 

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

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

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

fricciones permanentes. Frecuentemente ese tipo de familias son 

incapaces de planear, realizar tareas y resolver los problemas juntos; 

expresan conflictos extremos que no tienen la habilidad de comunicarse 

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

armonioso y estable, brindándole un atmósfera hostil que obstaculizará su 

crecimiento psicológico que luego se verán representadas no solo en el 

bajo rendimiento académico si no también en problemas conductuales. 

 

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

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

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

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

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

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

largo de la vida. 
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En la actualidad, con los padres ocupados y los niños que no cuentan con 

la atención que requieren de sus padres se descuida el rendimiento 

escolar.  

 

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

una adecuada organización en el proceso de orientación a los niños, 

crean estudiantes desorganizados o sin el interés por el estudio. 

 

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

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

eslabón para el triunfo académico de sus hijos. 

 

Para satisfacer las necesidades educativas de las jóvenes se requiere de 

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

pena el esfuerzo ya que un niño que cuente con la atención de sus padres 

y la motivación de esos ampliara sus posibilidades de tener un 

rendimiento e interés mayor en la escuela. 

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

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

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

acoplen para pensar en tener hijos y en mantenerse unidos 

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

y valorado por parte de sus padres a pesar de una separación, es más 
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probable que lo acepte y supere. 

También se puede llamar  un hogar desorganizado cuando existe una 

débil comunicación como el caso de los hogares de los alumnos de la 

Escuela “Benigno Bayancela”, donde se detecto inestabilidad en el hogar 

y esto por lo general es  perjudicial para los hijos ya que los padres 

presentan cierta hostilidad entre ellos y esto da origen a que los niños 

reciban agresiones y maltratos tanto físicos como sicológicas por parte de 

sus padres y esto causa que el niño presente cambios desfavorables en 

su relación con la sociedad . 

Por ello es importante dar a conocer a los padres de familia las ventajas 

de vivir en un hogar estable, emocionalmente equilibrado, donde el niño 

se sienta seguro, feliz, lleno de comprensión, amor, paz espiritual y 

mental con la finalidad de garantizar un buen desarrollo emocional del 

niño y la familia. 

CAUSAS Y CONCECUENCIAS DE LA DESESTRUCTURACIÓN 

FAMILIAR 

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

por la  

„‟De estos dos se derivan el uso de drogas , amigos no adecuados, 

actividades incorrectas, prostitución , problemas conductuales, desde 

pasividad hasta agresividad, todo especialmente en migración, los 

divorcios,  la ambición y los problemas económicos. 
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La desestructuración familiar trae como consecuencia problemas que van 

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

La sociedad ha sido considerada como la unidad básica de la familia, por 

ser una escuela de relaciones humanas y de estabilidad emocional. 

Según el religioso Héctor Castillo, del tribunal Eclesiástica de la iglesia 

Católica, en este tiempo se ha impuesto un sistema económico que hace 

que los miembros de la familia se separen mas. 

En estos tiempos se han privilegiado mas los logros personales, 

provocando que haya menos tiempo para la familia, incluso, llega a 

catalogarse como un obstáculo para la realización personal o para 

acceder a bienes materiales. 

Ahora se ven familias desestructuradas, mono parentales de un solo 

padre y sus hijos jóvenes que no desean comprometerse en matrimonio 

porque ven que los hijos se convierten en obstáculo. 

CONCECUENCIAS 

La psicóloga Brenda Rodríguez opina que cuando existe 

desestructuración familiar cada miembro se  ve afectado, especialmente 

en cuanto a pérdida de identidad y baja autoestima. 

Niños y adolescentes que son los más afectados  ‟‟.   
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Con certeza se puede decir que el alcoholismo, la poca comunicación, la 

violencia intrafamiliar y en algunos casos el divorcio son la causa principal 

de la desestructuración familiar de los alumnos de la Escuela “Benigno 

Bayancela”. 

La mayor parte de los padres de familia de los alumnos de la Escuela 

“Benigno Bayancela” tienen bajo nivel de instrucción y por ende la 

mayoría se desempeñan como: albañiles, estibadores, choferes entre 

otros donde el consumo del alcohol los fines de semana es común sin 

darse cuenta que están atrapados en el vicio del alcohol afectando  

integridad física y psíquica tanto de él como de su familia. 

El conyugue concentra sus esfuerzos en impedir que el alcohólico siga 

bebiendo o en afrontar su comportamiento impredecible. Intenta ocultar 

las bebidas, tirarlas, esconder el dinero al alcohólico y apelar a su amor a 

la familia y a la vida, pero este  sigue bebiendo. Al fracasar los intentos 

por conseguir que su pareja deje de beber, le invade un sentimiento de 

frustración e ineptitud. Es posible que sienta temor, ira, culpa, 

nerviosismo, ansiedad y perdida de amor propio. 

Los hijos no escapan de los efectos de tener un padre alcohólico algunos 

son víctimas de maltrato físico y otros, de abusos deshonestos. Es posible 

que incluso se sientan culpables de que su padre o su madre sean 

alcohólicos. El comportamiento incoherente del familiar alcohólico suele 

convertirlos en seres desconfiadas. Como no pueden hablar 
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cómodamente de lo que sucede en casa, los hijos aprenden a reprimir sus 

sentimientos a menudo con perjuicio para su salud. 

Además esto les afecta a los niños en su rendimiento académico y 

arrastran hasta la edad adulta esa falta de confianza en sí mismos y de 

amor propio. 

LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA ETAPA ESCOAR 

Son innumerables las formas de violencia familiar. Puede pensarse en 

violencia hacia los mayores, hacia los niños, las mujeres, los hombres, los 

discapacitados, etc. Siempre es difícil pensar un esquema típico familiar, 

debido a que la violencia puede ser psíquica o física, y ocurre en todas las 

clases sociales, culturas y edades. La mayoría de las veces se trata de 

adultos hacia uno o varios individuos. 

Se caracteriza a la violencia familiar en laque alguien con más poder 

abusa de otras con menos poder. El termino violencia familiar alude a 

todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los 

miembros de la familia. La relación de abuso es aquella en la que una de 

las partes ocasiona un daño físico y psicológico a otro miembro. Este 

daño se puede dar ya sea por acción o por omisión, y se da en un 

contexto de desequilibrio de poder. 

Para establecer que una situación familiar es un caso de violencia familiar 

la relación de abuso debe ser crónico, permanente y periódico 

refiriéndonos así a las distintas formas de relación abusiva que 
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caracterizan un vínculo familiar. Entre las principales características que 

puede presentar una familia que sufre de violencia son las siguientes: 

 Generalmente en las familias en las que aparecen la violencia familiar 

tienen una organización jerárquica fija o inamovible, además sus 

miembros interactúan rígidamente, no pueden aportar su propia 

identidad, deben actuar y ser como el sistema familiar les imponen. 

 Las personas sometidas a situaciones críticas de violencia familiar 

presentan un debilitamiento de sus defensas físicas y psicológicas lo 

que conducirían a un incremento en los problemas de salud. Muchas 

padecen de depresión y enfermedades psicosomáticas. 

 También estas personas muestran una disminución marcada en el 

rendimiento laboral. En los niños y adolecentes tienen problemas de 

aprendizaje, trastornos de la personalidad, etc. 

Por lo general las personas que viven afectadas por la violencia familiar, 

como se criaron dentro de este contexto tienden reproducirlos en sus 

futuras relaciones 

La violencia intrafamiliar es un problema que se detecto en un elevado 

porcentaje en los diferentes hogares de los niños de la Escuela “Benigno 

Bayancela”, la cual  es producida por diferentes causas entre ellas por el 

consumo de bebidas alcohólicas, la débil comunicación, deficiente 

practica de valores, carencia de afectividad,  entre otros 
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La violencia familiar es toda agresión o coerción física, sexual o 

psicológica que usa una persona en una relación para controlar a otra, 

normalmente va dirigida en contra de las mujeres y niños y puede 

representar un costo social, económico, o de salud, tanto para la víctima, 

como para la familia y la sociedad. La  violencia puede incluir palizas, 

quemaduras, chantaje emocional y burlas además la violencia intrafamiliar 

es el abuso de la fuerza ejercida contra una persona que vive en el seno 

de una familia a esta también se la puede llamar violencia domestica, la 

cual impide el desarrollo normal de los individuos, ya que es un problema 

muy traumático para los niños que les afecta en la etapa escolar 

representando bajo rendimiento académico y problemas de conducta en 

el ambiente escolar. 

MUJERES MALTRATADAS 

Cuando hablamos del maltrato hacia a las mujeres, algunos especialistas 

prefieren referirse al síndrome de la mujer maltratada. Si bien hay un 

importante número de hombres golpeados, la gran mayoría de los casos 

se tratan de personas de género femenino. Desde el punto de vista de las 

estadísticas, ocurre en todas las edades pero se destaca en primer lugar 

entre los 30 y 39 años, luego entre los 20 y 29 años y más tarde entre los 

40 y 49 años, le sigue entre los 15 y 19 años, para finalizar con las 

mayores de 50  años. Las mujeres casadas constituyen un 66% del total, 

el resto lo componen novias, ex parejas, conocidas, amantes, amigas, etc. 
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La mayor vulnerabilidad femenina no solo se debe a causa física, también 

incide en que las mujeres suelen concentrar en la mayoría de los casos, 

la mayor carga y responsabilidad en la crianza de los hijos, además por 

diferentes cuestiones culturales condensan las tareas hogareñas y 

mantienen una mayor dependencia económica como cultural de los  

hombres. Una mujer que abandona su hogar se encuentra en mayor 

riesgo que un hombre, pero debe tenerse en cuenta que las mujeres que 

dejan a sus abusadores tienen un 75% más riesgo de ser asesinadas por 

el abusador que aquellas que se quedan conviviendo. 

Al hablar de maltrato a la mujer dentro de los hogares de los alumnos de 

la Escuela “Benigno Bayancela” es muy delicado ya que es considerado 

como un asunto familiar privado, además está latente la idea ancestral de 

que la mujer se la debe castigar cuando no cumple con sus roles, todo 

esto implica que el problema del maltrato a la mujer no está restringido a 

algún lugar geográfico o una determinada cultura, en general esta tan 

aceptado por la sociedad que muchas víctimas optan por resignarse, sin 

tomar en cuenta que esto afecta directamente a los hijos provocando 

daños psicológicos permanentes lo cual afecta a su desempeño en el 

diario vivir. 

En el mundo en que vivimos las mujeres ocupan aproximadamente más 

de la mitad de la población, son seres que producen, trabajan, dan vida y 

aman, por lo que se ha venido dando procesos esenciales en la 

humanidad. Es por eso que la mayoría de los hombres buscan de una u 
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otra manera reprimir a la mujer a raíz de que se sienta inferior a él, 

produciendo desigualdad de género la misma que influye cotidianamente 

en la vida social, psicológica y sexual  de la mujer. 

La discriminación es un factor que interviene en la producción de la 

violencia contra la mujer tanto en la relación de pareja como en la vida 

intrafamiliar en nuestra sociedad, las principales causas de la violencia 

contra la mujer giran en torno a la ausencia de equidad, de respeto y 

aceptación de la mujer como parte de su vida. 

EL MALTRATO A LOS NIÑOS 

En el caso de los niños como en otros casos de  violencia se da una 

relación de vulnerabilidad. Claramente los menores muestran inferiores 

recursos para defenderse de lo que les puede hacer un adulto. Además 

se debe considerar el daño emocional y los efectos a corto y largo plazo 

que provocan los maltratos. 

En algunos casos se trata de golpeadores que fueron maltratados en su 

propia infancia (56.7% de los casos totales), al intervenir patrones de 

repetición de los modelos de crianza parentales en los diferentes tipos de 

castigos administrados a sus hijos, pero no ocurre de este modo 

necesariamente. También cabe considerar que muchos padres perciben 

como justos los castigos implementados, o perciben la desproporción del 

castigo ofrecido con las supuestas faltas cometidas, que se justifica de 

alguna manera (por los nervios, la pobreza, etc.). Es considerable que los 
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mismos adultos golpeadores suelen manifestar y percibir que han 

golpeado a sus hijos en muchas menos ocasiones de lo que realmente lo 

hacen. Si bien, algunos adultos golpeadores suelen manifestar algún 

afecto posterior como arrepentimiento o lastima, en muchos casos se 

trata de padres que están a favor del castigo físico, que se emplean para 

“corregir” a los hijos. 

Un niño, según la Ley considerado como tal en este sentido a todo menor 

de 18 años, es maltratado o abusado cuando su salud física o mental o su 

seguridad están en peligro, ya sea por acciones u omisiones llevadas a 

cabo por la madre o el padre u otras personas responsables de sus 

cuidados, produciéndose el maltrato por acción, omisión o negligencia. El 

maltrato a los niños es un grave problema social, con raíces culturales y 

psicológicas, que pueden producirse en familias de cualquier nivel 

económico y educativo. 

La mayoría de los casos de maltrato infantil ocurre dentro de la familia. 

Cuando la familia tiene vínculos estrechos con otros parientes, tales como 

los abuelos, la condición de un niño puede salir a la luz por la intervención 

de estos, además no solo maltrato significa recibir golpes e insultos, 

también un niño es maltratado cuando es testigo de agresiones tanto 

físicas como verbales entre sus padres 

El maltrato viola derechos fundamentales de los niños o niñas y por lo 

tanto, debe ser detenido, cuanto antes mejor.  
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TIPOS DE MALTRATO 

 Maltrato Infantil: es cualquier acción u omisión, no accidental que 

provoque un daño físico o psicológico a un niño por parte de sus 

padres o cuidadores. 

 Maltrato Físico: se refiere a cualquier lesión infligida (hematomas, 

quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, envenenamiento, etc.), 

que no es accidental y que provoca un daño físico o enfermedad en un 

niño o adulto. Puede ser el resultado de uno o dos incidentes aislados, 

o puede ser una situación crónica de abuso. El maltrato físico no se 

asocia a ningún grupo étnico, si no que se manifiesta en todas las 

clases sociales, religiosas y culturales. 

 Maltrato Sexual: se refiere a cualquier implicación de niños, adultos, 

adolecentes, dependientes o inmaduros en cuanto a su desarrollo, en 

actividades sexuales que no comprenden plenamente y para los 

cuales son incapaces de dar un consentimiento informado. En el caso 

de los niños es el tipo de contacto sexual por parte de un adulto o 

tutor, con el objetivo de lograr excitación y/o gratificación sexual. La 

intensidad del abuso puede variar de exhibición sexual a la violación. 

De todas las formas es abuso, el abuso sexual es el más difícil de 

reconocer y aceptar. Según estadísticas que 1 de cada 4 niñas y 1 de 

cada 8 niños será sexualmente abusado antes de llegar a los 16 años. 

En más del 90% el abusador será masculino y en más del 80% de los 

casos el abusador será una persona conocida por el niño. En la 
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mayoría de los casos los niños nunca comunican lo que está 

ocurriendo. Los niños no inventan historias acerca de su propio abuso 

sexual, por eso en la medida de que el niño se anima a decirlo, es 

preciso creerles.  

 Abuso y Abandono Emocional: generalmente se presentan bajo las 

formas de hostilidad verbal, como por ejemplo insultos, burlas, 

desprecio, críticas o amenazas de abandono. También aparece en la 

forma de constante bloqueo de las iniciativas infantiles por parte de 

algún miembro de la familia. Provoca graves trastornos psicológicos. 

En el caso de los niños, los padres muchas veces abusan 

emocionalmente de sus hijos basados en buenas intenciones. Pero a 

partir de esas buenas intenciones pueden presionarlos o 

avergonzarlos al punto de crearles un  sufrimiento emocional crónico. 

Mientras que el abandono emocional puede ser desde un lugar pasivo, 

sin brindar afecto, apoyo y la valoración que todo niño necesita para 

crecer psicológicamente sano. Se refiere a la falta de respuesta a las 

necesidades de contacto afectivo del niño; una constante indiferencia 

a los estados anímicos del niño. 

 Abandono Físico: es un maltrato pasivo que se presenta cuando las 

necesidades físicas del niño como alimentación, abrigo, higiene y 

protección no son atendidas en forma temporaria o permanentemente 

por ningún mi8enbro del grupo que convive con el niño. 
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 Niños Testigos de Violencia: se refiere cuando los niños presentan 

situaciones crónicas de violencia entre sus padres. Estos niños 

presentan trastornos muy similares a los que caractericen quienes son 

víctimas del abuso. 

 Violencia Conyugal: en este tipo de violencia es difícil que se haga 

visible hacia los demás, esto se da cuando hay graves daños físicos y 

psicológicos. La violencia conyugal tiene un siclo de tres fases: 

 Fase de la acumulación de tención: se produce una sucesión de 

pequeños episodios que llevan a roces permanentes en los miembros 

de la pareja, con un incremento constante de ansiedad y hostilidad. El 

hombre y la mujer se encierran en un  circuito en el que están 

mutuamente pendientes de sus reacciones. 

 Episodio Agudo: en el que toda la tención que se había venido 

acumulando da un lugar a una explosión de violencia, que puede 

variar de gravedad oscilando desde un empujón hasta homicidio. Se 

caracteriza por el descontrol y lo inevitable de los golpes. Las mujeres 

se  muestran sorprendidas frente al hecho que se desencadena de 

manera imprevista ante cualquier situación de la vida cotidiana. 

 Luna de miel: se produce el arrepentimiento, pedido de disculpas y 

promesas de que nunca más va a ocurrir por parte del hombre. Pero al 

tiempo vuelve a reaparecer los periodos de acumulación de tención y 

a cumplirse el siclo. 
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En este tipo de maltrato aparece la violencia verbal, que refuerza la 

violencia psicológica. El agresor comienza a denigrar a la victima 

poniéndolos sobrenombres, descalificantes, insultándola, criticándole 

el cuerpo, comienza a amenazar con agresión física u homicidio. El 

agresor va creando  una lima de miedo constante. La ridiculización en 

presencia de otras personas, le grita,  le culpa de  todo. A partir de 

estas agresiones la victima puede sentirse débil y deprimida. 

 Maltrato a Ancianos: se define como cualquier acto que, por acción u 

omisión, provoque un daño físico o psicológico a un anciano por parte 

de la familia. Incluye agresión verbal, física, descuido de su 

alimentación, abuso financiero, amenazas, por parte de los hijos o  de 

otros miembros de la familia. 

El maltrato es el comportamiento abusivo que se dirige hacia otras 

personas con mayor vulnerabilidad que afecta al aspecto físico, emocional 

y sexual lo cual ocasiona daños que perjudican a su integridad y salud, en 

el caso de la escuela Benigno Bayancela el maltrato es reflejado tanto en 

las madres de familia como en los niños y ha este se lo clasifica en 

maltrato por acción y maltrato por omisión. 

El maltrato por acción se divide en el maltrato físico, el maltrato 

psicológico y el abuso sexual;  
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Maltrato físico: se define como maltrato físico a cualquier lesión física 

infringida a cualquier persona, mediante golpes, estirones de pelo, 

torceduras, puntapiés  u otros medios con los que lastime a su víctima. 

Maltrato Emocional: Es una de las formas más sutiles pero también más 

existentes del maltrato. Son individuos habitualmente ridiculizados, 

insultados o menospreciados. En el caso de los niños o niñas se les 

somete a presenciar actos de violencia física o verbal hacia otros 

miembros de la familia, causándole perturbaciones suficientes para 

afectar la dignidad, alterar su bienestar e incluso perjudicar su salud. 

El maltrato por omisión es el abandono o negligencia, que significa la falla 

intencional de los padres o tutores en satisfacer las necesidades básicas 

del niño en cuanto en alimento, abrigo o en actuar debidamente para 

salvaguardar la salud, seguridad, educación y bienestar del niño. 

Es decir, dejar de proporcionar los cuidados o atención al menor que 

requiere para su adecuado crecimiento y desarrollo físico y espiritual. Esto 

puede incluir, por ejemplo, omitir brindarle al niño alimento, medicamentos 

y afecto. 

 CAUSAS Y EFECTOS DEL MENOR MALTRATADO 

El maltrato es una  situación que bien puede presentarse en todas las 

clases sociales aunque la incidencia parece ser un poco mayor en los 

niños que viven bajo condiciones socioeconómicas de pobreza. Hasta el 

momento existen diferentes explicaciones sobre este tipo de actitudes por 
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parte de los adultos y se ha visto la influencia en alguna manera de las 

situaciones de gran estrés, que hace que toda la furia de la persona 

recaiga en el niño. Pero además en muchos casos, quien comete el 

abuso tiene antecedentes de haber sufrido el mismo tipo de agresión 

durante su infancia o es una persona que tiene muy poca capacidad de 

controlar sus impulsos. 

Es obvio que por las diferencias de tamaño y fuerza entre adultos y niños, 

estos últimos sufran grandes lesiones que pueden incluso causarles la 

muerte. Condiciones como la pobreza, nivel educativo bajo, paternidad o 

maternidad en personas que como tal no han consolidado  un hogar o que 

son solteras, el  abuso de sustancias psicoactivas como las drogas y el 

alcohol y otra serie de factores, se han relacionado con estas agresiones, 

aunque siempre hay que tener en cuenta que el maltrato infantil, se puede 

dar en todas las clases sociales. 

 Los niños criados en hogares donde se los maltrata suelen mostrar 

desordenes postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan 

sentimientos de escasa autoestima y sufren de depresión y ansiedad por 

lo que suelen utilizar el alcohol u otras drogas para mitigar su stress 

psicológico, siendo la adicción al llegar la adultez, más frecuente que en 

la población en general. 



 

42 

Los efectos que produce el maltrato infantil, no cesan al pasar la niñez, 

mostrando muchos de ellos dificultades para establecer una sana 

interrelación al llegar a la adultez. 

Algunos niños sienten temor de halar de lo que les pasa porque piensan 

que nadie les creerá. Otras veces no se dan cuenta de que el maltrato a 

que son objeto es un comportamiento anormal y así aprenden a repetir 

este modelo inconscientemente. La falta de un modelo familiar positivo y 

la dificultad en crecer y desarrollarse copiándolo, aumenta las dificultades 

para establecer relaciones sanas al llegar a adulto. Puede que no vean la 

verdadera raíz de sus problemas emocionales, hasta que al llegar a 

adultos busquen ayuda para solucionarlos. 

Para muchos niños que sufren de maltrato, la violencia del abusador se 

transforma en una forma de vida. Crecen pensando y creyendo que la 

gente que lastima es parte de la vida cotidiana; por lo tanto este 

comportamiento se torna ¨aceptable¨ y el ciclo del abuso continúa cuando 

ellos se transforman en padres que abusan de sus hijos y estos de los 

suyos, continuando así el ciclo vicioso por generaciones. 

El maltrato a los niños es causado por sus propios progenitores o tutores, 

quienes deben ser los responsables de salvaguardar su integridad física y 

emocional, pero esto es muy difícil observar en las familias de los niños 

de la Escuela “Benigno Bayancela”; La mayoría de estos hogares son 

desestructurados  esto se pudo detectar por la existencia de conflictividad 
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entre padres, la misma que es causada por el consumo de alcohol y la 

escasa comunicación haciendo victimarios a los niños desquitándose sus 

frustraciones mediante golpes, insultos y castigos exagerados  

desequilibrando su estabilidad emocional. 

Ser  testigos de estos problemas, es una experiencia muy traumática y 

sus consecuencias son temor, culpa, desvalorización, odio, vergüenza, 

depresión, desconfianza, aislamiento, marginalidad, agresividad, baja 

autoestima, bajo rendimiento académico y ansiedad los mismos que 

pueden prolongarse por mucho tiempo.    

LA FAMILIA PARTE DE LOS PROBLEMAS DEL BAJO RENDIMIENTO  

“La familia es la organización social más elemental… es en el seno en 

donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje social, se 

conforman las pautas de comportamiento y se inicia el desarrollo de la 

personalidad del hijo"(3). 

“Si la familia es entendida desde el punto de vista sistémico en donde la 

alteración de uno de los elementos del sistema altera indefectiblemente a 

todo el sistema en sí y el rendimiento académico es un “constructo 

multicondicionado y multidimensional", entonces la familia ejerce una gran 

influencia sobre el hijo durante toda su vida escolar en consecuencia;  los 

                                                      
3
 www.wikipedia.com/tratofamilia/influencia/académica.htm 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.wikipedia.com/tratofamilia/influencia/académica.htm
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padres pueden ser facilitadores u obstaculizadores del rendimiento 

escolar de los hijos 

Gilly respalda esta aseveración concluyendo que: la incoherencia de las 

actitudes paternas, la falta de tranquilidad y de estabilidad en la vida 

familiar, son por lo tanto factores que los colocan en un clima de 

inseguridad afectiva poco propicia para una buena adaptación escolar. 

Archambault Paul aporta al respecto una investigación realizada en 

Francia; publicado por Instituto Nacional de Estudios Demográficos 

(INED); concluyendo que el divorcio reduce de seis meses a más de un 

año la vida escolar de los hijos. Además dice: La situación de los hijos de 

divorciados se ha trivializado, y sin duda está más aceptada por la 

sociedad. Esto podría llevar a pensar que los efectos del divorcio se han 

atenuado y que ya no perturban tanto como antes la carrera escolar. La 

realidad es muy distinta"(4).  

Personales: Sexo y nivel, problemas sensoriales, auto concepto, actitud 

ante los valores, confianza en el futuro, entre otras. 

Familiares: Número de hermanos, estudios de los padres, ocupación 

familiar, comunicación familiar, actitudes familiares, entre otras.  

                                                      
4
 http://entreeducadores.wordpress.com/2009/08/11/la-familia-como-ambito-educativo-y-

formativo/ 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eldivorc/eldivorc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://entreeducadores.wordpress.com/2009/08/11/la-familia-como-ambito-educativo-y-formativo/
http://entreeducadores.wordpress.com/2009/08/11/la-familia-como-ambito-educativo-y-formativo/
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Escolares: Dinámica de la clase, integración en el grupo, relación tutorial, 

etc. 

Concluyendo que en el ámbito familiar las variables mejor pre victorias de 

los rendimientos son: la comunicación familiar, las expectativas de 

estudios esperadas de los hijos y la ayuda prestada a los hijos en sus 

estudios. 

Como observamos el problema del rendimiento escolar se puede enfocar 

desde diversos aspectos sin embargo no se duda del papel capital que 

tiene la familia, agente que determina el adelanto o atraso de los niños. 

En consecuencia es importante que los padres conozcan esta realidad 

para evitar comportamientos nocivos que ahonden el fracaso escolar; y 

por otra parte, el conocimiento de esta relación permitirá "prever unos 

arreglos pedagógicos a fin de permitir al niño con dificultad sacar un 

excelente provecho de la enseñanza que le es dispensada. 

 

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

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

prestarle atención. 

 

Un niño tiene problemas escolares cuando no obtiene buenos resultados 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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evaluar la situación es necesario tomar en cuenta diversos factores como 

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

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

 

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

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

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

Como la familia la  escuela y la sociedad. 

 

Problemas en la familia suelen influir en el comportamiento de los niños, 

en su conducta escolar y en su rendimiento académico, por lo que si esta 

es la situación urge tratar de minimizar las consecuencias del problema, e 

incluso se puede eliminar el problema mismo para lo cual claro es 

necesario la consulta con especialistas. La falta de atención de los 

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

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

escuela. 

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

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

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

se relaciona y estar pendiente de la formación de un ciudadano 

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

posible. Pero dentro de estos factores, el colegio es tal vez el de mayor 
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peso, pues los hijos pasan gran parte de su tiempo en ella y se encuentra 

sujeto a las disposiciones de la institución. 

 

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

capacidad más adecuadas para una escuela menos rígida, donde el 

sistema explore sus aptitudes artísticas, creativas o imaginativas. 

También es posible que por carácter, los niños requieran mayor libertad, 

pero esto hay que evaluarlo lo mejor posible con ayuda de especialistas 

para que pueda decir si más bien lo que requiere es mayor disciplina o 

limites. Todo depende del propio adolescente. 

 

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

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

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

pues los programas educativos muchas veces quieren abarcar demasiado 

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

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

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

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

entendieron bien lo de quinto año. 

 

Las instalaciones escolares también deben ser tomadas en cuenta, pues 

hay requerimientos básicos para que los niños se sientan cómodos y 
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puedan estar atentos, pero muchas veces estas condiciones no se 

cumplen. 

 

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

intención o sin ella pueden transmitirle sentimientos de inseguridad o no 

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

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

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

necesario para estudiar correctamente. 

 

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

particular a los estudiantes porque lo involucran directamente, es decir las 

causas personales. 

 

Dentro de estas hay que mencionar las características afectivas o el 

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

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

problemas psicológicos de ese tipo. 

 

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

dislalia, desorientación, problemas de equilibrio, alguna enfermedad 

crónica que provoque cansancio,  la desnutrición o mala alimentación. 
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Y hay que incluir las causas intelectuales como un desajuste entre la edad 

y el desarrollo intelectual, niños con alguna deficiencia mental como es el 

Síndrome de Dow o niños superdotados que precisamente por poseer 

mayores capacidades intelectuales para su nivel, se aburren con los 

contenidos que les resultan demasiado básicos. 

Cuando un niño presenta dificultades en el ámbito educativo, existe la 

tendencia a centralizar la problemática en este niño o en la persona que 

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

sistema se encuentra relacionado directamente con él. Es importante 

considerar en que sistemas y contextos, dentro de que legalidades está 

incluida una familia y como se relaciona esa familia con esas propias 

concepciones. Por ejemplo en la comunidad educativa existe un sistema 

educativo con articulaciones diferenciadas del sistema familiar. Así puede 

darse infinidad de grupos, etnias, costumbres que constituyen sistemas y 

subsistemas. De esta manera se puede prestar atención a los contextos 

familiar, escolar lo que se pide se exige.  

 

La familia es la institución más antigua de la tierra, y desempeña un papel 

fundamental en la sociedad humana. A lo largo de la historia, la fortaleza 

de la sociedad ha estado en función de la fortaleza de la familia. Esta 

institución es el mejor marco en el que criar a los hijos para que se 

conviertan en adultos maduros. 

La familia estable es un remanso de paz y seguridad. Una familia ideal es 
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cuando los padres durante la cena son amorosos, se sientan con sus 

hijos y conversan sobre los sucesos del día. Los niños cuentan con 

entusiasmo lo que ha ocurrido en la escuela. 

Los hijos son una herencia de Dios. El gozo de la paternidad es un valioso 

don divino que la mayor parte de los matrimonios pueden recibir. Sin 

embargo, los que tienen hijos pronto se percatan de que la alegría viene 

acompañada de responsabilidades. 

 La crianza de los hijos es una tarea importante, apoyados de buenos 

valores y costumbres en especial en la actualidad por que pueden ser 

víctimas de las drogas, alcoholismo, prostitución, etc. 

En muchos hogares de los alumnos de la Escuela “Benigno Bayancela” 

se ha detectado que el hombre ve la educación de los hijos como una 

responsabilidad de la mujer. Es cierto que el padre es quien 

principalmente debe mantener a la familia. Sin embargo también tiene 

responsabilidades domesticas, esto quiere decir que tanto el padre como 

la madre son los responsables de la educación de los hijos.    

 

BAJO RENDIMIENTO 

El rendimiento Académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación.  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Desde la perspectiva del alumno, el rendimiento se entiende como la 

capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible 

de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre - 

establecidos.  

El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que envuelve 

al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, 

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

realidad escolar. Mejorar los rendimientos no sólo quiere decir obtener 

notas más buenas, por parte de los alumnos, sino aumentar, también, el 

grado de satisfacción psicológica, de bienestar del propio alumnado. 

Dentro del rendimiento al cual nos hemos referido, encontramos dos tipos: 

el positivo y el negativo al cual le llamaremos "el fracaso escolar" se 

presenta cuando un niño no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento 

medio esperado para su edad y nivel pedagógico, este problema ocupa el 

primer plano de las preocupaciones del mundo de la educación; teniendo 

en cuenta que "el fracaso no es propiamente escolar, y sería equivocado 

circunscribirlo al fracaso del escolar". 

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

adultez y cuya duración e incluso existencia han sido discutidas y 

definidas como Época de Crisis.    

 

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

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


 

52 

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

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

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

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

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

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

adolescente manifiesta mal rendimiento o bajo rendimiento los padres se 

molestan o se asustan y los educadores se sienten amenazados.    

 

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

reacciones exageradas ya que esto último puede hacer que el problema 

empeore.    

 

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

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

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

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

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

jóvenes son desestructuradas, desorganizadas e inestables.  

 

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

rinda bien en  la Escuela; El bajo nivel educativo de los padres no permite 

que ellos puedan ayudar con el desarrollo de las tareas de los niños; Un 
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gran porcentaje de los niños se vuelven agresivos, fastidiosos, 

indisciplinados y carecen de afecto y por ende tienen baja autoestima; a 

esto se le suma el medio en el que el niño vive ya que este puede tener 

una influencia negativa para su desarrollo.  

 

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

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

necesario que ante un  niño que no rinde adecuadamente se tenga que 

hacer una valoración muy cuidadosa que lleve a identificar las 

mencionadas causas y así tener la posibilidad de poder manejarlas más 

adecuadamente y resolverlas para evitar la complicación más 

preocupante en estos casos: el fracaso escolar.  

 

Lamentablemente es común que haya una complicidad en el anonimato, 

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

son aburridas, el maestro no enseña bien, etc., el maestro culparía a los 

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

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

quien no cumple con sus obligaciones y así sucesivamente.    

 

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

asumir cada uno responsabilidades y de esa manera participar en la 

solución, ya que este problema requiere no sólo de un abordaje desde el 
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punto de vista de psiquiatría infantil, sino también desde el punto de vista 

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

el niño está pasando por una situación emocional o de tensión le es difícil 

o imposible expresarlo y posiblemente no sirva de nada que los padres le 

pregunten cuál es el problema.  

 

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

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

que tenderá a empeorar. 

 

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

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

mental y ausencia de alteraciones sensoriales graves. Aprenden en 

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

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

alteraciones psiconeurológicas. 

 

Las madres deben estar alertas al cambio de comportamiento y 

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

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

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

dejan de desaprobar exámenes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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El bajo rendimiento  tiene muchas causas, hay una edad crucial, a los 13 

años, donde inclusive los muchachos más inteligentes sólo obtienen 

calificaciones bajas. Este fenómeno suele darse en mayor medida entre 

los jóvenes, mientras que a las mujeres parecería casi no afectarles. 

 

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

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

autoestima. 

 

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

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

directamente en sus calificaciones y su comportamiento general en la 

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

El bajo rendimiento escolar es, efectivamente un problema de 

dimensiones alarmantes. Quizás por eso muchos se han preocupado de 

encontrar sus causas, de explicarlo de distintos enfoques, de descubrir los 

factores que dan origen a ese problema. Vale la pena, aunque sea 

brevemente, hacer un recorrido por algunas de las respuestas que se han 

encontrado. 

Madres y padres esperamos que nuestros hijos aprendan sin grandes 

dificultades, que los resultados sean acordes a los esfuerzos o mayores 

aun y que paulatinamente vayan adquiriendo responsabilidades en torno 

a sus tareas escolares. Y esperamos, además, que éste sea un proceso 
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natural y exitoso. Pero esto no siempre es así. En la Escuela “Benigno 

Bayancela” se analizo el por qué a veces, los niños presentan bajo 

rendimiento escolar y como se debe actuar en estos casos. 

Existen distintos tipos de razones que pueden interferir significativamente 

con el aprendizaje de los niños: Problemas propios de cada niño, 

situaciones del entorno familiar o particularidades del ámbito escolar, 

diferenciar estos factores no es fácil. Requiere una aguda observación  de 

parte de los padres y profesores y, algunas veces, es necesario además, 

la intervención de especialistas.     

 

MÉTODOS DISCRIMINATORIOS QUE EMPLEAN LOS PADRES PARA 

CORREGIR A SUS HIJOS. 

A muchos padres se les hace difícil pensar en la educación de sus hijos 

sin recurrir a ciertos tipos de castigos, porque no los relaciona con 

maltrato. 

Los profesionales distinguen entre una cachetada que se arranca de las 

manos, en una situación de descontrol y ofuscación, y la violencia 

ideológica, que es aquella en  que existe la convicción de que esa es la 

única forma de educar a los niños. En el primer caso, es probable que el 

padre o la madre reconozcan el error, lo cual abre la posibilidad de una 

reparación, de pedir disculpas y no repetirlo. En el segundo, cambio,  lo 

anterior no es posible, básicamente porque no hay conciencia de estar 

haciendo algo incorrecto. 
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Cuando un padre le pega a un hijo y lo justifica en que el también le 

pegaron y aprendió, es porque no está cuestionando su conducta, pues 

vive en una cultura en que todos hacen lo mismo. Y ese es un punto 

fundamental: en el perfil de un padre o una madre que maltrata, hay una 

historia de violencia. 

Se puede ver un comportamiento en que hay una agresión que no es 

sistemática, mientras que el maltrato pierde el supuesto ¨fin educativo¨ y 

se transforma en golpear por golpear. 

Los golpes no son la única forma de maltrato. Existe la violencia 

psicológica que muchas veces no se interpreta como tal, porque a este lo 

hemos ligado con el daño físico evidente. 

También existe la tendencia entre los adultos de culpar a los niños de 

todo y justificar el castigo físico en que este los saca de quicio. Al  

focalizar la causa del problema siempre en  el niño y castigarlo por eso no 

estamos solucionando lo que consideramos inadecuado, pues no le 

damos ninguna alternativa. Los padres pueden revertir sus conductas mal 

tratadoras, pero con ayuda,  como talleres y cursos realizados en el 

colegio de sus niños. 

Corregir es una palabra que la mayoría de los padres de familia de la 

Escuela “Benigno Bayancela”  tienen un inadecuado conocimiento de lo 

que significa este término, para ellos corregir es igual a maltrato debido a 
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esta situación se brindara un breve análisis sobre el verdadero significado 

de corregir a sus hijos. 

La verdadera forma de corregir la mente y el corazón de los hijos es la 

disciplina y la buena educación, los niños necesitan constantemente esta 

disciplina, la cual debe estar basada en el amor y puede administrarse 

mediante el razonamiento. 

Algunos padres piensan que disciplinar a sus hijos significa solo hablarles 

en tono amenazante, regañarlos o hasta insultarlos, sin embargo los 

padres no deben irritar a sus hijos, todas las personas deben ser amables 

con todos, instruyendo con apacibilidad a los que no están 

favorablemente dispuestos. 

Los padres reconocen la necesidad de ser firmes, pero a la vez tienen 

presentes estas palabras cuando disciplinan a sus hijos. Ahora bien, en 

ocasiones el razonamiento no es suficiente y puede necesitarse algún tipo 

de castigo. 

Una forma coherente de corregir es hacer sentir al niño las consecuencias 

desagradables  de su mal comportamiento, por ejemplo si el niño ensucia 

algo, hacer que lo limpie personalmente puede ser la mejor lección. Otra 

manera de corregir puede consistir en imponerle ciertas restricciones por 

un tiempo para que aprenda la lección necesaria. De este modo se 

inculca en el niño la sensatez de observar los principios  justos.  
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EL FRACASO ESCOLAR 

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

las metas esperadas para su nivel de inteligencia, de manera tal que 

ésta se ve alterada repercutiendo en su rendimiento integral y en su 

adaptación a la sociedad”5. 

 

Se declara fracaso escolar al presentarse un desajuste entre las metas 

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

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

las expectativas pedagógicas propuestas por los programas de 

enseñanza.  

 

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

casos aunque el niño complete la escolaridad, si el nivel alcanzado es 

muy bajo, igualmente encierra un fracaso, no en el colegio, sino en el 

entorno social más amplio ya que no ha podido desarrollar las 

competencias necesarias para desempeñarse en la sociedad. La vivencia 

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

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

 

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

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

                                                      
5
 www.educacion.idoneos.com/ 
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vital, tal como frecuentemente ocurre en la niñez. 

 

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

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

atención.  

 

El que un niño tenga problemas de rendimiento en la escuela genera 

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

porque es al mismo tiempo un problema económico (es bien sabido que el 

repetir un año de estudios tiene un alto costo). 

 

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

de aprendizaje se pueden manejar con éxito y a menudo con 

procedimientos muy simples. También, se debe tener presente la 

importancia de detectarlos y enfrentarlos a edad temprana, puesto que 

sus efectos pueden ir en paulatino aumento, agravándose en 

consecuencia. 

 

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

académico es el interés que demuestren los padres por estas actividades 

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

 

En todo caso, el mejor estímulo es en realidad indirecto. Y está dado por 
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el efectivo interés de los padres en lo académico, el que se refleja en 

forma inadvertida en sus conversaciones, inquietudes y esfuerzos, 

decantando normalmente en la cantidad de literatura (libros, 

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

 

El fracaso escolar tiene mucho que ver con las malas calificaciones y con 

la perdida de año, en la Escuela “Benigno Bayancela” esto es evidente ya 

que varios de los alumnos reciben apoyo académico por parte de la 

directora del establecimiento por que tienen un escaso  nivel  de 

conocimientos. 

Aunque las calificaciones son importantes, no son lo que finalmente 

determina cuanto vales como persona, pero se debe aprovechar al 

máximo el tiempo que se pase en la escuela y aprender cuanto se pueda. 

Generalmente ese esfuerzo se refleja en calificaciones que harán que el 

niño como sus padres  se encuentre feliz y satisfecho.   

 

EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL  

Antes de adentrarnos al estudio del siguiente punto es primordial saber 

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

interrogantes que son importantes despejarlas con la finalidad de 

entender y canalizar su rol en cada ámbito de trabajo. 

 

Pues bien un Trabajador Social es un profesional capacitado que utiliza la 
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aplicación de la teoría social y los métodos de investigación para estudiar 

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

 

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

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

crisis médica, vivienda, familia y desafíos. 

 

En si los trabajadores sociales pueden hacer una diferencia significativa 

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

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

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

físicamente complicada. 

 

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

constituido uno de los motores fundamentales para el desarrollo que el 

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

Trabajo Social depende no solo del comportamiento de los seres 

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

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

sociales. 
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EL TRABAJO SOCIAL EN EL CAMPO EDUCATIVO 

 Suele confundirse educación con instrucción o escolarización. Las 

necesidades sociales demandan ofertas educativas amplias no sólo en lo 

que se refiere a las capacidades tradicionales que se entrenan desde el 

sistema formativo sino, también, en terrenos como salud, la igualdad de 

género, la sexualidad, la cooperación, la tolerancia ante la diferencia, la 

convivencia, la resolución pacífica de conflictos, la creatividad, las 

relaciones paterno-filiales, el consumo responsable, la educación 

medioambiental o el ocio o tiempo libre. 

Desde esa perspectiva amplia, se entiende el Trabajo Social como 

conocimiento y acción útil que facilita dinámicas de expansión de 

posibilidades, de capacitación de los recursos humanos, de 

democratización del conocimiento y de conformación de estructuras 

sociales  más  avanzadas y libres. 

En lo que se refiere  a los centros  educativos,  en Trabajo Social  tiene un 

papel importante  en la intervención preventiva y asistencial en temas 

como el absentismo y el fracaso educativo, la integración de inmigrantes y 

colectivos desfavorecidos, la detención de malos tratos y abuso sexuales, 

la mejora del clima de convivencia, la atención   ante el fenómeno de la 

violencia o la estimulación de la mejora pedagógica  o la participación de 

todos en la buena marcha de los procesos. 
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El desarrollo del Trabajo Social en el campo educativo, se ha tornado en 

la actualidad como una necesidad prioritaria; ya que sus objetivos y metas 

se encuentran enmarcados en las políticas tendientes a mejorar la calidad 

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

fundamenta en la formación integral de los estudiantes y el mejoramiento 

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

debe tener como ser humano. 

 

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

multidisciplinario constituido en los organismos de asesoría psico-

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

organización y función de los planteles educativos de nivel básico y 

bachillerato.  Desempeña el rol fundamental en los aspectos de carácter 

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

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

descuida la sintomatología manifestada en problemas de: bajo 

rendimiento, aislamiento, cambio brusco de comportamiento, etc. 

 

Al analizar estos problemas sociales nos referimos a: la desorganización 

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

psicológico, formas de abuso sexual falta de cumplimiento de las 

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

También la acción social dentro de la educación enfrenta y busca dar 
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solución a algunas conductas antisociales tales como: robo, alcoholismo y 

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

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

 

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

educación busca que en el ser humano desarrolle habilidades, 

capacidades y potencialidades,  para que éste se constituya en un 

individuo productivo dentro de la sociedad en la cual se desenvuelve; de 

igual forma orienta a la persona a buscar alternativas a los problemas que 

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

humano tome sus propias decisiones y fortalezca los valores propios de 

su comunidad dentro del ámbito nacional e internacional.  

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

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

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

la cual nos encontramos. 

 

La intervención del trabajador social dentro de una institución es la de 

proveer el Bienestar Estudiantil, ofreciendo atención oportuna y eficaz en 

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

los estudiantes, de la misma manera brinda apoyo moral, de orientación, 

económico y afectivo con la finalidad de contribuir al desarrollo integral de 

su personalidad siendo gestoras de la solución de sus problemas. 
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Pero lamentablemente en la Escuela “Benigno Bayancela”, como en otras 

escuelas no se cuenta con un departamento de Bienestar Estudiantil,  por 

lo tanto no tienen el privilegio de contar con un Trabajador social, por ello 

los diferentes problemas que existen en las escuelas son asumidos por el 

personal docente y directivos, perteneciéndole este rol al Trabajador 

Social,  esto no significa que el maestro se desentienda por completo de 

los problemas y necesidades de sus alumnos ya que son los primeros en 

identificar que un alumno tiene problemas ya sea por su rendimiento 

académico o su disciplina estudiantil por ello el maestro y el Trabajador 

Social deben trabajar de la mano.   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo de tesis realizado en la Escuela “Benigno Bayancela” 

a los alumnos de cuarto año de básica; se caracterizó  eminentemente 

por ser teórico  practico basado en una metodología activa y participativa, 

proceso de aprendizaje que se inicia con situaciones y experiencias 

concretas  lo que posibilitó llegar a un análisis crítico para luego 

establecer acciones en beneficio de la población estudiantil. 

Se parte con la utilización del método inductivo mediante  el análisis 

situacional donde se focalizó las diferentes necesidades y problemáticas 

latentes en este ámbito educativo, a través de la observación, diálogos 

con padres de familia y estudiantes; con el método deductivo se priorizo  

el problema principal que es la desestructuración familiar,  misma que 

está afectando al desarrollo integral de los niños y niñas, para lo cual se 

realizó un plan de acción social, mismo que está enmarcado en la 

ejecución de las diferentes actividades donde se pretende solucionar en 

parte el problema detectado. 

Para la elaboración del presente plan de acción social se utilizaron 

cronogramas operativos, donde se establecieron fechas y horarios para 

dar cumplimiento a las charlas establecidas, todas estas actividades 

estuvieron dirigidas a estudiantes, padres de familia y docentes,  mismas 

que fueron  dictadas por las egresadas de trabajo social, utilizando  

trípticos, carteles, láminas y proyección de videos esto se lo verificó a 
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través de  el registro de asistencia, comentarios de los participantes 

observación directa, cuaderno de campo y fotos.   Este trabajo se lo 

ejecuto durante las prácticas pre profesionales, culminando con éxito, ya 

que se aporto a la construcción de ideas donde se puedan potenciar los 

valores tanto del niño como de la familia, convirtiéndose de esta manera 

gestores de su propio desarrollo. 

El universo total de la población investigada, fue de 262 estudiantes de la 

Escuela “Benigno Bayancela”, la muestra objeto de estudio estuvo 

conformada por 80 personas dentro de las cuales se encuentran: 40 

padres de familia y 40 alumnos (as) de cuarto año de educación básica 

paralelo “A” y “B” de la Escuela “Benigno Bayancela”, las respectivas 

encuestas se encuentran estructuradas con 7 y 10 preguntas. 

Los materiales que facilitaron la realización del presente trabajo fueron los 

que se describen a continuación: 

 Computadora. 

 Material de escritorio (hojas, cuadernos, calculadora, marcadores, 

esferográficos,  etc.) 

 Cámara fotográfica. 

 Otros.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

f. RESULTADOS. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “BENIGNO BAYANCELA”. 

 

PREGUNTA N°1 

¿Con quién vives? 

CUADRO N°1 

 

Con quien vives              F                 % 

PADRE Y MADRE            18                 45% 

MADRE             13             32,5% 

PADRE               5             12,5% 

HERMANOS              1                2,5% 

OTROS               3               7,5% 

TOTAL             40               100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 4to año de la Escuela “Benigno Bayancela” 

Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

Los resultados de la pregunta N°1 respecto a, con quien vives de los 40 

encuestados 18 alumnos que equivale al 45% indican que viven con 

padre y madre, 13 estudiantes que corresponden al 32,5% revelaron vivir 

solo con la mamá, 5 alumnos equivalente al 12,5% manifestaron vivir con 

el padre, 3 escolares que equivale al 7,5% indican vivir con otras 

personas y finalmente 1 niño que corresponde al 2,5% manifiesta que vive 
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solo con su hermano. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA.- 

A partir de estos  resultados es fácil darse cuenta que la mayor parte de 

los estudiantes viven con sus dos padres, donde aparentemente existe 

estabilidad familiar, ya que una familia ejemplar y estable refleja buenos 

valores, además se prodiga amor, cariño protección, y se prepara a los 

hijos para la vida adulta colaborando con su integración en la sociedad. 

Por otro lado es alarmante que más del 50% de los(as) estudiantes viven 

en hogares totalmente desestructurados es decir: solo con padre, solo 

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

ajenas a su hogar que no siempre son familiares, ante esta situación se 

puede dar cuenta del porque el bajo rendimiento y la conducta 

inadecuada de algunos alumnos, puesto que no cuentan con una persona 

que les brinde atención y apoyo necesario en sus actividades diarias. 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

    Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno Bayancela” 

      Elaboración: Investigación de las autoras. 
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PREGUNTA N°2 

 ¿La comunicación en tu hogar es?   

CUADRO N°2 

La comunicación en tu 

hogar es: 

               F                   % 

MUY BUENA                7                  17.5% 

BUENA              20                     50% 

MALA              13                     32,5% 

TOTAL                                                 40                    100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 4to año de la Escuela” Benigno Bayancela”.  

Elaboración: investigación de las autoras. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.-   

En el cuadro N°2 con relación a la pregunta como es la comunicación en 

tu hogar, el 50% de los alumnos manifestaron que es buena, el 32,5% 

indica que es mala y el 17,5 muy buena. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA.- 

Evidentemente esta descripción revela de forma clara que la mayoría de 

los estudiantes consideran tener una adecuada comunicación en su 

ambiente familiar, ya que la comunicación sirve para expresar las 

necesidades e intenciones de los miembros del grupo familiar; mediante 

ella se ejerce una influencia de valores como comprensión, respeto y 

amor. En cambio un mínimo porcentaje tiene una mala comunicación la 

cual se atribuye a la separación de los padres, otro factor es el poco 

tiempo que los padres se lo dedican a sus hijos, por motivos de trabajo y 
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el desinterés, olvidando por completo la crianza de sus hijos. Es por ello 

que el rol de los padres se debe convertir en un rol de supervisión y de 

seguimiento del cumplimiento de las actividades y responsabilidades de 

sus hijos especialmente las académicas, ya que, la Comunicación es la 

base de las buenas relaciones familiares y sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

GRÁFICO Nº 2 

 

 
    Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno Bayancela” 

       Elaboración: Investigación de las autoras 
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PREGUNTA N°3 

¿Qué tipos de problemas has presenciado en tu hogar? 

 

CUADRO N°3 

Tipos de problemas en el 

hogar 

                      F                            % 

DISCUCIONES                     34                      46% 

AGRECION FISICA                      16                      22% 

ALCOHOLISMO                     15                      20% 

OTROS                       9                      12% 

TOTAL                     74                    100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 4to  año de la Escuela “Benigno Bayancela”. 

Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

De conformidad al cuadro N°3 con relación a qué tipo de problemas has 

presenciado en tu hogar, tenemos que el 46% de los alumnos han 

presenciado discusiones entre sus padres, el 22% han sido testigos de 

agresiones físicas, un 20% de los alumnos manifiestan haber visto a sus 

padres alguna vez bajo el efecto del alcohol y un 12% del alumnado 

encuestado a presenciado otros tipos de problemas dentro de su hogar. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA.- 

 A través de estos resultados se revela lo siguiente la mayoría de los 

hogares atraviesan por problemas familiares mismos que se pretenden 

solucionar mediante discusiones, agresiones físicas, ahogándose en el 

vicio del alcohol, la cual no es la forma adecuada de dar solución a los 
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problemas ya que lo fundamental es el diálogo, lo que permitirá evitar 

conflictos familiares, también estos problemas que causan malestar al 

ambiente familiar son la migración que afectan a los niños principalmente 

y la situación económica. 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 
  Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno Bayancela” 

  Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

 

 

 

 

 

46%

22%

20%

12%

DISCUCIONES

AGRECION FISICA 

ALCOHOLISMO

OTROS

TIPOS DE PROBLEMAS EN 
TU HOGAR



 

78 

 

PREGUNTA N°4 

¿Cómo consideras tu comportamiento en el ámbito escolar? 

CUADRO N°4 

Comportamiento en el 

ámbito escolar 

                 F                       % 

AGRESIVO                  11                      23% 

VIOLENTO                    7                      15% 

POCO COMUNICATIVO                  17                       35% 

PARTICIPATIVO                  13                        27% 

TOTAL                  48                      100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 4to año de la escuela Benigno Bayancela 

Elaboración: Investigación de las Autoras. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta N° 4 que hace 

referencia al comportamiento de los estudiantes en el ámbito escolar. 

Tenemos que: el 35% indicaron que se muestran poco comunicativos; el 

27% expresan que son participativos; el 23% de los estudiantes se 

demuestran agresivos y en un 15% violento. 

 

INTERPRETACIÒN CUALITATIVA.- 

Por medio de estos datos se puede revelar que la mayor parte de los 

estudiantes encuestados, demuestran un comportamiento inadecuado en 

el ambiente escolar, pero aparentemente su forma de comportarse es 

reflejo de lo que viven en sus hogares, ya que los múltiples problemas 

como el alcoholismo por parte de los padres, las discusiones y agresiones 
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diarias que a traviesan en su hogar pueden causar en los niños 

inestabilidad emocional, como agresividad, violencia o la timidez para 

participar en clase, afectando directamente a su desarrollo integral, no 

olvidemos que los niños son como una esponja que lo absorben todo, si 

en sus casas se vive un ambiente de paz, armonía y practica de buenos 

valores, ellos demuestran lo mismo en la escuela. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los  alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno Bayancela” 

Elaboración: Investigación de las autoras. 
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PREGUNTA N° 5 

¿Qué tipos de problemas tienes en tu escuela? 

CUADRO N°5 

Problemas que tienes en 

tu escuela 

               F                       % 

APRENDIZAJE                 8                       13% 

DISCIPLINA                20                       32% 

PERDIDA DE AÑO                  6                       10% 

RENDIMIENTO                23                       36%      

OTROS                  2                         3%   

NINGUNO                  4                          6% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 4to año de la escuela Benigno Bayancela 

Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

Según los datos de la preguntas N°5 que se refiere a que tipo de 

problemas tienen los estudiantes en la escuela, fueron las siguientes 

respuestas el 36% tiene problemas de rendimiento; el 32% de disciplina,  

en un13% problemas de aprendizaje, en un 6% no tienen no tienen 

ningún problema y un mínimo porcentaje del 3% manifestaron tener otros 

problemas. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA.- 

 De los datos arrojados en la encuesta podemos señalar que la mayoría 

de los alumnos tienen problemas de rendimiento, esto debido al poco 

interés que los padres prestan a las actividades que sus hijos realizan  

tanto en casa como en la escuela, muchos padres piensa que poner a los 

niños en la escuela es librarse de su responsabilidad y quieren que los 
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maestras la asuman, pero para que un niño salga adelante se debe 

trabajar en conjunto tanto maestros y principalmente los padres ; en 

similar porcentaje los niños presentan problemas de disciplina es decir 

son llamados la atención por su agresividad y violencia entre compañeros, 

también indicaron tener problemas de aprendizaje ya que varios de ellos 

reciben tratamiento pedagógico en el  CEDOP. SL (Centro de Diagnóstico y 

Orientación Psicopedagógica) y otros son ayudados por la Directora del 

establecimiento a nivelarse, esto se lo realiza de forma individual en horas 

libres, por otro lado es mínimo el porcentaje de los niños que han tenido el 

problema de pérdida de año lo cual se ha comprobado mediante las 

diversas entrevistas con padres de familia y profesores. 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 
      Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno Bayancela” 

      Elaboración: Investigación de las autoras. 
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PREGUNTA N° 6 

¿Tus padres saben los problemas que tienes en tu escuela? 

CUADRO N° 6 

Saben tus padres los 

problemas que tienes 

en tu escuela 

                 F                 %          

              SI               17                42,5% 

              NO              23               57,5%  

TOTAL              40                100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 4to año de la Escuela “Benigno Bayancela”. 

Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- En el cuadro N° 6 con relación a, si tus 

padres saben los problemas que tienes en tu escuela, contestaron 23 

alumnos que equivale al 57,5%, manifestaron que sus padres no saben 

de los problemas que tienen en su escuela y 17 alumnos que corresponde 

al 42,5% indicaron que sus padres si conocen sus problemas. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA.- 

Mediante este análisis es notorio que la mayoría de los alumnos no hacen 

conocer a sus padres sobre los problemas que a traviesan en el ámbito 

educativo, esto refleja la poca confianza que los niños les tienen a sus 

padres y el escaso interés que los padres presentan a los conflictos que 

sus hijos enfrentan en la escuela. Por ello queremos recalcar que los 

padres deben involucrarse en las actividades diarias de sus hijos, por 

ende los padres son quienes deben incentivarles, prestarles más atención 



 

85 

e inculcarles con ejemplo una buena comunicación y así estar pendientes 

de las cosas que pasen con los miembros de la familia, ya sea dentro de 

la escuela como fuera de ella, sean estas buenas o malas creando así un 

lazo de confianza entre los dos, que le permita al niño tener facilidad para 

expresar sus emociones y hacer partícipe a sus padres de sus triunfos y 

fracasos. 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

     Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno Bayancela” 

        Elaboración: Investigación de las autoras. 
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PREGUNTA N° 7 

¿Quién interviene en la solución de los problemas? 

CUADRO N° 7 

Quien da solución a 

tus problemas 

             F                % 

LA DIRECTORA              9               19% 

PROFESOR            11               24% 

TUS PADRES            17                36% 

OTROS            10               21% 

TOTAL            47                100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 4to año de la Escuela “Benigno Bayancela” 

Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

Del total de la población encuestada se obtuvo los siguientes resultados 

de la pregunta N° 7 referente a quien interviene en la solución de tus 

problemas, se evidencia que en un 36% los padres toman parte en la 

solución de los problemas, el 24% manifiestan que los profesores también 

actúan en las soluciones de los problemas, mientras que un 21% da a 

conocer que otras personas (abuelos, tíos, hermanos) intervienen en la 

solución de los problemas y por último un 19% indica que la directora de 

la escuela da solución a los problemas . 
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA.- 

Mediante estos datos adquiridos se puede dar cuenta claramente que 

existe la necesidad de un profesional de trabajo social quien investigue, 

oriente, guie,  e intervenga en la solución de los problemas de los niños 

con la participación activa de padres, maestros, autoridades y otras 

personas que busquen el bienestar de la niñez. 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 
           Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno Bayancela” 

                 Elaboración: Investigación de las autoras. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIADE 

LA ESCUELA“BENIGNO BAYANCELA” 

 

PREGUNTA N°1 

¿Cómo es la relación entre padres e hijos en el hogar? 

CUADRO N°1 

Relación entre padres e 

hijos 

              F                % 

EXELENTE               3                7,5% 

MUY BUENA             16                 40% 

REGULAR             15              37,5% 

MALA                6                 15% 

TOTAL             40                100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de 4to año de la Escuela “Benigno Bayancela”. 

Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

Según los datos obtenidos de la pregunta N° 1 sobre la relación que 

mantienen los padres con sus hijos en el hogar, de los 40 encuestados 16 

padres de familia que corresponde 40% señalan que su relación es muy 

buena, 15 padres de familia que equivale al 37,5% manifestaron que es 

regular, 15% indicaron que su relación es mala mientras que 3 padres de 

familia que equivalen al 7,5% consideraron que su relación es excelente. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA.- 

Lamentablemente los referentes del cuadro N°1 permiten ser testigos de 

cómo el ambiente familiar se va deteriorando por una serie de problemas 
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que afecta al niño, particularmente se refiere a la violencia familiar la 

misma que usualmente se da entre los padres y esto es trasladado hacia 

los hijos; provocando una serie de varias consecuencias en ellos, que van 

desde el trauma sicológico, los daños físicos y un bajo nivel de desarrollo 

cognoscitivo. De la misma manera es importante recalcar que en algunos 

hogares se percibe un ambiente donde lo primordial es la unión y la 

integridad familiar por lo que es importante que exista un adecuado 

núcleo familiar en donde el niño pueda sentirse bien y por ende 

desenvolverse confiablemente con seguridad y entusiasmo. 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno  Bayancela” 

Elaboración: Investigación de las autoras. 
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PREGUNTA N°2  

¿Con que frecuencia se comunica con su hijo? 

CUADRO N° 2 

Te comunicas con tu 

hijo 

              F                  % 

SIEMPRE               16                  40% 

A VESES               23               57,5% 

NUNCA                 1                 2,5% 

TOTAL              40                100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno  Bayancela” 

Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

De acuerdo a la pregunta N°2 sobre la frecuencia de comunicación con su 

hijo, 23 de los encuestados que pertenece al 57,5% manifestaron que a 

veces, 16 personas que representan al 40% indicaron que lo hacían 

siempre, mientras que una persona que representa al 2,5% señalo que 

nunca se comunica con su hijo. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA.- 

Es evidente que los padres no mantienen una buena comunicación con 

sus hijos, lo que demuestra que existe desinterés por saber cómo se 

encuentran, que tipo de problemas presentan y como dejan a otras 

personas particulares que resuelvan los problemas de sus hijos, todo esto 

es producto de la poca confianza y la falta de valores que se practican en 

el hogar.  
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno  Bayancela” 

Elaboración: Investigación de las autoras. 
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PREGUNTA N° 3 

¿Cómo es usted con su hijo? 

CUADRO N° 3 

Como es usted con su hijo                F                % 

CARIÑOSO                21                33% 

DEMUESTRA CONFIAZA                   12                19% 

SINCERO                  8                 12% 

POCO AFECTIVO                11                 17% 

MOLESTO                12                 19% 

TOTAL                64               100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno  Bayancela” 

Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

Por medio del cuadro N° 3 sobre como es usted con sus hijos, 21 

encuestados que representan el 33% argumentaron que son cariñosos, 

12 que equivalen 19% dicen demostrar confianza a sus hijos y con igual 

porcentaje manifiestan ser molestos, también en un 17% manifiestan ser 

poco afectivos y finalmente en un 12% dicen ser sinceros con sus hijos. 

 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA.- 

Se ha demostrado por medio de este cuadro que los padres de los 

estudiantes son cariños, sinceros y les demuestran confianza, lo cual 

debe ser reflejado en el accionar de los  estudiantes en el ambiente 

escolar. Pero también existe el descuido  de estímulos al desarrollo 

personal del niño y del seguimiento de su aprendizaje escolar. Esto se 
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refleja en  la creciente cantidad de niños que  presentan bajo rendimiento   

por la conducta inadecuada de algunos padres que no controlan las 

inasistencias, ni los cuadernos de tareas, ni  les dan la suficiente 

confianza para que los niños comenten a sus padres los conflictos que 

ellos tienen en la escuela y en el ambiente que los rodean. 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno  Bayancela” 

Elaboración: Investigación de las autoras. 
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PREGUNTA N° 4 

¿Su hijo le comenta los problemas que a traviesa en la escuela? 

CUADRO N° 4 

Su hijo le comenta los 

problemas de la 

escuela 

                F                 %          

SI                 15                37,5% 

NO                  25                62,5% 

TOTAL                  40                 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno  Bayancela” 

Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

El 62,5% de los padres de familia contestaron que sus hijos no les 

comentan acerca de sus problemas, y el 37,5% indicaron que sus hijos si 

les comentan los problemas que atraviesan en la escuela. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA.- 

Es evidente que muchos niños seriamente conflictivos provienen de 

familias desestructuradas, en las que no les brindan afecto, ni confianza y 

las conversaciones familiares no establecen las pautas de relación intima, 

se reduce a temas de entretenimiento (comida, televisión, diversiones) o 

habladurías de otras personas, además no se tratan temas personales 

como los problemas, las necesidades de cada miembro de la familia 

Es por ello, que las relaciones entre padres e hijos son inadecuadas ya 

que no existe la confianza suficiente para que sus hijos les cuenten los 

problemas que  atraviesan en la escuela. 
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Es fundamental que los padres se involucren en la educación de los hijos, 

ya que la colaboración y la preocupación ayudaran a  dar solución a los 

diferentes problemas que los niños atraviesan en la escuela. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno  Bayancela” 

Elaboración: Investigación de las autoras. 
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PREGUNTA N°  5  

¿Controla las tareas que realiza en casa? 

 

CUADRO N°5 

Controla las tareas de 

sus hijos 

                 F                  % 

SI                  17               42,5% 

NO                    4                  10%    

A VESES                  19                47,5% 

TOTAL                  40                100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno  Bayancela” 

Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

De acuerdo a los resultados del cuadro  N°5 sobre si usted controla las 

tareas de sus hijos, el 47,5% manifestaron que a veces, el 42,5% 

comentaron que si controlan las tares de sus hijos, mientras que el 10% 

no controlan las tareas de sus hijos. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA.- 

Mediante los resultados de este cuadro lamentablemente se verifica que 

la  mayor parte de los padres de familia han olvidado o han dejado de 

lado su rol, el mismo que es eje central para el desarrollo integral de los 

hijos, siendo tan grave la situación que los han descuidado por completo, 

ya que hoy en día los padres transfieren a las instituciones educativas lo 

que ellos deben cumplir, olvidando por completo el control de las tares.  
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GRÁFICO Nº 5 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno  Bayancela” 

Elaboración: Investigación de las autoras. 
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PREGUNTA N°6 

 

¿Cómo considera usted a su hogar? 

CUADRO N° 6 

Como consideras a tu 

hogar. 

              F                   % 

ORGANIZADO             16                  40% 

DESESTRUCTURADO              24                   60% 

TOTAL              40                  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno  Bayancela” 

Elaboración: Investigación de las autoras. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

En lo relacionado a la pregunta N° 6 se puede constatar que el 60% de 

los padres de familia considerar a su hogar desorganizado y el 40% 

manifiesta que su hogar su es organizado. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA.- 

De acuerdo a los resultados arrojados por los encuestados en un alto 

porcentaje los padres de familia manifiestan vivir en un hogar 

desestructurado el cual es el factor principal del bajo rendimiento escolar 

de los estudiantes de la escuela Benigno Bayancela. Esta clase de 

hogares son todos aquellos que por causas como: el alcoholismo, 

violencia, agresiones físicas, discusiones y poca comunicación dan origen 

a que sus miembros se encuentren en desunión familiar. Por lo tanto la 

mala relación familiar genera un ambiente artificial en la que la unión llega 

a ser incompatible y el hogar se desase progresivamente. 
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El niño percibe perfectamente esta hostilidad que provoca en él un 

sentimiento de inseguridad.  
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno  Bayancela” 

Elaboración: Investigación de las autoras. 
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PREGUNTA N°7 

 

¿Causas de la desestructuración familiar? 

CUADRO N° 7 

Causas de la 

desestructuración 

familiar 

                 F                % 

SEPARACION DE LOS 

PADRES 

               20                 20,2% 

DIVORCIO                11               11,1% 

EMIGRACION                  9                  9,1% 

VIOLENCIA                10                10,1% 

ALCOHOLISMO                27                27,2% 

POCA 

COMUNICACIÓN 

              22                22.2% 

TOTAL               99                100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno  Bayancela” 

Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

Analizando el cuadro N°7 sobre las causas de la desestructuración 

familiar, el 27,2% argumento que el alcoholismo es la principal causa de 

la desestructuración familiar, el 22,2% por la poca comunicación, el 20,2% 

manifiestan que por la separación de los padres, mientras que el11, 1% 

por el divorcio, 10,1% se lo atribuyen a la violencia y por ultimo un 9,1% a 

la migración. 
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INTERPRETACIÓN CUALITATIVA.- 

Con estos resultados se ha podido visualizar que la desestructuración 

familiar se da por diversas causas como son: el alcoholismo, violencia, 

poca comunicación, divorcio, separación de los padres y migración, todas 

estas situaciones afecta a la estabilidad familiar y principalmente perjudica 

al desarrollo del niño, que se encuentra rodeado de estos conflictos, 

dejándolo,  aislado, sin cariño, sin protección ni apoyo. 
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GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno  Bayancela” 

Elaboración: Investigación de las autoras. 
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PREGUNTA N°8 

¿Sabe usted los efectos que causa la desestructuración familiar? 

CUADRO N°8 

Sabe los efectos de la 

desestructuración familiar 

               F                   % 

SI            24                   60% 

NO            16                   40% 

TOTAL            40                  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno  Bayancela” 

Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

Con relación al cuadro N°8 sobre la pregunta de los efectos que causa la 

desestructuración familiar, el 60% contesta que si, mientras que el 40% 

manifestaron que no saben los efectos de la desestructuración familiar. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA.- 

A partir  de estos resultados es fácil darse cuenta que la mayoría de los 

padres de familia conocen los efectos que producen la desestructuración 

familiar como son: traumas psicológicos, bajo rendimiento, baja 

autoestima, inestabilidad emocional y carencia de valores. De esta 

manera se puede dar cuenta que el ambiente familiar en el que viven los 

niños no solo es un mundo físico, sino que incluye la estrecha relación 

entre sus miembros. El impulso maternal, la situación afectiva entre los 

padres y el tiempo que se les brinde a los hijos influirá en la calidad y 

buenas relaciones que se pueda tener dentro de la familia, se considera 

que los mejores padres son los que mantienen su espontaneidad intuitiva, 
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se dan cuenta de la necesidades de sus hijos y buscan la solución 

adecuada. 
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GRÁFICO Nº 8 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno  Bayancela” 

Elaboración: Investigación de las autoras. 
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PREGUNTA N°9 

¿La desestructuración familiar afecta al rendimiento académico? 

CUADRO N°9 

La desestructuración 

familiar afecta al 

rendimiento escolar 

F % 

SI  36 90% 

NO 4 10% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno  Bayancela” 

Elaboración: Investigación de las autoras. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- 

De los resultados obtenidos de la pregunta N°9 el 90% cree que la 

desestructuración familiar si afecta al rendimiento académico, mientras 

que el 10% piensa que la desestructuración familiar no obstaculiza al 

rendimiento académico. 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA.- 

De acuerdo a los resultados adquiridos se puede observar que 

efectivamente el bajo rendimiento escolar es un problema de dimensiones 

alarmantes que es provocado por la inestabilidad familiar que los niños 

viven en sus hogares, por lo tanto los padres deben encargarse de 

proporcionar al niño amor, protección, educación, bienestar y salud, para 

que puedan desempeñarse de mejor forma en cada uno de los ámbitos 

que el niño se desenvuelve, como en la escuela, de cierta manera será 

posible brindarles un ambiente adecuado que les permita su crecimiento y 

desarrollo integral. 
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GRÁFICO Nº 9  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de los alumnos (as) de 4to año de la Escuela “Benigno  Bayancela” 

Elaboración: Investigación de las autoras. 
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PREGUNTA N°10 

¿Qué tipo de ayuda le gustaría recibir para lograr su bienestar 

familiar y personal? 

Esta pregunta por considerarse abierta no se elaboro cuadro estadístico 

por lo que a continuación se detalla el criterio de los encuestados. 

 Que nos orienten mediante charlas como ser mejores padres. 

 Charlas para fortalecer la comunicación 

 Ayuda sicológica a padres y a niños y principalmente a los que son 

hijos de hogares desestructurados 

 Que la Directora de la escuela planifique terapias personales y 

familiares 

 Foros educacionales relacionados con la buena comunicación  

 Que nos den charlas sobre valores 

 Entrar en grupos de ayuda para alcohólicos 

 Sugerencias de cómo poder educar a un hijo 

 Investigar cuales son los alumnos que atraviesan problemas y 

brindarles ayuda sicológica 

 Que exista un departamento de orientación familiar en la escuela 

 Proyección de videos relacionados con la desestructuración 

familiar. 

De acuerdo a los criterios sugeridos por los padres de familia es evidente 

notar la necesidad de recibir orientación, charlas, terapias con temáticas 

direccionadas a mejorar las relaciones familiares las mismas que estarán 
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dirigidas tanto a padres como a hijos, debido a que la desestructuración 

familiar está afectando al bienestar integral de toda la familia, ya que es 

importante que dentro de un hogar los padres demuestren cariño y 

confianza a sus hijos lo cual impulsara una buena comunicación. 

Tomando en cuenta que la comunicación es la base para las buenas 

relaciones familiares, escolares y sociales. 
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De la investigación de campo realizada a los alumnos y padres de familia 

de la Escuela “Benigno Bayancela”; se concluye lo siguiente: 

Se verificó  personalmente mediante diálogos, entrevistas, visitas 

domiciliarias  y charlas, la realidad del problema sobre la 

desestructuración  familiar que padecen los hogares de los alumnos de la 

Escuela “Benigno Bayancela”, esto pese a que la mayoría de los 

estudiantes viven junto a sus  dos padres, pero lamentablemente son 

testigos de situaciones de conflictos, agresiones, discusiones e insultos 

propiciados por sus padres, lo cual no es un ambiente adecuado para el 

desarrollo integral del niño, tomando en cuenta que es en el colectivo 

familiar, donde se deben aprender y practicar los hábitos, y normas 

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

que se establecen entre sus miembros. 

Son las relaciones familiares basadas en el amor y el respeto mutuo, las 

que ayudan a formar los hábitos sociales, cuando los padres tienen 

hábitos de convivencia social, ofrecen manifestaciones de cortesía, 

respeto, comprensión, cooperación y solidaridad para con las personas 

con quienes conviven constituyendo verdaderos ejemplos de buena  

educación, Este ejemplo es muy provechoso, pues el niño se comporta tal 

como ve actuar a los demás.    
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A demás mediante las encuestas podemos indicar que existe poca 

comunicación tanto en padres como en hijos debido a la escasa confianza  

que los padres prestan a sus hijos, y al poco tiempo que les dedican,   ya 

que muchos padres solo les prestan una atención admirable a las 

necesidades físicas de sus hijos, pero no a las necesidades emocionales, 

aquellas necesidades de afecto, de cariño, compañía, comunicación.  “hijo 

estoy contigo, te amo, no estás solo en la vida, quiero ayudarte, quiero 

estar contigo”. Estas son palabras de aliento que deben decirse a diario a 

los niños en general. 

 Es cierto que la economía de nuestro país no es favorable por lo que se 

ven obligados  a salir a trabajar y a dejar a sus hijos en el total abandono, 

pero nada justifica el descuido de los niños, ya que se debe dedicar un 

determinado tiempo para preocuparse  por el bienestar emocional, mental 

y físico del niño.  

Todo lo mencionado anteriormente ha generado parte del bajo 

rendimiento escolar  en los alumnos de la Escuela “Benigno Bayancela”. 

Frente a esta problemática es indispensable la intervención del 

profesional en trabajo social en las escuelas ya que se constituye en un 

mediador, quien debe guiar, orientar a padres de familia y estudiantes con 

el objetivo de fortalecer la familia mediante la integración de los miembros 

del hogar en bien del desarrollo personal y académico del niño. 
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Para ello es importante que los padres de familia, alumnos y maestros 

estén en constante comunicación y pongan en práctica  los buenos 

valores, lo que les permitirá de manera más  fácil encontrar soluciones  

con el propósito de mejorar las relaciones familiares y prevenir la 

desestructuración familiar.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber finalizado el trabajo de investigación se establece las 

siguientes conclusiones. 

 Los niños y las niñas de la Escuela “Benigno Bayancela” presentan 

problemas como:   bajo rendimiento, indisciplina, aprendizaje, 

pérdida de año entre otros, mismos que en su mayoría son 

causados por los problemas familiares que viven a diario en sus  

hogares lo que impide el desarrollo normal de los educandos. 

 

 La desestructuración familiar  es un problema que se da por varias 

causas entre ellas la separación de los padres, alcoholismo, 

divorcio, violencia, discusiones y la poca comunicación, lo que 

repercute en el estado emocional y académico de los niños. 

 

 La escuela no dispone de una planificación de talleres de 

capacitación especialmente sobre estabilidad familiar, donde se 

involucren los niños, padres de familia y docentes, el cual se 

convierte en un riesgo en el proceso de desarrollo de los niños. 

 

 En la mayoría de los hogares existe una  inadecuada forma de 

educar a los hijos ya que los niños son protagonistas  y testigos de 
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los malos ejemplos, lo que genera que los niños  imiten estos 

malos hábitos de convivencia causándoles problemas en su 

entorno. 

 

 La comunicación en los hogares de los alumnos es aparentemente 

buena, ya que comunicarse no es simplemente hablar, es dar 

confianza al niño para que cuente a sus padres sus problemas, sus 

necesidades, sus logros, sus inquietudes para que de esta forma el 

niño pueda sentirse amado y protegido. 

 

 Existe la gran necesidad de un Departamento de Bienestar 

Estudiantil en las escuelas, donde  se  pueda contar con la 

presencia de un trabajador social  que brinde ayuda en los 

diferentes problemas, orientando, realizando entrevistas y visitas 

domiciliarias con el fin de llegar a la solución de los problemas, 

tanto de los padres como de los estudiantes.  

 

 Los Directivos del plantel no se preocupan por realizar acciones 

multidisciplinarias como la contratación de personal especializado 

como psicólogos que permitan atender las necesidades y los 

problemas de los estudiantes y padres de familia.   
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i. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber finalizado las conclusiones recomendamos lo 

siguiente:  

 

1) Que la Escuela conjuntamente con la familia eduquen a los niños 

mediante el cultivo de valores, ya que estos principios ayudaran a 

la construcción de un futuro mejor para los niños. 

 

2) Que se brinden charlas para estimular el comportamiento de los 

padres y orientarlos para que puedan educar correctamente a sus 

hijos, lo que permitirá mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

3) Que la directora del establecimiento planifique y colabore en la 

preparación de las condiciones materiales, para la realización de 

charlas y otras actividades  encaminadas al fortalecimiento de las 

buenas relaciones familiares, así como la propaganda adecuada 

con la cual se logre la acogida de todos los pares de familia. 
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4) Que los padres se interesen por adquirir más conocimientos acerca 

de orientación familiar, pedagógicos, de salud, y de nutrición 

necesaria para la correcta formación de los niños en el hogar. 

 

5) Que los padres de familia sean más responsable en la educación 

de sus hijos, que no solo les den atención a las necesidades 

básicas, sino que también les brinden las necesidades de afecto, 

comunicación, las necesidades de vínculos fuertes entre padres e 

hijos, para ello se debe tomar en cuenta que la base de las buenas 

relaciones familiares y sociales es  la comunicación. 

 

6) Ante la ausencia de una trabajadora social se recomienda a los 

maestros que sean ellos quienes adopten este rol, para que visiten 

los hogares de los niños y recolecten información valiosa sobre las 

condiciones en las que el niño vive y se educa, tanto materiales 

como higiénicas y, fundamentalmente, las de carácter afectivo para 

así poder buscar posibles alternativas de solución si existe algún 

problema.  

 

7) Que los Directivos del Plantel “Benigno Bayancela” realicen 

acciones multidisciplinarias que permitan atender los problemas ya 

existentes de Bajo rendimiento. 
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I. ANTECEDENTES 

La Escuela “Benigno Bayancela” se encuentra ubicada en el barrio San 

Cayetano Bajo, por más de 25 años ha brindado su servicio a niños a 

niñas de la misma comunidad y de los barrios aledaños, fue creada 

mediante acuerdo ministerial el 11 de enero de 1983. Las primeras 

autoridades de este establecimiento fueron, la Licda. Marta Celí, luego la 

Lcda. Luzmila Espinoza y por último el Lcdo. Francisco Tandazo, quien 

por razones desconocidas  tuvo que dejar su cargo y por eso la Lcda. 

Flora Romero es la Directora encargada hasta cuando se nombre el 

director titular. 

Cuenta con un personal de 10 maestros, los docentes que desempeñan 

su accionar educativo en esta institución son:  

 

Prof. Edgar Aguirre                                            Lcda. Rosa Remache 

Lcda. Susa Carrión                                            Lcda. Amada Tamayo      

Lcda. Doris Flores                                              Prof. Elisa Salinas   

Lcda. Carlota Loján                                            Lcda. María Vázquez   

Lcda. Flora Romero                                            Dra. Estela Atarihuana 
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Gracias al gobierno Nacional precedido por el Eco. Rafael Correa, por 

medio de la DINSE se hizo posible la construcción de un bloque de 3 

aulas que van en beneficio de la comunidad educativa mismas que se 

dieron funcionamiento el día 9 de octubre del 2008  

La iglesia y las canchas deportivas del barrio que están junto a la escuela  

benefician a los alumnos, maestros y moradores del barrio lo que permite 

la recreación de los mismos. 

El cerramiento y las baterías higiénicas son una necesidad urgente que 

tiene la escuela  y por ello , las autoridades del plantel han hecho las 

gestiones pertinentes para lograr este objetivo, lo que permitirá una mejor 

atención a los alumnos, los problemas que presentan los estudiantes de 

este establecimiento son indisciplina ,baja autoestima, agresividad y bajo 

rendimiento  ya que esto se generado por la desintegración familiar que 

viven en sus hogares por ello el objetivo de este plan de acción es 

fortalecer las relaciones familiares y mejorar el rendimiento académico de 

los educandos.  
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II. INTRODUCCIÓN 

La Escuela “Benigno Bayancela” alberga en la actualidad a 262 

estudiantes divididos de la siguiente manera sexo masculino (147) sexo 

femenino (115) y  cuenta con 10 maestros. 

El presente plan de acción se orienta a fortalecer las relaciones familiares 

y  a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

“Benigno Bayancela” 

Para mejor comprensión del plan de Acción Social, ha sido construido a 

través de las siguientes categorías. 

 

CATEGORIA I Aprendizaje.- Este problema se ha detectado a través de 

la dislexia, la desconcentración,  discalculia  y la despreocupación de los 

padres lo que ha generado que los niños, tengan bajo rendimiento 

escolar, lo cual se lo ha demostrado mediante el dialogo con maestros y 

la aplicación de encuestas. 

 

CATEGORIA II Disciplina.- Es un problema común que se da en el 

ámbito educativo y por ende en los estudiantes de la Escuela “Benigno 

Bayancela”, ya que presentan síntomas de indisciplina, problemas de 

adaptación y agresividad, esta categoría se verifica por el dialogo y 

entrevistas con los docentes a demás mediante la observación y la 

encuesta 
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CATEGORIA III Familiar.- En cuanto a lo relacionado con la migración, 

hogares desorganizados, desinterés familiar, padres alcohólicos y de 

bajos recursos económicos, se conoció por medio de las visitas 

domiciliarias a los padres de familia donde se pudo detectar la existencia 

y falta de control de los padres. Hogares desorganizados, con poca 

comunicación y carencia de afecto. 

 

CATEGORIA IV Social.- Lo que tiene que ver con embarazos en 

adolescentes, maltrato intrafamiliar y lesbianismo que se lo realizo 

mediante un estudio minucioso basado en el informe social reservado, de 

la ficha de reporte, registro de visita domiciliaria y registro de caso social. 
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N° PLANES DE ACCIONES 
SOCIALES 

PRESUPUESTO 

  CATEGORIA APRENDIZAJE   

1 Recuperación Pedagógica y 
sicológica 

35.00 

2 La escuela y la Familia 45.00 

      

      

  CATEGORIA DISCIPLINA   

3 Practica buenos Valores y 
Mejorara tu personalidad 

35. 00 

4 Aprende antes de salir de casa 35.00 

  CATEGORIA FAMILIAR   

5 La buena Relación Familiar 
base para el buen rendimiento 
escolar 

45.00 

  CATEGORIA SOCIALES   

6 Uso indebido del alcohol, 
causas y efectos 

50.00 

  Intervención de un profesional 
especializado para tratar los 
problemas que presentan los 
alumnos y padres de familia  

100.00 

      

  TOTAL 345.00 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Motivar a padres y madres de familia al bienestar y al desarrollo 

integral de los niños, a través de talleres orientados a mejorar las 

relaciones familiares y por ende el mejoramiento del rendimiento 

académico. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Lograr que las autoridades de la escuela se involucren en la 

realización y ejecución de proyectos de desarrollo estudiantil. 

 

 Propiciar conjuntamente con las autoridades del plantel la difusión 

y participación activa de los padres de familia, a las diferentes 

actividades que se realizan en bienestar de los estudiantes. 

 

 Realizar talleres de acuerdo a las problemáticas detectadas por las 

docentes y estudiantes de práctica para mejorar su rendimiento 

escolar. 
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III. DESARROLLO 

 

PLAN DE ACCIÓN 

APRENDIZAJE: 

Los niños y las niñas de la Escuela “Benigno Bayancela” tienen 

problemas de aprendizaje estos efectivamente, problemas de 

dimensiones alarmantes, quizás por eso muchos se han preocupado de 

encontrar sus causas, de explicarlo desde distintos enfoques, de 

descubrir los factores que dan origen a este problema, para luego de 

encontrar estas respuestas, buscar posibles alternativas de solución. 

 

PROBLEMAS 

 Bajo Rendimiento  

 Dislexia  

 Padres Despreocupados  

 Desconcentración  

 

SOLUCIONES: 

 Hábitos de Estudio  

 Terapias Personalizados  

 Terapia Familiar  “Padres Responsables”  

 Ejercicios de Relajamiento 
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INVOLUCRADOS: 

Estudiantes  

Docentes 

Padres de familia  

Trabajadora Social y Practicantes  

Psicóloga y Practicantes. 
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DISCIPLINA: 

Es una obligación de los maestros de seguir un código de conducta, 

conocido por lo general como reglamento escolar, este reglamento define 

exactamente lo que se espera que sea  el modelo de comportamiento, ya 

que el uso incorrecto del uniforme, atrasos, inasistencia y agresividad 

reflejan la mala conducta de los alumnos convirtiéndose en problema de 

adaptación 

 

PROBLEMAS: 

 Agresividad  

 Problemas de Adaptación  

 

SOLUCIONES: 

 Practica buenos valores y mejora tu personalidad 

 Charlas con la temática “Aprende antes de salir de casa” 

 

INVOLUCRADOS: 

Estudiantes  

Padres de familia  

Docentes y Practicantes  
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FAMILIAR 

La familia es el núcleo donde se forma la sociedad, por esta razón debe 

permanecer unida, ya que es la escuela de la vida y se encarga de la 

formación de las relaciones humanas. 

La desestructuración familiar es causada por múltiples razones como la 

emigración, problemas económicos entre otros mismos que generan 

maltrato intrafamiliar. Por lo tanto se ha visto conveniente proponer 

alternativas de solución donde se involucran padres y madres de familia, 

estudiantes y docentes 

PROBLEMAS: 

 Emigración de los padres  

 Desintegración Familiar  

 Maltrato Infantil 

 
SOLUCIONES: 

 Capacitar a los padres de familia sobre buenas relaciones 

familiares. 

 Desarrollar actividades de integración donde se involucren padres 

y alumnos para potenciar el bienestar y desarrollo de los niños.  

 

INVOLUCRADOS: 

 Directora: Flora Romero  

 Docentes de la Institución  

 Grupo de  Practicas  
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SOCIALES 

En nuestro medio y en estos tiempos, requiere de un estudio muy 

profundo y sistematizado ya que son muchos los problemas sociales, que 

agravan los aspectos patológicos infantiles, seguido de factores 

psicológicos que con mucha frecuencia son descuidados por la sociedad, 

sin ni siquiera darle la oportunidad de llegar a ser miembro eficaz y 

productiva que contribuya a la tarea común. 

 

PROBLEMAS: 

 Alcoholismo por parte de los padres  

 Baja autoestima  

 

 

SOLUCIONES: 

 .“Uso indebido del Alcohol Causas y Efectos”  

 Autoestima, Aceptación de uno mismo y los demás  

 

 

INVOLUCRADOS: 

 

 Grupo de Practicas  

 Docentes  

 Directora : Flora Romero   
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HORARIO DE CHARLAS A LOS OCTAVOS AÑOS 

Paralelos Hora Fecha Temas 

3 “A” 08:00 A8:45 LUNES 3/5/2010 Aprende 
buenos 
valores antes 
de salir de 
casa 

3 “B” 9:00 A 9:45 LUNES 3/5/2010 Autoestima 
aceptación de 
uno mismo y 
de los demás 

4 “A” 08:00 A 8:45 MIERCOLES 5/5/2010 Aplica buenos 
valores y 
tendrás éxito 
en tu 
personalidad 

4 “B” 08:00 A 8:45 JUEVES 6/5/2010 Como ser un 
Triunfador 

5 “A” 08:00 A 8:45 LUNES 10/5/2010 Técnicas para 
triunfar en el 
estudio 

6 “A” 10:45 A 11:25 MARTES  11/5/2010 sugerencias 
para tomar 
decisiones 
correctas 

7 “A” 08:00 A 8:45 MIERCOLES 12/5/2010 Hábitos de 
higiene 
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LAS CHARLAS A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE 

LA ESCUELA BENIGNO BAYANCELA SE LAS REALIZARA EN LAS 

REUNIONES PLANIFICADA PARA LA ENTREGA DE LIBRETAS. 

Paralelos Hora Fecha Temas 

3 “A” 08:00 A8:45 JUEVES 27/05/2010 Autoestima 
aceptación de 
uno mismo y 
de los demás 

3 “B” 08:00A 8:45 LUNES 7/6/2010 Hábitos de 
higiene  

4 “A” 09:00A 9:45 LUNES 7/6/2010 Aprende 
buenos 
valores antes 
de salir de 
casa 

4 “B” 08:00 A8:45 MARTES 8/6/2010 sugerencias 
para tomar 
decisiones 
correctas 

5 “A” 08:00 A8:45 MIERCOLES 9/6/2010 Como ser un 
Triunfador 

6 “A” 08:00 A8:45 JUEVES 10/6/2010 Aplica buenos 
valores y 
tendrás éxito 
en tu 
personalidad 

7 “A” 08:00 A8:45 viernes 11/6/2010 Técnicas para 
triunfar en el 
estudio 
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1. TÍTULO:  

“LA DESESTRUCTURACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA “BENIGNO BAYANCELA” Y LA INTERVENCIÓN  DEL 

TRABAJADOR SOCIAL”. 

 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

La mayor parte de las creencias y costumbres que conocen los niños la 

reciben de sus  padres, hermanos, parientes o de las personas que están 

en contacto con ellos. Por naturaleza, la familia tiene mayor cohesión y 

por eso sus valores llegan más profundamente al niño. Gran parte de los 

problemas familiares los provocan una serie de causas como la falta de 

comunicación entre los padres y la falta de respeto a los derechos que 

cada uno tiene como seres humanos, entre otras cosas. 

Generalmente es aceptable, que se piense que el aprovechamiento 

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

comunicación entre los padres con los hijos estos tienen aspiraciones de 

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

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

generalmente se muestran agresivos y apáticos hacia el mundo que les 

rodea y a la escuela. Para el niño es muy importante que sus padres 
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demuestren atención, cariño y cuidado, pues de esta manera se sentirá 

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

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

un estado o proceso de desestructuración   que no logran mantener un 

equilibro emocional en sus miembros provocando diversas reacciones. 

Desafortunadamente, muchos padres de familia piensan que sus hijos no 

se dan cuenta de lo que sucede y que por lo tanto no les afecta, cuando 

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

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

importan, por lo general dicha manera suele presentarse negativamente, 

con conductas inadecuadas. 

Es muy común escuchar que cada cabeza es un mundo y en realidad, es 

cierto, ya que cada quien tiene su propia manera de ver y asimilar lo que 

está a su alrededor, los padres, los docentes y las trabajadoras sociales 

deben tener siempre esto presente, que cada uno de estos niños asimila 

las cosas a su modo, quizá para bien, quizá para mal, pero a fin de 

cuentas las asimila, teniendo obviamente una reacción. 

Cuando la desestructuración  familiar se desencadena en un momento de 

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

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

poco, su familia en ese momento es su todo, que sentirá al verle 

desmoronada, es algo muy difícil, quizá no sabe qué será de él, cómo 
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será su vida de ahora en adelante, qué  le pasara a sus padres, con quien 

estará, etc.  Como adulto se entiende este tipo de situaciones y analiza 

los factores dando razón de ellos, pero un niño no, para él es algo 

incomprensible y generalmente busca culpar a alguien, muchas de las 

veces a sí mismo. 

Muchos de los casos de agresividad tienen su origen en el seno familiar 

por diversas razones, divorcio, abandono, maltrato, problemas familiares, 

etc. Por lo que es muy importante tener un panorama general de la 

situación familiar de este tipo de alumnos, para canalizarlos a una 

situación, en caso que lo requieran, o bien para apoyarlos en lo posible a 

la superación de dicha situación. 

La desestructuración familiar se puede dar por varias causas, entre ellas:  

La violencia domestica, que viene a ser el maltrato tanto físico, como 

psicólogo y moral de alguno de los miembros de la familia. Este tipo de 

violencia se puede presentar en agresiones físicas mediante golpes, 

manoseo dañino o actos sexuales indeseados; agresiones verbales como 

ofensas, insultos, gritos, amenazas o humillaciones; no brindando los 

cuidados requeridos por cada integrante de la familia de acuerdo a su 

edad, sexo estado de salud o psicólogo y cualquier otra conducta que 

cause algún daño físico o emocional en la persona. 

El alcoholismo, que es una enfermedad de dependencia a las bebidas 

embriagantes, la cual afecta a toda la familia cuando alguno de sus 
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elementos la padece, principalmente cuando dicho elemento es alguno de 

los padres de familia, ya que genera continuas problemáticas, dejando al 

niño en cierto abandono, falta de atención, de afecto, de seguridad y 

apoyo. A pesar de todo, también debemos tener presente que un familiar 

inmerso en el alcoholismo requiere  del apoyo de sus familiares para 

poder salir de eso, haciéndole ver sus características y conductas bajo los 

efectos del alcohol, canalizándolo a un tratamiento adecuado para su 

dependencia. Sin embargo rara vez tomamos esta actitud, normalmente 

se tiende a reprender, reprochar y rechazar sus acciones, dejándolo 

hundir más y más en su vicio. 

La situación económica, sobretodo en el caso de pobreza, ya que es una 

de las principales causas de la desestructuración  familiar, al ser la 

responsable del bajo nivel educativo de sus integrantes,  trayendo como 

consecuencia el mantenerse en el mismo nivel, al no estar preparado 

para superarse. El abandono, en muchas ocasiones es provocado por el 

nivel económico bajo, así como la injusticia social, la falta de empleos, la 

falta de medios para desplazarse, los centros de vicio, las carencias en 

las instituciones educativas y de salud, etc. Aunque no solamente la 

escasez afecta, también la abundancia; la escasez provoca que los 

padres de familia salgan a buscar trabajo o a trabajar dejando a su suerte 

a los hijos descuidándolos en todos los aspectos. Por otra parte, el hecho 

de contar con todos los recursos necesarios, provoca también el descuido 
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de los hijos, debido a la necesidad de atender los múltiples compromisos 

laborales que se tienen. 

El divorcio, que viene a representar en todo su esplendor la 

desestructuración  familiar, al ser la separación legal y definitiva de los 

cónyuges donde normalmente se separa también a los hijos, dependiendo 

de cada caso. Por ello la necesidad de que los hijos conozcan su 

situación familiar y las causas que provocaron tal ruptura para evitar 

sentimientos innecesarios en los alumnos como la culpabilidad. En este 

tipo de casos, no es conveniente engañar a los hijos dándoles esperanzas 

de una reconciliación, o de una pantalla familiar que no durara mucho 

tiempo, pues tarde o temprano, se darán cuenta de la verdad, y al 

descubrirse engañados, su reacción puede ser aun peor, recibiendo un 

daño más severo. 

La conducta es la manifestación externa de la personalidad. Son los 

actos, omisiones, reacciones, expresiones verbales y gestuales que 

traducen el mundo psíquico del individuo. Mientras que la agresión, es 

una manifestación de gran necesidad del pequeño por sentirse querido, 

comprendido y demostrarse a si mismo que puede llamar la atención. 

Cuando los niños tienen alguna deficiencia en cuanto a lo físico, lo 

psicológico, o lo emocional, les cuesta mucho más trabajo el adaptarse a 

su medio, para ello necesita de su familia y de la escuela, al ser uno de 

los lugares en los que más socializa. Si la conducta es por así decirlo, un 
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reflejo de nuestra personalidad, entonces un trastorno de conducta es 

cuando ésta no es la adecuada de acuerdo a la sociedad, la cultura, la 

religión y el medio ambiente.  

Cuando el niño actúa de una manera inadecuada, puede ser debido a 

alguna enfermedad, o bien, a una dificultad de adaptación a las 

exigencias de su medio. La conducta anormal es algo que puede ser 

observado y detectado, principalmente por los docentes, quienes 

identifican actitudes que perjudican tanto al niño como a sus compañeros 

de clase,  canalizándolo en caso de que requieran una atención especial. 

Algunas de las conductas que requieren una atención especial son: el 

buscar varias formas de llamar la atención sin importar  a quien dañe, 

agredir a los compañeros, aislarse de los compañeros y vivir en un mundo 

propio, repetir varias veces una determinada actitud hasta perfeccionarla, 

estar en contra de todas las situaciones que se le plantean, quejarse por 

insignificancias planteándolas como algo muy grave, portarse de una 

manera inmadura para su edad y pedir de manera exagerada puntos de 

vista y ayuda para realizar las tareas cotidianas. 

Actualmente la agresividad se considera psicológicamente como una 

característica de todo ser humano, que al ser negativa, trae como 

consecuencia agresiones físicas, psicológicas o morales. Cuando una 

persona trata de aguantar reacciones a un estimulo, tarde o temprano 

estalla mediante conductas agresivas en contra de lo que éste a su 

alrededor. 
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En este tipo de situaciones es donde el padre tiene una gran función, al 

ser el encargado del niño, pero desafortunadamente, la mayoría de las 

veces esta agresividad es reprimida y condenada provocando que se 

acumule y cause más daños tanto en la forma de pensar, sentir como es 

la de actuar, al no sentir un desahogo a sus problemas. Es aquí donde se 

da la necesidad de darle al niño esa oportunidad de actuar, expresar lo 

que siente conscientemente encontrándole una solución a lo que lo 

agobie, por ello se ha sentido la necesidad de estudiar a fondo el 

problema de  „la desestructuración familiar, generada por el 

desinterés de los padres y madres de familia en la formación integral 

de sus hijos, producto de la poca comunicación y el consumo del 

alcohol por parte de los padres lo que afecta al rendimiento escolar 

de los niños de la escuela Benigno Bayancela; 

Aunque cabe señalar que es muy común que el niño esconda sus 

conductas agresivas frente a los adultos para evitar  que  lo dejen de  

querer, mostrándose de una manera muy distinta a la que en realidad es, 

sin embargo, cuando está con sus iguales, se da esa explosión de 

emociones, afectando su entorno y convivencia social. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

Académico 

Como egresadas de la carrera de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de Loja, la cual a incluido en su currículo la investigación 

formativa como eje central del sistema académico modular por objeto de 

trasformación, que une la teoría con la práctica y como futuras 

profesionales se debe dar cumplimiento con estas normas para poder 

optar por  el grado de licenciadas en Trabajo Social, además consientes 

que la desestructuración familiar es un problema que genera  impactos 

negativos en los niños de la escuela Benigno Bayancela, tomando en 

cuenta como objetivo principal el estudio de la familia en toda su 

integridad,  por ello el Trabajador Social tiene el compromiso político e 

ideológico con los sectores más vulnerables, además es un educador 

social y popular; asesor, informador, organizador; coordina la ejecución de 

programas y proyectos educativos dirigidos al bienestar estudiantil 

involucrando a la comunidad educativa como a estudiantes, padres de 

familia, docentes y autoridades. 

Social 

Generalmente se piensa que la desestructuración familiar  es cuando una 

de las figuras paterna o materna está ausente, pero esto no siempre es 

así, ya que la desestructuración familiar también se refleja en una familia 

donde todos viven bajo el mismo techo, pero existe confrontación y 
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conflictividad entre padre y madre, hermanos entre si y padres e hijos, por 

tal motivo se  realizara esta investigación sobre un problema social que se 

considera de mucha importancia ya que afecta a toda la población, a cada 

uno de sus integrantes y en especial a los niños quienes en su mayoría  

muestran una desmotivación y un elevado desinterés por el estudio a 

causa del inadecuado ambiente familiar donde se están desarrollando, lo 

que a provocado el bajo rendimiento académico.  

Frente a este contexto de tipo social el problema elegido es digno de ser 

investigado, ya que es importante porque permitirá contrastar los 

conocimientos teóricos con la práctica adquirida en las aulas de la 

Universidad.  

Personal 

 Como egresadas y futuras profesionales de la carrera de trabajo social, 

se tiene el interés de investigar este problema de tipo social  para adquirir 

más conocimientos acerca de nuestra profesión  que permitirá ser parte 

del desarrollo de la sociedad, tomando en cuenta que el bienestar de los 

niños es el eje central  del futuro de la patria; por ello se ha considerado 

conveniente la realización de la investigación  de esta problemática para 

buscar alternativas viables de solución como un aporte a la sociedad. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente, se considera que la presente 

investigación justifica la ejecución del proyecto 
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4: OBJETIVOS: 

 

 

GENERAL 

 

 Fundamentar teóricamente un estudio conceptual relacionado con  la 

desestructuración familiar en el rendimiento escolar para establecer 

planes de acción social orientados a fortalecer las relaciones familiares 

de los niños de la escuela Benigno Bayancela. 

 

 

ESPECIFICOS: 

 

 Determinar las causas y consecuencias que genera la 

desestructuración familiar. 

  formular planes de tratamiento  que permita informar a los padres 

de familia sobre temas de  comunicación y estabilidad familiar. 

 Establecer seguimientos de caso para verificar si existe una buena 

relación entre padres e hijos. 

 Lograr la participación activa de los padres de familia, en procura de 

mejorar el rendimiento escolar, mediantes propuestas de acción 
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5. MARCO TEORICO: 

 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ESCUELA BENIGNO 

BAYANCELA 

La escuela Benigno Bayancela se encuentra ubicada en el barrio San 

Cayetano Bajo, por más de 25 años ha brindado su servicio a niños a 

niñas de la misma comunidad y de los barrios aledaños, fue creada 

mediante acuerdo ministerial el 11 de enero de 1983. Las primeras 

autoridades de este establecimiento fueron, la Licda. Marta Celí, luego la 

Lcda. Luzmila Espinoza y por último el Lcdo. Francisco Tandazo, quien 

por razones desconocidas  tuvo que dejar su cargo y por eso la Lcda. 

Flora Romero es la Directora encargada hasta cuando se nombre el 

director titular. 

Cuenta con un personal de 10 maestros, quienes desempeñan su 

accionar educativo en esta institución  

Gracias al gobierno Nacional precedido por el Eco. Rafael Correa, por 

medio de la DINSE se hizo posible la construcción de un bloque de 3 

aulas que van en beneficio de la comunidad educativa mismas que se 

dieron funcionamiento el día 9 de octubre del 2008  

La iglesia y las canchas deportivas del barrio que están junto a la escuela  

benefician a los alumnos, maestros y moradores del barrio lo que permite 

la recreación de los mismos. 
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El cerramiento y las baterías higiénicas son una necesidad urgente que 

tiene la escuela  y por ello , las autoridades del plantel han hecho las 

gestiones pertinentes para lograr este objetivo, lo que permitirá una mejor 

atención a los alumnos, los problemas que presentan los estudiantes de 

este establecimiento son indisciplina ,baja autoestima, agresividad y bajo 

rendimiento  ya que esto se generado por la desintegración familiar que 

viven en sus hogares por ello el objetivo de este plan de acción es 

fortalecer las relaciones familiares y mejorar el rendimiento académico de 

los educandos. 

1.1.  LA FAMILIA 

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

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

educación en definitiva son los responsables de guiarlos y de enseñarles 

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

cosas cuando su actitud es negativa. 

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

emocional y psicológico de los adolescentes; pero actualmente este deber 

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

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

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

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

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

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

Volvemos a recalcar una vez más que la educación de los hijos depende 

de los padres, son ellos los que deben iniciar este rol desde edades 

tempranas desarrollando su potencial y habilidades (cuando son 

pequeños enseñarles las parte de su cuerpo, los primeros cinco números, 

a hablar de forma correcta, etc.). 

Es por ello que al considerar a la familia como sistema, implica que, ella 

constituye una unidad, una integridad, por lo que no podemos reducirla a 

la suma de las características de sus miembros por consiguiente, no se le 

puede ver como una suma de individualidades, sino como un conjunto de 

interacciones. Por lo que el nexo entre los miembros de una familia es tan 

estrecho que la modificación de uno de sus integrantes provoca 

modificaciones en los otros y en consecuencia en toda la familia. Así los 

problemas que se suscitan en ella no serán vistos de una manera lineal 

(causa-efecto), sino que dichos problemas y síntomas son debidos 

precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a la disfuncionalidad 

de la familia como sistema, provocando en sus hijos efectos negativos 

para su desarrollo.  

Entonces cuando aparece un síntoma como el bajo rendimiento, este 

puede ser tomado como un indicador de una disfunción familiar o de un 

inadecuado ambiente familiar y hay que ver al adolescente, no como el 
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problemático, sino como el portador de las problemáticas familiares como 

ocurre realmente. 

La principal característica que debe tener una familia funcional es que 

promueva un desarrollo favorable a la salud para todos sus miembros, 

para lo cual es imprescindible que tenga: jerarquías claras, límites claros, 

roles claros y definidos, comunicación abierta y explícita y capacidad de 

adaptación al cambio. 

Al definir a la familia como un sistema en donde los problemas de uno de 

los miembros de la misma afecta a todos, estamos hablando de un 

inadecuado ambiente familiar el mismo que incide en el desarrollo de sus 

hijos; Por lo que es importante que exista un adecuado ambiente familiar 

en donde el niño y adolescentes pueda sentirse bien y por ende 

desenvolverse confiablemente con seguridad y entusiasmo. 

1.2.  TIPOS DE FAMILIA 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas 

se han distinguido cinco tipos de familias: 

f) 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. 

g) La familia extensa o consanguínea: Se compone de más de una 

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

h) La familia mono parental: 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 ultimo da origen a una 

familia mono parental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

i) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos e hijas. 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. 

j) 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 e hijas se 

niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 
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Pero también es posible clasificar a las familias de acuerdo con el rol 

que cada elemento desarrolla dentro de ella, y las características que 

son visibles en el transcurso de dichas relaciones, como es posible 

observan en esta clasificación: 

 Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos e hijas. 

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 Sobre protectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos 

e hijas. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos 

e hijas. Los hijos no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 

excusas para todo, se convierten en  „‟infantiloides‟‟. Los padres 

retardan la madurez de sus hijos e hijas 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 

conservación 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 e hijas 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 e hijas, y con la excusa de no ser 
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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 estos se enojen. 

 Familias Normales 

„‟Estos 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. ‟‟ 

 „‟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 identificarles. ‟‟ 
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Familia Inexistente 

„‟Son aquellas que no han llegado a ser –valga la paradoja -, por estar 

constituidas por personas para quienes el matrimonio es considerado 

simplemente bajo sus características sociales o religiosas como mera 

formalidad; y esto no basta para constituir un hogar, Por ello, por su 

misma inexistencia, no se analizara con más detalle.‟‟ 

 

Familia Inestable 

„‟Suelen ser lo mas perjudiciales para 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 mas 

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

no deja de trastorna su afectividad y comportamiento.‟‟ 

 

1.3. DESESTRUCTURACION FAMILIAR.  

La ausencia de una figura paterna o materna en el desarrollo de un niño, 

puede provocar problemas emocionales en este. 

En muchas situaciones no se puede evitar la separación, pero cuando hay 

hijos, el panorama es completamente distinto. Los padres que han optado 

por el divorcio, no deben subestimar a los hijos, habrá que conversar con 

ellos, para que comprendan la ausencia, y lo más importante seria llegar a 

acuerdos sanos, donde no se desligue la responsabilidad de ser padre, 

puesto que una separación, no tiene porque significar una ausencia ante 

los hijos. 

Otras circunstancias que afectan más que el divorcio, es el abandono, 

esta situación repentina, provoca un descontrol, con efectos en todos los 

integrantes, lo que puede ameritar terapia familiar. 

Por naturaleza, se cumple el rol materno o paterno, según el caso, con 

algún otro miembro de la familia, sin embargo, es necesario una plática 

con los hijos. Pues los niños ante una separación o abandono, 

inconscientemente lo consideran su culpa, por ello es necesario hacerles 

saber que la situación se ha presentado por diferencias de pareja, las 

cuales no involucran la relación familiar. En una familia donde la relación 
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de pareja, ya no es satisfactoria, hay que considerarlo como eso, y que 

esa relación con los hijos no sea afectada por un divorcio. 

Cuando se trata de la muerte de uno de los padres, también hay que 

hablarlo, de una forma sutil. Y apoyar a los hijos, un padre puede ser 

padre y madre, al igual una madre, pero hay que pensar en cómo 

sucedieron las circunstancias, para poder llegar a manejos saludables. 

Lo más importante es la comunicación familiar. 

1.4. LA DESORGANIZACION FAMILIAR 

De acuerdo al Diccionario Medciclopedia “ La desorganización familiar 

constituye una modalidad de desintegración, la cual es el 

rompimiento de la unidad o la quiebra en los roles de sus 

integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma 

consciente y obligatoria”6.En otras palabras podemos decir; que una 

desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad 

familiar y/o la insatisfacción de las necesidades primarias que requieren 

sus miembros. 

 

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

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

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

fricciones permanentes. Frecuentemente ese tipo de familias son 

                                                      
6
www.diccionario.medciclopedia.com/desorganizacion-familiar/. 
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incapaces de planear, realizar tareas y resolver los problemas juntos; 

expresan conflictos extremos que no tienen la habilidad de comunicarse 

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

armonioso y estable, brindándole un atmósfera hostil que obstaculizará su 

crecimiento psicológico que luego se verán representadas no solo en el 

bajo rendimiento académico si no también en problemas conductuales. 

| 

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

por la  

„‟De estos dos se derivan el uso de drogas , amigos no adecuados, 

actividades incorrectas, prostitución , problemas conductuales, desde 

pasividad hasta agresividad, todo especialmente en migración, los 

divorcios,  la ambición y los problemas económicos. 

La desestructuración familiar trae como consecuencia problemas que van 

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

La sociedad ha sido considerada como la unidad básica de la familia, por 

ser una escuela de relaciones humanas y de estabilidad emocional. 

Según el religioso Héctor Castillo, del tribunal Eclesiástica de la iglesia 

Católica, en este tiempo se ha impuesto un sistema económico que hace 

que los miembros de la familia se separen mas. 

En estos tiempos se han privilegiado mas los logros personales, 

provocando que haya menos tiempo para la familia, incluso, llega a 
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catalogarse como un obstáculo para la realización personal o para 

acceder a bienes materiales. 

Ahora se ven familias desestructuradas, mono parentales de un solo 

padre y sus hijos jóvenes que no desean comprometerse en matrimonio 

porque ven que los hijos se convierten en obstáculo. 

CONCECUENCIAS 

La psicóloga Brenda Rodríguez opina que cuando existe 

desestructuración familiar cada miembro se  ve afectado, especialmente 

en cuanto a pérdida de identidad y baja autoestima. 

Niños y adolescentes que son los más afectados  ‟‟.   

2. LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA ETAPA ESCOAR 

 

Son innumerables las formas de violencia familiar. Puede pensarse en 

violencia hacia los mayores, hacia los niños, las mujeres, los hombres, los 

discapacitados, etc. Siempre es difícil pensar un esquema típico familiar, 

debido a que la violencia puede ser psíquica o física, y ocurre en todas las 

clases sociales, culturas y edades. La mayoría de las veces se trata de 

adultos hacia uno o varios individuos. 

Se caracteriza a la violencia familiar en laque alguien con más poder 

abusa de otras con menos poder. El termino violencia familiar alude a 

todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los 
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miembros de la familia. La relación de abuso es aquella en la que una de 

las partes ocasiona un daño físico y psicológico a otro miembro. Este 

daño se puede dar ya sea por acción o por omisión, y se da en un 

contexto de desequilibrio de poder. 

Para establecer que una situación familiar es un caso de violencia familiar 

la relación de abuso debe ser crónico, permanente y periódico 

refiriéndonos así a las distintas formas de relación abusiva que 

caracterizan un vínculo familiar. Entre las principales características que 

puede presentar una familia que sufre de violencia son las siguientes: 

 Generalmente en las familias en las que aparecen la violencia familiar 

tienen una organización jerárquica fija o inamovible, además sus 

miembros interactúan rígidamente, no pueden aportar su propia 

identidad, deben actuar y ser como el sistema familiar les imponen. 

 Las personas sometidas a situaciones críticas de violencia familiar 

presentan un debilitamiento de sus defensas físicas y psicológicas lo 

que conducirían a un incremento en los problemas de salud. Muchas 

padecen de depresión y enfermedades psicosomáticas. 

 También estas personas muestran una disminución marcada en el 

rendimiento laboral. En los niños y adolecentes tienen problemas de 

aprendizaje, trastornos de la personalidad, etc. 
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Por lo general las personas que viven afectadas por la violencia familiar, 

como se criaron dentro de este contexto tienden reproducirlos en sus 

futuras relaciones.  

2.1. MUJERES MALTRATADAS 

 Cuando hablamos del maltrato hacia a las mujeres, algunos especialistas 

prefieren referirse al síndrome de la mujer maltratada. Si bien hay un 

importante número de hombres golpeados, la gran mayoría de los casos 

se tratan de personas de género femenino. Desde el punto de vista de las 

estadísticas, ocurre en todas las edades pero se destaca en primer lugar 

entre los 30 y 39 años, luego entre los 20 y 29 años y más tarde entre los 

40 y 49 años, le sigue entre los 15 y 19 años, para finalizar con las 

mayores de 50  años. Las mujeres casadas constituyen un 66% del total, 

el resto lo componen novias, ex parejas, conocidas, amantes, amigas, etc. 

La mayor vulnerabilidad femenina no solo se debe a causa física, también 

incide en que las mujeres suelen concentrar en la mayoría de los casos, 

la mayor carga y responsabilidad en la crianza de los hijos, además por 

diferentes cuestiones culturales condensan las tareas hogareñas y 

mantienen una mayor dependencia económica como cultural de los  

hombres. Una mujer que abandona su hogar se encuentra en mayor 

riesgo que un hombre, pero debe tenerse en cuenta que las mujeres que 

dejan a sus abusadores tienen un 75% más riesgo de ser asesinadas por 

el abusador que aquellas que se quedan conviviendo. 
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2.2. EL MALTRATO A LOS NIÑOS 

En el caso de los niños como en otros casos de  violencia se da una 

relación de vulnerabilidad. Claramente los menores muestran inferiores 

recursos para defenderse de lo que les puede hacer un adulto. Además 

se debe considerar el daño emocional y los efectos a corto y largo plazo 

que provocan los maltratos. 

En algunos casos se trata de golpeadores que fueron maltratados en su 

propia infancia (56.7% de los casos totales), al intervenir patrones de 

repetición de los modelos de crianza parentales en los diferentes tipos de 

castigos administrados a sus hijos, pero no ocurre de este modo 

necesariamente. También cabe considerar que muchos padres perciben 

como justos los castigos implementados, o perciben la desproporción del 

castigo ofrecido con las supuestas faltas cometidas, que se justifica de 

alguna manera (por los nervios, la pobreza, etc.). Es considerable que los 

mismos adultos golpeadores suelen manifestar y percibir que han 

golpeado a sus hijos en muchas menos ocasiones de lo que realmente lo 

hacen. Si bien, algunos adultos golpeadores suelen manifestar algún 

afecto posterior como arrepentimiento o lastima, en muchos casos se 

trata de padres que están a favor del castigo físico, que se emplean para 

“corregir” a los hijos. 
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2.3.  TIPOS DE MALTRATO 

 Maltrato Infantil: es cualquier acción u omisión, no accidental que 

provoque un daño físico o psicológico a un niño por parte de sus 

padres o cuidadores. 

 Maltrato Físico: se refiere a cualquier lesión infligida (hematomas, 

quemaduras, fracturas, lesiones de cabeza, envenenamiento, etc.), 

que no es accidental y que provoca un daño físico o enfermedad en un 

niño o adulto. Puede ser el resultado de uno o dos incidentes aislados, 

o puede ser una situación crónica de abuso. El maltrato físico no se 

asocia a ningún grupo étnico, si no que se manifiesta en todas las 

clases sociales, religiosas y culturales. 

 Maltrato Sexual: se refiere a cualquier implicación de niños, adultos, 

adolecentes, dependientes o inmaduros en cuanto a su desarrollo, en 

actividades sexuales que no comprenden plenamente y para los 

cuales son incapaces de dar un consentimiento informado. En el caso 

de los niños es el tipo de contacto sexual por parte de un adulto o 

tutor, con el objetivo de lograr excitación y/o gratificación sexual. La 

intensidad del abuso puede variar de exhibición sexual a la violación. 

De todas las formas es abuso, el abuso sexual es el más difícil de 

reconocer y aceptar. Según estadísticas que 1 de cada 4 niñas y 1 de 

cada 8 niños será sexualmente abusado antes de llegar a los 16 años. 

En más del 90% el abusador será masculino y en más del 80% de los 

casos el abusador será una persona conocida por el niño. En la 
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mayoría de los casos los niños nunca comunican lo que está 

ocurriendo. Los niños no inventan historias acerca de su propio abuso 

sexual, por eso en la medida de que el niño se anima a decirlo, es 

preciso creerles.  

 Abuso y Abandono Emocional: generalmente se presentan bajo las 

formas de hostilidad verbal, como por ejemplo insultos, burlas, 

desprecio, críticas o amenazas de abandono. También aparece en la 

forma de constante bloqueo de las iniciativas infantiles por parte de 

algún miembro de la familia. Provoca graves trastornos psicológicos. 

En el caso de los niños, los padres muchas veces abusan 

emocionalmente de sus hijos basados en buenas intenciones. Pero a 

partir de esas buenas intenciones pueden presionarlos o 

avergonzarlos al punto de crearles un  sufrimiento emocional crónico. 

Mientras que el abandono emocional puede ser desde un lugar pasivo, 

sin brindar afecto, apoyo y la valoración que todo niño necesita para 

crecer psicológicamente sano. Se refiere a la falta de respuesta a las 

necesidades de contacto afectivo del niño; una constante indiferencia 

a los estados anímicos del niño. 

 Abandono Físico: es un maltrato pasivo que se presenta cuando las 

necesidades físicas del niño como alimentación, abrigo, higiene y 

protección no son atendidas en forma temporaria o permanentemente 

por ningún mi8enbro del grupo que convive con el niño. 
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 Niños Testigos de Violencia: se refiere cuando los niños presentan 

situaciones crónicas de violencia entre sus padres. Estos niños 

presentan trastornos muy similares a los que caractericen quienes son 

víctimas del abuso. 

 Violencia Conyugal: en este tipo de violencia es difícil que se haga 

visible hacia los demás, esto se da cuando hay graves daños físicos y 

psicológicos. La violencia conyugal tiene un siclo de tres fases: 

 Fase de la acumulación de tención: se produce una sucesión de 

pequeños episodios que llevan a roces permanentes en los miembros 

de la pareja, con un incremento constante de ansiedad y hostilidad. El 

hombre y la mujer se encierran en un  circuito en el que están 

mutuamente pendientes de sus reacciones. 

 Episodio Agudo: en el que toda la tención que se había venido 

acumulando da un lugar a una explosión de violencia, que puede 

variar de gravedad oscilando desde un empujón hasta homicidio. Se 

caracteriza por el descontrol y lo inevitable de los golpes. Las mujeres 

se  muestran sorprendidas frente al hecho que se desencadena de 

manera imprevista ante cualquier situación de la vida cotidiana. 

 Luna de miel: se produce el arrepentimiento, pedido de disculpas y 

promesas de que nunca más va a ocurrir por parte del hombre. Pero al 

tiempo vuelve a reaparecer los periodos de acumulación de tención y 

a cumplirse el siclo. 



 
174 

En este tipo de maltrato aparece la violencia verbal, que refuerza la 

violencia psicológica. El agresor comienza a denigrar a la victima 

poniéndolos sobrenombres, descalificantes, insultándola, criticándole 

el cuerpo, comienza a amenazar con agresión física u homicidio. El 

agresor va creando  una lima de miedo constante. La ridiculización en 

presencia de otras personas, le grita,  le culpa de  todo. A partir de 

estas agresiones la victima puede sentirse débil y deprimida. 

 Maltrato a Ancianos: se define como cualquier acto que, por acción u 

omisión, provoque un daño físico o psicológico a un anciano por parte 

de la familia. Incluye agresión verbal, física, descuido de su 

alimentación, abuso financiero, amenazas, por parte de los hijos o  de 

otros miembros de la familia. 

 

2.4. CAUSAS Y EFECTOS DEL MENOR MALTRATADO 

El maltrato es una  situación que bien puede presentarse en todas las 

clases sociales aunque la incidencia parece ser un poco mayor en los 

niños que viven bajo condiciones socioeconómicas de pobreza. Hasta el 

momento existen diferentes explicaciones sobre este tipo de actitudes por 

parte de los adultos y se ha visto la influencia en alguna manera de las 

situaciones de gran estrés, que hace que toda la furia de la persona 

recaiga en el niño. Pero además en muchos casos, quien comete el 

abuso tiene antecedentes de haber sufrido el mismo tipo de agresión 
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durante su infancia o es una persona que tiene muy poca capacidad de 

controlar sus impulsos. 

Es obvio que por las diferencias de tamaño y fuerza entre adultos y niños, 

estos últimos sufran grandes lesiones que pueden incluso causarles la 

muerte. Condiciones como la pobreza, nivel educativo bajo, paternidad o 

maternidad en personas que com0o tal no han consolidado  un hogar o 

que son solteras, el  abuso de sustancias psicoactivas como las drogas y 

el alcohol y otra serie de factores, se han relacionado con estas 

agresiones, aunque siempre hay que tener en cuenta que el maltrato 

infantil, se puede dar en todas las clases sociales. 

 Los niños criados en hogares donde se los maltrata suelen mostrar 

desordenes postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan 

sentimientos de escasa autoestima y sufren de depresión y ansiedad por 

lo que suelen utilizar el alcohol u otras drogas para mitigar su stress 

psicológico, siendo la adicción al llegar la adultez, más frecuente que en 

la población en general. 

Los efectos que produce el maltrato infantil, no cesan al pasar la niñez, 

mostrando muchos de ellos dificultades para establecer una sana 

interrelación al llegar a la adultez. 

Algunos niños sienten temor de halar de lo que les pasa porque piensan 

que nadie les creerá. Otras veces no se dan cuenta de que el maltrato a 

que son objeto es un comportamiento anormal y así aprenden a repetir 
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este modelo inconscientemente. La falta de un ¨modelo¨ familiar positivo y 

la dificultad en crecer y desarrollarse copiándolo, aumenta las dificultades 

para establecer relaciones ¨sanas¨ al llegar a adulto. Puede que no vean 

la verdadera raíz de sus problemas emocionales, hasta que al llegar a 

adultos busquen ayuda para solucionarlos. 

Para muchos niños que sufren de maltrato, la violencia del abusador se 

transforma en una forma de vida. Crecen pensando y creyendo que la 

gente que lastima es parte de la vida cotidiana; por lo tanto este 

comportamiento se torna ¨aceptable¨ y el ciclo del abuso continúa cuando 

ellos se transforman en padres que abusan de sus hijos y estos de los 

suyos, continuando así el ciclo vicioso por generaciones. 

3. LA FAMILIA PARTE DE LOS PROBLEMAS DEL BAJO 

RENDIMIENTO  

La familia es "la organización social más elemental"… "es en el seno en 

donde se establecen las primeras relaciones de aprendizaje social, se 

conforman las pautas de comportamiento y se inicia el desarrollo de la 

personalidad del hijo".  

Si la familia es entendida desde el punto de vista sistémico en donde la 

alteración de uno de los elementos del sistema altera indefectiblemente a 

todo el sistema en si y el rendimiento académico es un "constructo 

multicondicionado y multidimensional", entonces la familia "…ejerce una 

gran influencia sobre él-el hijo- durante toda su vida escolar en 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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consecuencia; " los padres pueden ser facilitadores u obstaculizadores del 

rendimiento escolar de los hijos 

Gilly respalda esta aseveración concluyendo que: "la incoherencia de las 

actitudes paternas, la falta de tranquilidad y de estabilidad en la vida 

familiar, son por lo tanto factores que los colocan en un clima de 

inseguridad afectiva poco propicia para una buena adaptación escolar". 

Archambault Paul aporta al respecto una investigación realizada en 

Francia; publicado por Instituto Nacional de Estudios Demográficos 

(INED); concluyendo que el divorcio reduce de seis meses a más de un 

año la vida escolar de los hijos. Además dice: La situación de los hijos de 

divorciados se ha trivializado, y sin duda está más aceptada por la 

sociedad. Esto podría llevar a pensar que los efectos del divorcio se han 

atenuado y que ya no perturban tanto como antes la carrera escolar. La 

realidad es muy distinta".  

Personales: Sexo y nivel, problemas sensoriales, auto concepto, actitud 

ante los valores, confianza en el futuro, entre otras. 

Familiares: Número de hermanos, estudios de los padres, ocupación 

familiar, comunicación familiar, actitudes familiares, entre otras.  

Escolares: Dinámica de la clase, integración en el grupo, relación tutorial, 

etc. 
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Concluyendo que en el ámbito familiar las variables mejor pre victorias de 

los rendimientos son: la comunicación familiar, las expectativas de 

estudios esperadas de los hijos y la ayuda prestada a los hijos en sus 

estudios. 

Como observamos el problema del rendimiento escolar se puede enfocar 

desde diversos aspectos sin embargo no se duda del papel capital que 

tiene la familia, agente que determina el adelanto o atraso de los niños. 

En consecuencia es importante que los padres conozcan esta realidad 

para evitar comportamientos nocivos que ahonden el fracaso escolar; y 

por otra parte, el conocimiento de esta relación permitirá "prever unos 

arreglos pedagógicos a fin de permitir al niño con dificultad sacar un 

excelente provecho de la enseñanza que le es dispensada. 

 

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

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

prestarle atención. 

 

Un niño tiene problemas escolares cuando no obtiene buenos resultados 

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

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

evaluar la situación es necesario tomar en cuenta diversos factores como 

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

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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lo escolar, para así atacar el problema de forma integral. 

 

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

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

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

Como la familia la  escuela y la sociedad. 

 

Problemas en la familia suelen influir en el comportamiento de los niños, 

en su conducta escolar y en su rendimiento académico, por lo que si esta 

es la situación urge tratar de minimizar las consecuencias del problema, e 

incluso se puede eliminar el problema mismo para lo cual claro es 

necesario la consulta con especialistas. La falta de atención de los 

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

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

escuela. 

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

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

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

se relaciona y estar pendiente de la formación de un ciudadano 

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

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

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

sujeto a las disposiciones de la institución. 
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Por ejemplo, podría ser que un niño tenga una inteligencia y una 

capacidad más adecuadas para una escuela menos rígida, donde el 

sistema explore sus aptitudes artísticas, creativas o imaginativas. 

También es posible que por carácter, los niños requieran mayor libertad, 

pero esto hay que evaluarlo lo mejor posible con ayuda de especialistas 

para que pueda decir si más bien lo que requiere es mayor disciplina o 

limites. Todo depende del propio adolescente. 

 

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

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

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

pues los programas educativos muchas veces quieren abarcar demasiado 

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

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

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

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

entendieron bien lo de quinto año. 

 

Las instalaciones escolares también deben ser tomadas en cuenta, pues 

hay requerimientos básicos para que los niños se sientan cómodos y 

puedan estar atentos, pero muchas veces estas condiciones no se 

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

intención o sin ella pueden transmitirle sentimientos de inseguridad o no 

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

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

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

necesario para estudiar correctamente. 

 

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

particular a los estudiantes porque lo involucran directamente, es decir las 

causas personales. 

 

Dentro de estas hay que mencionar las características afectivas o el 

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

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

problemas psicológicos de ese tipo. 

 

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

dislalia, desorientación, problemas de equilibrio, alguna enfermedad 

crónica que provoque cansancio,  la desnutrición o mala alimentación. 

 

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

y el desarrollo intelectual, niños con alguna deficiencia mental como es el 
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Síndrome de Dow o niños superdotados que precisamente por poseer 

mayores capacidades intelectuales para su nivel, se aburren con los 

contenidos que les resultan demasiado básicos. 

Cuando un niño presenta dificultades en el ámbito educativo, existe la 

tendencia a centralizar la problemática en este niño o en la persona que 

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

sistema se encuentra relacionado directamente con él. Es importante 

considerar en que sistemas y contextos, dentro de que legalidades está 

incluida una familia y como se relaciona esa familia con esas propias 

concepciones. Por ejemplo en la comunidad educativa existe un sistema 

educativo con articulaciones diferenciadas del sistema familiar. Así puede 

darse infinidad de grupos, etnias, costumbres que constituyen sistemas y 

subsistemas. De esta manera se puede prestar atención a los contextos 

familiar, escolar lo que se pide se exige.  

 

 

3.1 BAJO RENDIMIENTO 

El rendimiento Académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación.  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Desde la perspectiva del alumno, el rendimiento se entiende como la 

capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible 

de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre - 

establecidos.  

El rendimiento escolar es la resultante del complejo mundo que envuelve 

al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, 

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

realidad escolar. Mejorar los rendimientos no sólo quiere decir obtener 

notas más buenas, por parte de los alumnos, sino aumentar, también, el 

grado de satisfacción psicológica, de bienestar del propio alumnado. 

Dentro del rendimiento al cual nos hemos referido, encontramos dos tipos: 

el positivo y el negativo al cual le llamaremos "el fracaso escolar" se 

presenta cuando un niño no es capaz de alcanzar el nivel de rendimiento 

medio esperado para su edad y nivel pedagógico, este problema ocupa el 

primer plano de las preocupaciones del mundo de la educación; teniendo 

en cuenta que "el fracaso no es propiamente escolar, y sería equivocado 

circunscribirlo al fracaso del escolar". 

 

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

adultez y cuya duración e incluso existencia han sido discutidas y 

definidas como Época de Crisis.    

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Las exigencias parentales irrazonables en cosas que no tienen, a veces 

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

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

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

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

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

mismo cuando es una situación de rendimiento académico, ya que 

cuando un adolescente manifiesta mal rendimiento o bajo rendimiento los 

padres se molestan o se asustan y los educadores se sienten 

amenazados.    

 

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

reacciones exageradas ya que esto último puede hacer que el problema 

empeore.    

 

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

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

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

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

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

jóvenes son desestructuradas, desorganizadas e inestables.  

 

No hay un control familiar al adolescente ni un interés de su familia  para 
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que rinda bien en el colegio; El bajo nivel educativo de los padres no 

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

adolescentes; Un gran porcentaje de los adolescentes se vuelven 

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

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

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

desarrollo.  

 

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

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

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

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

las mencionadas causas y así tener la posibilidad de poder manejarlas 

más adecuadamente y resolverlas para evitar la complicación más 

preocupante en estos casos: el fracaso escolar.  

 

Lamentablemente es común que haya una complicidad en el anonimato, 

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

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

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

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

chico quien no cumple con sus obligaciones y así sucesivamente.    
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Es evidente que no se trata de buscar culpables más bien se trata de 

asumir cada uno responsabilidades y de esa manera participar en la 

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

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

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

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

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

padres le pregunten cuál es el problema.  

 

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

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

que tenderá a empeorar. 

 

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

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

mental y ausencia de alteraciones sensoriales graves. Aprenden en 

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

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

alteraciones psiconeurológicas. 

 

Las madres deben estar alertas al cambio de comportamiento y 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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aprobar que otras. Inclusive ayudándoles a estudiar o con los deberes no 

dejan de desaprobar exámenes. 

 

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

años, donde inclusive los muchachos más inteligentes sólo obtienen 

calificaciones bajas. Este fenómeno suele darse en mayor medida entre 

los jóvenes, mientras que a las mujeres parecería casi no afectarles. 

 

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

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

autoestima. 

 

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

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

directamente en sus calificaciones y su comportamiento general en la 

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

 

3.2. METODOS DISCRIMINATORIOS QUE EMPLEAN LOS PADRES 

PARA CORREGIR A SUS HIJOS. 

A muchos padres se les hace difícil pensar en la educación de sus hijos 

sin recurrir a ciertos tipos de castigos, porque no los relaciona con 

maltrato. 
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Los profesionales distinguen entre una cachetada que se arranca de las 

manos, en una situación de descontrol y ofuscación, y la violencia 

ideológica, que es aquella en  que existe la convicción de que esa es la 

única forma de educar a los niños. En el primer caso, es probable que el 

padre o la madre reconozcan el error, lo cual abre la posibilidad de una 

reparación, de pedir disculpas y no repetirlo. En el segundo, cambio,  lo 

anterior no es posible, básicamente porque no hay conciencia de estar 

haciendo algo incorrecto. 

Cuando un padre le pega a un hijo y lo justifica en que el también le 

pegaron y aprendió, es porque no está cuestionando su conducta, pues 

vive en una cultura en que todos hacen lo mismo. Y ese es un punto 

fundamental: en el perfil de un padre o una madre que maltrata, hay una 

historia de violencia. 

Se puede ver un comportamiento en que hay una agresión que no es 

sistemática, mientras que el maltrato pierde el supuesto ¨fin educativo¨ y 

se transforma en golpear por golpear. 

Los golpes no son la única forma de maltrato. Existe la violencia 

psicológica que muchas veces no se interpreta como tal, porque a este lo 

hemos ligado con el daño físico evidente. 

También existe la tendencia entre los adultos de culpar a los niños de 

todo y justificar el castigo físico en que este los saca de quicio. Al  

focalizar la causa del problema siempre en  el niño y castigarlo por eso no 
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estamos solucionando lo que consideramos inadecuado, pues no le 

damos ninguna alternativa. Los padres pueden revertir sus conductas mal 

tratadoras, pero con ayuda,  como talleres y cursos realizados en el 

colegio de sus niños. 

3.3. EL FRACASO ESCOLAR 

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

las metas esperadas para su nivel de inteligencia, de manera tal que 

ésta se ve alterada repercutiendo en su rendimiento integral y en su 

adaptación a la sociedad”7. 

 

Se declara fracaso escolar al presentarse un desajuste entre las metas 

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

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

las expectativas pedagógicas propuestas por los programas de 

enseñanza.  

 

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

casos aunque el niño complete la escolaridad, si el nivel alcanzado es 

muy bajo, igualmente encierra un fracaso, no en el colegio, sino en el 

entorno social más amplio ya que no ha podido desarrollar las 

competencias necesarias para desempeñarse en la sociedad. La vivencia 

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

                                                      
7
 www.educacion.idoneos.com/ 
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encuentra y haciendo más difícil la posibilidad de salir de la misma.  

 

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

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

vital, tal como frecuentemente ocurre en la niñez. 

 

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

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

atención.  

 

El que un niño tenga problemas de rendimiento en la escuela genera 

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

porque es al mismo tiempo un problema económico (es bien sabido que el 

repetir un año de estudios tiene un alto costo). 

 

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

de aprendizaje se pueden manejar con éxito y a menudo con 

procedimientos muy simples. También, se debe tener presente la 

importancia de detectarlos y enfrentarlos a edad temprana, puesto que 

sus efectos pueden ir en paulatino aumento, agravándose en 

consecuencia. 

 

El gran instrumento para estimular el gusto por el estudio y el rendimiento 
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académico es el interés que demuestren los padres por estas actividades 

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

 

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

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

forma inadvertida en sus conversaciones, inquietudes y esfuerzos, 

decantando normalmente en la cantidad de literatura (libros, 

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

 

4. EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL  

Antes de adentrarnos al estudio del siguiente punto es primordial saber 

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

interrogantes que son importantes despejarlas con la finalidad de 

entender y canalizar su rol en cada ámbito de trabajo. 

 

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

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

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

 

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

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

crisis médica, vivienda, familia y desafíos. 
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En si los trabajadores sociales pueden hacer una diferencia significativa 

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

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

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

físicamente complicada. 

 

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

constituido uno de los motores fundamentales para el desarrollo que el 

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

Trabajo Social depende no solo del comportamiento de los seres 

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

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

sociales. 

 

4.1. EL TRABAJO SOCIAL EN EL CAMPO EDUCATIVO 

 Suele confundirse educación con instrucción o escolarización. Las 

necesidades sociales demandan ofertas educativas amplias no sólo en lo 

que se refiere a las capacidades tradicionales que se entrenan desde el 

sistema formativo sino, también, en terrenos como salud, la igualdad de 

género, la sexualidad, la cooperación, la tolerancia ante la diferencia, la 

convivencia, la resolución pacífica de conflictos, la creatividad, las 

relaciones paterno-filiales, el consumo responsable, la educación 

medioambiental o el ocio o tiempo libre. 
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Desde esa perspectiva amplia, se entiende el Trabajo Social como 

conocimiento y acción útil que facilita dinámicas de expansión de 

posibilidades, de capacitación de los recursos humanos, de 

democratización del conocimiento y de conformación de estructuras 

sociales  más  avanzadas y libres. 

En lo que se refiere  a los centros  educativos,  en Trabajo Social  tiene un 

papel importante  en la intervención preventiva y asistencial en temas 

como el absentismo y el fracaso educativo, la integración de inmigrantes y 

colectivos desfavorecidos, la detención de malos tratos y abuso sexuales, 

la mejora del clima de convivencia, la atención   ante el fenómeno de la 

violencia o la estimulación de la mejora pedagógica  o la participación de 

todos en la buena marcha de los procesos. 

 

El desarrollo del Trabajo Social en el campo educativo, se ha tornado en 

la actualidad como una necesidad prioritaria; ya que sus objetivos y metas 

se encuentran enmarcados en las políticas tendientes a mejorar la calidad 

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

fundamenta en la formación integral de los estudiantes y el mejoramiento 

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

debe tener como ser humano. 

 

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

multidisciplinario constituido en los organismos de asesoría psico-
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pedagógico, social que vienen a formar parte de la estructura de 

organización y función de los planteles educativos de nivel básico y 

bachillerato.  Desempeña el rol fundamental en los aspectos de carácter 

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

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

descuida la sintomatología manifestada en problemas de: bajo 

rendimiento, aislamiento, cambio brusco de comportamiento, etc. 

 

Al analizar estos problemas sociales nos referimos a: la desorganización 

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

psicológico, formas de abuso sexual falta de cumplimiento de las 

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

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

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

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

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

 

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

educación busca que en el ser humano desarrolle habilidades, 

capacidades y potencialidades,  para que éste se constituya en un 

individuo productivo dentro de la sociedad en la cual se desenvuelve; de 

igual forma orienta a la persona a buscar alternativas a los problemas que 

se presentan dentro del convivir diario; igualmente impulsa a que el ser 
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humano tome sus propias decisiones y fortalezca los valores propios de 

su comunidad dentro del ámbito nacional e internacional.  

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

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

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

la cual los encontramos. 

 

6: METODOLOGIA: 

 

El desarrollo del presente proyecto de tesis se lo realizara bajo normas y 

técnicas de investigación, por medio de un análisis, ordenado, critico y 

reflexivo con el afán de conocer y profundizar más el problema objeto de 

estudio, para ello se hará uso de métodos auxiliares que permitirá adquirir 

un conocimiento más a fondo y dimensional del problema a ser 

investigado, se basara también en el método de inserción en la realidad, 

mediante la aplicabilidad de sus diferentes niveles y fases, mismo que 

facilitara la interrelación de la teoría con la praxis, mediante la vinculación  

con los docentes, padres de familia y estudiantes de la escuela Benigno 

Bayancela, donde el investigador se involucrara con la comunidad 

educativa, para conceptuarla a la realidad, la cual será captada 

dialécticamente siguiendo un proceso que parte de las sensaciones y 

percepciones, fundamentos básicos para adquirir nociones de un 

determinado contexto con miras a obtener información que sirva de base 
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para iniciar la acción a través de la detección de los problemas sentidos 

por las autoridades y docentes de la institución, esto implica elaborar 

conceptos, clasificar elementos descubrir conexiones internas, producir 

teorías que tienen como referente empírico la propia  praxis social, lo que 

servirá para conocer la realidad, lo que requiere hallar en cada momento 

estrategias y tácticas a través de planes, programas, proyectos donde el 

Trabajador social deberá orientar, organizar y movilizar a la comunidad 

educativa de este establecimiento(Autoridades, Docentes, Padres de 

familia y  Alumnos), para su transformación y desarrollo. 

Por medio del método deductivo e inductivo se tratara de describir, 

detallar y explicar el problema de la desestructuración familiar y su 

incidencia en el rendimiento académico y la intervención del trabajador 

social, partiendo de un principio general hasta llegar a la particularidad del 

mismo es decir haciendo un estudio minucioso de cómo influye la familia 

en el rendimiento académico, determinando causas y consecuencias 

provocadas por la desestructuración familiar , haciendo uso 

respectivamente de un proceso de análisis y síntesis propio del método 

lógico y científico con el propósito de alcanzar el sustento teórico y 

empírico de la investigación, la observación será dirigida, programada, 

bibliográfica, de campo, documental y comparada, con la finalidad de dar 

cumplimiento a las características otorgada a los procesos de 

investigación, se utilizaran técnicas que serán de gran utilidad como la 

entrevista que tendrá como finalidad receptar información relacionado con 
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el problema a ser abordado esta estará dirigida a la directora  y personal 

docente del establecimiento y la encuesta se la aplicara a padres de 

familia y alumnos con la misma finalidad. 

 El presente estudio se lo realizará en la escuela Benigno Bayancela la 

cual alberga doscientos sesenta y dos (262) estudiantes, y la aplicación 

de encuestas  se la realizara a  cuarenta (40) alumnos del 4to “A” y 4to 

“B”  de básica. 

 

Una vez realizado la investigación se tabulara e interpretara los resultados 

a través de los cuadros estadísticos facilitando la verificación de los 

objetivos, para luego plantear un plan de acción encaminado a buscar las 

alternativas de solución. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 
ACTIIDADES 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Sondeo y 
observación 

 
x 
 

 

x 
 
x 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Elaboración y del 
proyecto 

 
 
 

  
 
 

 
x 
 

 
x 
 

x               

Presentación del 
proyecto 

      x x x x           

Defensa y 
Aprobación 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

x x x         

Investigación 
bibliográfica 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

      

Trabajo de Campo  
Tabulación y 
análisis de datos 

         
 
 
 

   
 
 
 
 

 
x 
 
 
 

 
x 
 
 
 

 
x 
 

 
 
 
 
 

    

Elaboración del 
borrador de Tesis 

          
 
 

 
 
 

 
 
 

   

x 
 
x 

 
x 
 

 
 
x 

 
 
 

 

Sustentación 
definitiva y 
Graduación. 

                   
 
x 

 
 
x 

 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

Los recursos para la investigación son los siguientes: 

 

8.1 RECURSOS HUMANOS 

1. Aspirantes a obtener el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

2. Directora y Personal docente de la escuela “Benigno Bayancela” 

3. Director de Tesis. 

8.2. RECURSOS MATERIALES: 

 

- Equipos Tecnológicos (PC, Cartuchos, Computadora) 

- Material de escritorio 
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- Cámara fotográfica. 

 

8.3. RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos que demanda el presente trabajo de investigación serán 

solventados con recursos propios de las proponentes de la investigación. 

 

PRESUPUESTO. 

 

RUBROS MONTO 

Adquisición de Libros, fotocopias. 

 Internet 

Útiles de escritorio 

Servicios de impresión y 

reproducción 

Gastos de movilización 

Elaboración y revisión del borrador 

Elaboración del informe final 

90.00 

200.00 

150.00 

350.00 

150.00 

400.00 

450.00 

 

TOTAL 1790.00 

 

 

9. BIBLIOGRAFIA: 

 ALCALDIA DE MEDELLIN Y COMITÉ INTERISTITUCIONAL DE 

FAMILIA. Mejorías congreso latinoamericano de familia siglo XXI 



 
200 

Medellín. 1994. 

 AGUDELO BEDOYA María “La intervención con la familia en 

trabajo social desde una postura constructivista” 

 

 BERNAL Aurora, “La familia como Ámbito Educativo” 

 Enciclopedia Microsoft Encarta 2004.21 de Marzo del 2006 

 FERRUFINO Ligia de Echeverri “Antropología y Familia “Ediciones 

Tercer Mundo, Bogotá, 1985 

 GARCIA Pelayo Ramón, Larousse diccionario básico 

escolar,Pag.89  

 GASTAÑAGA Moreno José Luis, “Trabajo Social, Familia y 

Escuela”. Cuadernos de Trabajo Social, Vol. 17 (2004): Madrid-

España. 

 NAVARRO, Rubén Edel, “Factores Asociados al Rendimiento 

Académico”. Docente Investigador, Universidad Cristóbal Colón, 

México 

 http://www.diccionario.medciclopedia.com/desorganizacion-

familiar/. 

 http://www.psicopedagogia.com 

 www.wikipedia.com/tratofamilia/influencia/academica.htm 

 www.arteyeducacion.gov.ec 

 

 

http://www.diccionario.medciclopedia.com/desorganizacion-familiar/
http://www.diccionario.medciclopedia.com/desorganizacion-familiar/
http://www.psicopedagogia.com/
http://www.wikipedia.com/tratofamilia/influencia/academica.htm
http://www.arteyeducacion.gov.ec/


 
201 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS  DE LA 

ESCUELA BENIGNO BAYANCELA 

 

Niños y niñas sírvase contestar la presente encuesta con la más absoluta 

sinceridad, ello nos permitirá establecer estrategias de acción social con 

el propósito de mejorar el bienestar estudiantil. 

 

1).Señale con una X. 

 La persona o personas con quien vives: 

Padre y Madre      (   ) 

Madre                    (   ) 

Padre                    (   ) 

Hermanos             (   ) 

Otros                     (   ) 

Cuales…………………………………………………………………………… 

2) ¿La comunicación en tu hogar es? 

 Muy Buena           (   ) 

Buena                    (   ) 

Mala                       (    ) 
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3) ¿Qué tipo de problemas has presenciado en tu hogar padres? 

Discusiones            (    ) 

Agresión física        (    ) 

Alcoholismo            (    ) 

Otros                       (    ) 

Cuales:…………………………………………………………………………… 

 

4) ¿Cómo consideras   tu comportamiento en el ámbito escolar? 

 

Agresivo                      (   ) 

Violento                       (   ) 

Poco comunicativo      (   ) 

Participativo                 (   ) 

Porqué:…………………………………………………………………………… 

 

5) ¿Qué tipo de problemas tienes en tu escuela? 

Aprendizaje        (    ) 

Disciplina           (    ) 

Perdida de año  (    ) 

Rendimiento      (    ) 

Otros                 (    ) 

Ninguno            (    ) 

Porqué:…………………………………………………………………………… 
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6) ¿Tus padres saben  los problemas que tienes en tu escuela? 

 

Si      (   ) 

No     (   ) 

Porqué:…………………………………………………………………………… 

 

7) ¿Quién interviene en la solución de tus problemas? 

 

La Directora (   )          Tus Padres (   ) 

 

Profesor       (   ) Otros          (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS 

DE LA ESCUELA BENIGNO BAYANCELA 

Señores padres de  familia sírvase contestar la presente encuesta, la cual 

nos permitirá establecer estrategias de acción social en beneficio de los 

estudiantes del establecimiento. 

 

1) ¿Cómo es la relación entre padres e hijos en su hogar? 

Excelente       (    ) 

Muy buena     (    ) 

Regular          (    ) 

Mala               (    ) 

 

2) ¿Con que frecuencia se comunica con su hijo? 

Siempre          (   ) 

A veces          (   ) 

Nunca             (   ) 

Porqué:…………………………………………………………………………… 
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3) ¿Cómo es usted con  su hijo? 

Cariñoso(a)                          (   ) 

Demuestra confianza           (   ) 

Sincero(a)                             (   ) 

Poco Afectivo(a)                   (   ) 

Molesto(a)                             (   ) 

Porqué:…………………………………………………………………………… 

4) ¿Su hijo le comenta los problemas que atraviesa en el ámbito 

escolar? 

Si    (   ) 

No   (   ) 

Porqué:……………………………………………………………………………. 

5) ¿Usted controla a su hijo las tareas que realiza en casa? 

Si             (   ) 

No            (   ) 

A veces    (   ) 

Porqué:…………………………………………………………………………… 

6) ¿Cómo consideras a tu hogar? 

Organizado         (   ) 

Desestructurado (   ) 

Porque:…………………………………………………………………………… 
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7) ¿A qué causas atribuyes la Desestructuración Familiar? 

Separación de los padres   (   ) 

Divorcio                               (   ) 

Emigración                          (   ) 

Violencia                             (   ) 

Alcoholismo                        (   ) 

Poca Comunicación            (   ) 

Porqué:…………………………………………………………………………… 

8) ¿Sabe usted, los efectos que causa la desestructuración familiar? 

Si (  ) no (  ) Cuales 

………………………………………………………………………………………

………………………......................................................................................

....................................................................................................................... 

9) ¿Cree usted que la desestructuración familiar afecta al 

rendimiento académico de los niños? Si (  ) no (  ) ¿por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10) ¿Qué tipo de ayuda le gustaría recibir para lograr su bienestar 

familiar y personal? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FOTOGRAFIAS CON LOS/AS ESTUDIANTES DE LA  ESCUELA 

“BENIGNO BAYANCELA” EN LA IMPARTICIÓN DE CHARLAS Y 

TALLERES. 
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FOTOGRAFIAS EN LA IMPARTICIÓN DE CHARLAS Y TALLERES 

CON PADRES DE FAMILIA Y LOS/AS ALUMNOS DELA ESCUELA 

“BENIGNO BAYANCELA”. 

 

 

 

 

 

 



 
210 
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