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GLOSARIO: 

 

1.- Bajo rendimiento escolar.-  

 

“Se trata del fracaso escolar por la falta de motivación al momento de adquirir 

conocimientos. Son múltiples los factores que inciden en el bajo rendimiento de los 

estudiantes, uno de ellos es la disfuncionalidad de los hogares, que no solo perjudica su 

desarrollo cognitivo, sino también afecta su comportamiento.” (UNEMI, 2013). 

 

2.- Dependientes.- 

 

La codependencia puede ser definida como una enfermedad, cuya característica 

principal es la falta de identidad propia. El codependiente pierde la conexión con lo que 

siente, necesita y desea. Lamentablemente la carencia de tranquilidad y de buenos 

ejemplos, los niños no alcanzan su independencia actitudinal debido a que están ligados 

a seguir prototipos definidos 

Por los padres. 

 

3.- Conductas Desadaptivas.-  

 

El comportamiento desadaptado es aquel donde se rompe el equilibrio de una 

conducta acorde con la sociedad. La contraposición a los actos positivos es lo común en 

niños con problemas de hogares disfuncionales, este desequilibrio interrumpe el 

crecimiento y desarrollo normal del individuo. 

 

4.- Conflictos.-  

 

Define al conjunto de dos o más hipotéticas situaciones que son excluyentes: 

esto quiere decir que no pueden darse en forma simultánea. Por lo tanto, cuando surge 

un conflicto, se produce un enfrentamiento, una pelea, una lucha o una discusión, donde 

una de las partes intervinientes intenta imponerse a la otra. Cuanto más situación de 
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conflicto rodea al niño, menos será positivo el comportamiento de los niños en la 

escuela, casa o en la calle. 

 

5.- Desarrollo Holístico:  

 

Es la manera de ver las cosas enteras, en su totalidad, en su conjunto, en su 

complejidad, pues de esta forma se pueden apreciar interacciones, particularidades y 

procesos que por lo regular no se perciben si se estudian los aspectos que conforman el 

todo, por separado. Es posible el logro del desarrollo holístico de los niños, para ello, se 

debe conjugar: ambiente adecuado, personas idóneas, medios y materiales apropiados. 

 

6.- Hogares Disfuncionales.-  

 

 

“Es una familia en la que los conflictos, la mala conducta, y muchas veces el 

abuso por parte de los miembros individuales se produce continuamente y regularmente, 

lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. Los hogares disfuncionales 

lamentablemente afectan las jornadas escolares”. (Espinoza Landazuri – 2015) tesis  

 

7.- Familia.-  

 

“Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en 

roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, común 

modo de existencia económico y social comunes. En términos educativos la familia 

forma parte de la trilogía que ayuda al logro de objetivos en los escolares.” 

(www.ameyalimedfam.com/es/noticias/articulos/concepto-de-familia) 

 

8.- Educación:  

 

Proceso por el cual el ser humano, aprende diversas materias inherentes a él. Por 

medio de la educación, es que se sabe cómo actuar y comportarse en sociedad. Es un 

http://www.ameyalimedfam.com/es/noticias/articulos/concepto-de-familia
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proceso de sociabilización del hombre, para poder insertarse de manera efectiva en ella. 

Si la educación se interesa por la forma de vida de los estudiantes, quiere decir que se 

pueden crear acciones para contrarrestar los problemas, brindando un ambiente óptimo 

para formarse que lo ayude a superar los inconvenientes familiares. 

 

9.- Enseñanza aprendizaje.-  

 

Es el acto didáctico que forma parte del proceso que tiene como fin la formación 

del estudiante, consta de elementos básicos: docente, discente, contenidos y contexto. El 

proceso determina en gran medida la habilidad de docentes y estudiantes para transmitir 

y adquirir conocimientos, especialmente cuidadoso en niños con problemas de 

comportamiento. 

 

10.- Inteligencias múltiples:  

 

Es una teoría propuesta por Howard Gardner, encierra la capacidad de resolver 

problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Todos los 

niños pueden desarrollar sus inteligencias, es cuestión de impulsar a ello, de tal manera 

que, lejos de vivir en situaciones agresivas se lo encamine a vivir situaciones que 

alienten, activen y modifiquen su comportamiento.  

 

11.- Relaciones interpersonales:  

 

Son contactos profundos o superficiales que existen entre las personas durante la 

realización de cualquier actividad. Los hogares disfuncionales presentan mayores 

inconvenientes en sus relaciones familiares, que luego van a perjudicar su entorno. 

 

12.- Rendimiento.-  

 

Se define a la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un 

efecto determinado. El rendimiento debe referirse a la serie de cambios conductuales 
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expresados como resultado de la acción educativa. Un estudiante con problemas en su 

hogar tiene un rendimiento deficiente, porque sus pensamientos están colapsados, 

ocupados con pensamientos que alteran su sistema nervioso. 

 

13.- Hogar Disfuncional.- 

 

Un hogar disfuncional es donde el comportamiento inadecuado o inmaduro de 

uno de los padres o madres inhibe el crecimiento de la individualidad y la capacidad de 

relacionarse sanamente entre los miembros de la familia, generando un clima pesado y 

carente de paz, comprensión y amor. Donde sus miembros están enfermos emocional 

psicológica y espiritualmente por ello se ven afectados. 

(repositorio.unemi.edu.ec/.../HOGARES%20DISFUNCIONALES%20Y%...  R  

 ranco Ria o -  2013 
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RESUMEN  

 

El D.E.C.E,  los Padres de Familia con el Instituto Nacional Mejía ante la 

posibilidad de sufrir pérdidas de año, con el fin de proporcionar una cultura de 

prevención educativa en un Instituto Educativo como lo es el Instituto Nacional Mejía, 

se hace el esfuerzo de recopilar las experiencias adquiridas en el mismo y de esta 

manera disminuir el Bajo Rendimiento Académico de los estudiantes de novenos años 

de Educación Básica Superior que presentan los educandos   al pertenecer a los Hogares 

Disfuncionales. 

 

Cuando se toman en cuenta los subproblemas que ocasionan los Hogares 

Disfuncionales es necesario capitalizar los esfuerzos que se han hecho para mitigar el 

Bajo Rendimiento Académico, ya que existe la posibilidad de que sigan surgiendo los 

Hogares Disfuncionales esta sistematización permite tener documentado los 

acontecimientos y acciones que se han tomado en cuenta como experiencias para 

mejorar lo que se ha hecho bien y lo que se ha errado poder enmendarlos.  

 

El contenido de este trabajo permite aprender los esfuerzos realizados utilizando 

métodos e instrumentos de la Carrera de Trabajo Social los cuales nos permiten 

intervenir de una manera más profesional. 

Ante este problema que va desde la formación y capacitación para generar 

acciones transformadoras desde lo que el estudiante hace, siente, sabe y vive en 

momentos de dificultad que proporcionan los Hogares Disfuncionales. 

 

 

Palabras claves: Hogares Disfuncionales, Instituto Nacional Mejía, Bajo 

Rendimiento Académico, Trabajo Social, Departamento de Consejería Estudiantil 

(D.E.C.E) 
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ABSTRACT 

 

The Student Counseling Department and (he parents. with Mejia High School. 

confronting the possibility to experience a missing year and with the aim of provide and 

educational prevent culture at Mejia High School had made an effort to collect the 

experiences that have been acquired there and this way reduce the low-performing 

School of the students of the ninth year that belong at broken homes. 

When the sub problems that cause the broken homes are kept in mind is vital to 

capitalize the made effort to mitigate Low-performing School, because of the possibility 

that more broken homes emerge, this sistematization allows to have documented the 

events and actions that have been kept in mind as life experiences to improve what was 

done well and amend the ones which were mistaken. 

The work`s content allows Iearning the effort that was done using methods and 

Instruments of the Social Work Career, the ones which allow intervening in a 

professional way. 

In light of this problem that comes with the formation and training to produce 

transformative actions that the student does. Feels, knows and lives in difficult moments 

that happen in broken homes. 

Key words: broken homes, Mejia High School, Low-performing School, Social 

Work, Student counseling department. 
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1.1 Antecedentes 

 

“Una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas cuatro 

columnas: padre valiente, madre prudente, hija obediente y hermano complaciente” 

Confucio 

 

El Presente Trabajo de Sistematización de la Formación Operativa I que se ha 

realizado en 6to semestre de la Carrera de Trabajo Social que forma parte de la Facultad 

de Jurisprudencia sirve como experiencia en el área educativa ya que esto se debe a que 

es una materia que se encuentra en la Malla Curricular con ventajas constructivas de tipo 

educativo que a su vez posee una alta probabilidad de enriquecer nuestra experiencia 

pre-profesional. 

 

Dentro de este proceso académico que la Universidad Central del Ecuador 

conjuntamente con la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas, la cual, 

forma parte la Carrera de Trabajo Social realizan convenios con diferentes Organismos e 

Instituciones, en este caso se realizó el convenio con el Instituto Nacional Mejía, por lo 

que fui nombrada a realizar mi práctica pre-profesional en el D.E.C.E (Departamento de 

Consejería Estudiantil) el mismo que me asignó a los/as estudiantes de los 9 nos Años 

de Educación General Básica Superior sección matutina. 

 

En el proceso de mi intervención observé que una de las principales causas  del  

Bajo Rendimiento Académico que presentaban los/as estudiantes fueron los conflictos 

familiares en sus hogares. Dentro de esta problemática se pueden enumerar varios 

subproblemas como: violencia familiar, falta de seguridad, frustraciones por parte de los 

progenitores, bajo rendimiento, falta de comunicación, embarazo precoz, entre otros. 

Por otro lado las condiciones educativas, sociales, económicas y de desarrollo,  

pueden considerar que existe una disfuncionalidad familiar, hacen que el estudiante baje 

su rendimiento escolar que generalmente son provocados por fenómenos y las 

condiciones socioeconómicas del país sean consideradas altamente perjudiciales. 
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Ya que la familia es uno de los pilares fundamental  de la educación, por lo tanto 

garantiza la convivencia en un ambiente armónico ya que los progenitores son los 

encargados de la formación de los jóvenes. Por lo que continuar con el mismo sistema 

de Hogar Disfuncional afecta en el comportamiento que optan con sus compañeros/as o 

con quienes forma parte de su entorno. 

 

Que dentro de la familia el/la joven reciba amor y cariño, mientras que el 

profesor satisfaga las necesidades intelectuales, pero en la realidad no es así, ya que el 

docente se convierte en un segundo padre o madre de familia y acepte a sus estudiantes 

tal como son. 

 

El eje principal del presente trabajo, gira alrededor de reunir la mayoría de 

experiencia utilizando la buena práctica, herramientas, como instrumentos 

metodológicos en Hogares Disfuncionales del Instituto Nacional Mejía ejecutadas por 

los profesionales del D.E.C.E. no solo es el beneficio para el docente, autoridades del 

colegio, padres de familia, sino para el bienestar integral del estudiante y de su familia, 

también se da un aprendizaje compartido para que así exista un fortalecimiento 

educativo de la población de estos hogares.  
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2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 MARCO REFERENCIAL: 

 

El presente trabajo de sistematización presentado a la Carrera de Trabajo Social 

que forma Parte de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas  no 

constituye ningún plagio ni duplicado, sino que es el resultado de la experiencia 

adquirida en el Instituto Nacional Mejía para conseguir el presente diseño de 

sistematización el cual es su único original, no contiene replica o estudio relacionado al 

mismo dentro de la Carrera Trabajo Social. 

 

2.2 ANTECEDENTES: 

 

El Instituto Nacional Mejía fue fundado el 1 Junio del 1.897 ubicado en la ciudad 

de Quito, con el pensamiento y espada del Libertador Eloy Alfaro por una educación 

laica e igualitaria. 

 

El Instituto Nacional Mejía fue el 2do Colegio laico del Ecuador y 1er Colegio 

en la Ciudad de Quito, en sus inicios el colegio funcionó en las antiguas instalaciones de 

la Escuela de los Hermanos Cristianos ubicado en el sector  llamado el “Beaterio”. 

 

En la década de los 50s finalizó la creación del edificio moderno con 

características que se conservan actualmente dentro de un estilo colosal. 

 

El internado funcionaba para albergar a estudiantes provenientes de otras 

provincias pero lastimosamente el proyecto fracasó, pero actualmente funciona como 

aulas para los estudiantes y  laboratorios. 
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2.2.1 Misión: 

 

“El Instituto Nacional  ejía es un Colegio fiscal, laico, experimental que forma 

y prepara bachilleres con mentalidad crítica reflexiva y formación científico 

humanística, comprometida con el cambio social y desarrollo nacional”. 

 

El  Instituto Nacional Mejía está encaminado a una formación de los futuros 

bachilleres del Ecuador siempre con el ideal de científico, que mediten y que actúen ante 

la sociedad con mente crítica para que así realicen un cambio desde sí mismos hacia la 

comunidad, procurando el desarrollo nacional. 

 

2.2.2 Visión: 

 

“El Instituto Nacional  ejía será el líder de la educación ecuatoriana mediante 

una formación con excelencia humana, académica y social; en concordancia con el 

desarrollo científico, técnico, para defender los intereses de nuestra sociedad y competir 

con ventaja en el mundo moderno. El Mejía marca el paso en el desarrollo de la 

formación científica, técnica, humanística, física, moral y cívica desde hace 112 años en 

el desarrollo de la educación en el país, dentro de un contexto democrático, laico, libre y 

de fiel compromiso con los más necesitados”. 

 

El Instituto Nacional Mejía es un colegio laico desde los inicios de su fundación, 

en la formación de bachilleres de la Patria con conocimiento y preparación académica 

de excelencia para servir a la sociedad y asi lograr el cumplimiento de todas y cada una 

de las metas que el joven estudiante se propone, además que respeta a la persona y 

brinda su apoyo al más necesitado. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN: 

 

2.3.1. Etimología de familia:  

 

Según (Landazuri, 2015), nos dice el origen etimológico sobre la familia es: 

 

“El origen etimológico de la palabra familia proviene de la voz latina 

FAMES (Hombre) aun cuando se dice que también proviene de la raíz latina 

FAMULUS (sirviente o esclavo domestico), pues en un principio, la familia 

agrupaba al conjunto de esclavos y criados de prioridad de un solo hombre. 

 

En el derecho romano la familia era regida por el PATER FAMILIAS, 

quien ostentaba todos los poderes, incluido el de la vida y la muerte, no solo 

de sus esclavos, sino también de sus hijos/as huérfanos”.  

 

La familia es etimológicamente viene del latín fames que significa hombre, se dice 

también que la familia proviene del latín famulus que quiere decir esclavo o sirviente el 

cual se los trataba con indiferencia. 

2.3.2 Funciones De La Familia: 

 

Función biológica: Se procura satisfacer el apetito sexual tanto del hombre 

como la de la mujer, además de la reproducción humana. 

Función Educativa: En la edad muy temprana se trata de socializar a los 

niños/as en cuanto a los hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc. 

Función Económica: en esta función se satisface todas las necesidades básicas, 

como el vestuario, alimentación, vivienda, salud. 

Función Solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro mutuo 

y la ayuda al prójimo. 

Función Protectora: se brinda seguridad y cuidados a los niños/as, los inválidos 

y a los adultos mayores. 
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La unión familiar asegura a cada uno de sus integrantes estabilidad emocional, 

social y económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a 

conocer y desarrollar sus derechos y obligaciones como seres humanos que somos. 

 

Según  (Estremero & Gacia, 2014), en su  foro sobre la familia y su ciclo vital familiar 

nos dice que: 

 

“La familia es el primer grupo social al que pertenecemos. Cada familia está 

hecha por un tejido de afectos, valores, y sentimientos. En todas las formas de 

cultura, la familia fue y es el pilar de la formación de una sociedad. Actualmente 

la familia no solo puede entenderse desde el aspecto tradicional como lo era: 

papá, mamá e hijos; sino que también puede estar constituida por uno de los 

padres y los hijos/as, uno de los padres y otros familiares, hijos/as a cargo de 

otros adultos (incluso no familiares) y también por padres o madres del mismo 

sexo”.  

 

2.3.3 La Familia Como Sistema: 

 

Concepto de sistema.- Es mayor que la suma de sus partes que son 

interdependientes y que interactúan entre sí, también se puede decir que un sistema es 

un grupo de elementos que se integran con un propósito común de lograr una meta o un 

objetivo. 

 

A la familia se le puede considerar como un sistema de acuerdo a las siguientes 

características: 

 

A los miembros de una familia se les considera parte interdependiente de una 

totalidad, la conducta de cada uno afecta a los demás miembros de la familia. 
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Para adaptarse los sistemas humanos incorporan información, toman decisiones 

de las distintas alternativas, tratan de responder, obtener feedback a cerca de su éxito y 

modificar la conducta si es necesario. 

 

Cada familia tiene límites permeables que las distinguen de otras familias. 

Las familias deben cumplir con ciertas tareas de supervivencia, tales como el 

mantenimiento físico y económico, así como también la reproducción. 

 

Según  (Bernal, 2010) nos acota que la familia se considera como:  

 

“La familia se considera como el conjunto de personas, unidas por lazos de 

parentesco, como la unidad básica de organización social cuyas funciones y 

roles  son proporcionar a sus miembros protección, compañía, seguridad, 

socialización y principalmente ser fuente de afecto y apoyo emocional 

especialmente para los hijos que por su edad se encuentran en pleno proceso 

de desarrollo. Si bien es cierto la misión institucional es brindar facilidades 

y apoyo a los padres mientras cumplen actividades laborales pero 

lastimosamente está influyendo en la desvinculación parento –filial”. 

 

Con la definición que nos da el autor Bernal nos da  a entender que la familia es 

ese lazo tanto biológico como psicológico, que nos impulsa a la convivencia entre los 

seres humanos, es decir; que los seres humanos somos capaces de interrelacionarnos 

entre sí, de unirnos afectivamente para la supervivencia satisfactoria y así poder 

satisfacer nuestras necesidades psicosocioafectivas. 

 

De acuerdo a esto, la familia es un sistema social abierto, dinámico, dirigido a 

metas y autorregulado, de ahí que ciertos aspectos tales como su estructuración única de 

género y generación hacen que se diferencie de otros sistemas sociales. 
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Según  (Hidalgo, 2010), nos dice que los sistemas individuales están compuestos 

como:  

“Por otro lado los sistemas individuales están compuestos por sus propios 

aspectos de estructuración como: estado vital, complejidad, tamaño y su 

composición; también se pueden mencionar las características psicológicas que 

cada individuo posee tales como; género, edad, temperamento, salud, fertilidad, 

etc. La posición sociocultural es parte fundamental de esta estructuración” 

 

Estos autores nos acotan con una gran definición de como los seres humanos 

estamos compuestos de características propias ya que ningún ser humano es igual a otro 

ni física ni psicológicamente, además que cada individuo contribuye en el desarrollo 

social y cultural en un tiempo y espacio que hacen que los resultados de su accionar sean 

completamente únicos.  

 

Al hablar del modelo sistémico estructural se refiere a la totalidad de las 

relaciones existentes entre los elementos de un sistema dinámico; la estructura de una 

familia es el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos de 

interactuar de los miembros de una familia para que se aclare un poco se puede decir 

que la familia es el conjunto de exigencias funcionales, las mismas indican a los 

miembros como deben actuar. 

 

Desde la perspectiva de “La teoría general de los sistemas”  la familia es 

considerada como un sistema dinámico viviente que está sometido a un continuo 

establecimiento de reglas y límites 

 

Los autores como (serrano, 2002), nos dicen sobre: “La estructura de la familia 

empieza con la pareja, con la unión conyugal del hombre y de la mujer. La fecundación 

y la procreación, son los valores primordiales en las estructuras tradicionales, pero el 

tipo de estructura familiar va a depender del tipo de matrimonio que haya formado”.  
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“Las bases para un determinado tipo de pareja radica en: los espacios 

emocionales, el campo relacional y el área de autonomía”.  

  

En definitiva la familia es una estructura compleja, ya que se desarrolla 

conforme a las reglas establecidas, las mismas que serán conformadas en un contexto 

donde predomine el cumplimiento de sus necesidades; aquí se empieza a desarrollar 

nuevas estructuras internas llamadas holones o subsistemas. 

 

2.3.4 Clases De Familia: 

 

Según el art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador en el año 2.008 

nos señala lo siguiente:  

 

“Se conoce la familia en sus diversos tipos”. 

 

Esto no quiere decir que la familia sea  la familia matrimonial, cuya fuente sin 

lugar a dudas es el matrimonio, también existe la familia extramatrimonial que surge de 

la unión sin vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer, que se comportan ante 

los demás como esposos; y más aún ahora las uniones de hecho de personas del mismo 

sexo o de distintos sexos. 

 

LA FAMILIA DE PADRES SEPARADOS.- 

 

Según  (Vasallo, 2015) en su artículo de opinión La  familia: una visión 

interdisciplinaria nos dice sobre la familia de padres separados lo siguiente: 
 

“ amilia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no 

son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

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

de pareja pero no a la paternidad y maternidad”.  
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Con esta definición nos da a conocer que la familia no depende de que los padres 

de familia vivan juntos o que establezcan una relación de pareja, sino más bien que se 

preocupen de la formación integral de sus hijos/as, ya que la pareja podrá dejar de serlo 

pero los hijos siempre lo serán. 

 

LA FAMILIA DE MADRE SOLTERA.-   

 

Según  (Vasallo, 2015) en su artículo de opinión La  familia: una visión 

interdisciplinaria nos dice sobre la familia de padres solteros lo siguiente: 

 

“ amilia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. 

Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el 

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

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

ser madre soltera adolescente, joven o adulta”.   

 

En este tipo de familia el personaje principal y único es la madre, ya que desde 

su embarazo sin tener el vínculo del matrimonio asume sola la responsabilidad del 

desarrollo integral de sus hijos/as debido a la ausencia paternal por distintos motivos, 

siendo la mujer jefe de hogar. Además hay que tomar en cuenta la diferencia que existe 

en ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

 

LA FAMILIA MONO PARENTAL.-  

 

“Este núcleo puede constituir por sí sólo una familia independiente (familia 

nuclear monoparental), o puede convivir con otras personas emparentadas. Por ejemplo, 

una madre sola con dos hijos que viva con sus padres constituye un núcleo 

monoparental en una familia más amplia” 
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Este modelo de familia actual que nos presenta es la cual la madre o el padre son 

solteros y optan por tener a sus hijos solos, es decir que son padres o madres 

dependientes que deciden vivir con sus padres. En este ítem podría darse un ejemplo 

como: Tanto un hombre de 50 años que conviva con su padre de 80 años como una 

madre de 25 que convive con su hijo de 3 años. 

 

LA FAMILIA EXTENSA O CONSANGUÍNEA.-  

 

Según  (Oviedo, 2010) en su monografía la Familia: tipos y modos nos dice 

acerca de la familia consanguínea o extensa lo siguiente: 

 

 “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”. 

 

Reafirmando lo que nos dice el autor, ya que la familia no se limita a tan solo de 

padres e hijos/as sino que va más allá abarcando a los abuelos/as, tíos/as, 

sobrinos/as, etc. Este tipo de familia se encuentra enlazada por vínculos no solo de 

afinidad sino de sangre, por lo tanto se afianza aún más estos lazos de unión y 

amor. 

 

LA FAMILIA NUCLEAR.-  

 

“Derivada del matrimonio heterosexual, que tradicionalmente es la familia 

básica y cuya base del matrimonio entre un hombre y una mujer; 
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Esta familia es de tipo tradicional integrada por el padre, madre e hijos/as, es la 

familia básica conformada por madre y padre desde el punto de vista 

matrimonial”. 

 

LAS FAMILIAS HOMO PARENTALES.-  

 

“En aquellas sociedades y países, en la cual su legislación ya ha reconocido el 

matrimonio gay, debiendo señalar que en la Argentina hace pocos meses se 

reconoció legalmente el matrimonio gay, esto es el matrimonio entre individuos 

del mismo sexo”. 

 

Este tipo de familia es la familia que se vive hoy en día en la sociedad no solo en 

el Ecuador sino ya está apareciendo en todas partes del mundo ya que con la evolución 

del hombre cada día, los seres humanos nos vamos acostumbrando a convivir y a tolerar 

estos cambios que se producen, como Trabajadores Sociales, estamos prestos y prestas 

para tolerar  y dar a conocer sus derechos y obligaciones que tienen con la sociedad. 

 

2.3.5 Familia y la Tecnología: 

 

Así como crecen los miembros de la familia así mismo crece la tecnología a 

pasos agigantados por consiguiente las familias de hoy en día tienen varios efectos a 

continuación mencionaré algunos de ellos:  

 

Primero, el aumento de las funciones que los ordenadores tienen en la familia ha 

dado lugar a una “brecha digital” entre las familias con y sin ordenadores, lo que tiene 

efecto sobre las oportunidades de los/as jóvenes en el futuro. Lo mismo sucede con la 

disponibilidad del Internet.  

 

Segundo, está aumentando el uso individual de la tecnología, debido a las nuevas 

tecnologías de comunicación, que tienden a ser más privadas y más específicas (Internet, 



 13   
 

canales de televisión por satélite o por cable, videojuegos). Ante esto, se recomienda que 

los padres y madres de familia hagan un seguimiento del uso de la tecnología por parte 

de sus hijos/as, situando estos aparatos en lugares más públicos de la casa. Además esta 

tecnología es más utilizada por niños/as y adolescentes que por los padres de familia, lo 

que aumenta la dificultad de la supervisión.  

 

Tercero, las tecnologías de comunicación están dando lugar a nuevos patrones de 

comunicación dentro de las familias, como es el caso del Internet o de los teléfonos 

móviles(celulares), que pueden ayudar a la familia a coordinar sus actividades o 

desarrollar sus relaciones interpersonales. El hecho de que algunas de las nuevas 

tecnologías “pertenezcan” más a los ni os/as y adolescentes que a los adultos las 

convierte en elementos importantes en la socialización de los niños/as con sus iguales. 

También hay diferencias en el uso de estas tecnologías por el género, siendo más 

frecuente en los niños, especialmente los videojuegos. Por otra parte, los autores indican 

que no hay todavía investigaciones sobre los efectos que la saturación de medios 

tecnológicos en los hogares puede causar sobre la comunicación en la familia. Hay 

también una falta de marcos teóricos para investigar el uso de la tecnología y los medios 

de comunicación en la familia. Consideran que hay mucha especulación sobre el 

impacto de los últimos medios tecnológicos sobre la vida familiar y poca investigación. 

Ya que muchos de los nuevos medios tecnológicos, como sucedió con la televisión o la 

radio, están siendo utilizados en familias con hijos, sería necesario conocer las funciones 

que esos medios tienen en el mantenimiento de las relaciones familiares, en la 

socialización de los niños, y en la participación de las familias en la vida social fuera del 

hogar. 

 

2.3.6 El Entorno Familiar y la Tecnología: 

 

Una postal común de nuestra época muestra a una familia tipo sentada a la mesa 

de un bar o de un restaurante, cada integrante conectado a su dispositivo electrónico o 

móvil  y tan comunicados entre ellos como podrían estarlo si se encontraran en planetas 
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diferentes. En el hogar, también es común que cada miembro de la familia esté 

“conectado” a su pantalla y que no haya interacción con el resto de los/as miembros de 

la familia. 

 

Ésta y otras situaciones que se dan a diario nos hacen pensar si la tecnología es 

culpable de la falta de comunicación en la familia. Pero antes de demonizarla, 

analicemos un poco más, porque todo depende de cómo se utilice. 

Por un lado, hay que tener en cuenta que, en ocasiones, la tecnología favorece la 

comunicación: por ejemplo, cuando padres e hijos/as están conectados a través del 

celular, cuando juegan unos partidos juntos en el “Play” o la “Wii”, o los chicos/as 

chatean con los adultos que están en el trabajo. 

 

Por otro lado, hay que pensar que, cuando en una familia hay problemas de 

comunicación, conectarse a un dispositivo tecnológico puede ser la excusa, la 

consecuencia de una problemática familiar que así queda encubierta, más que la causa. 

Hay que preguntarse si esa familia tendría de qué hablar si se despejara la casa de 

objetos tecnológicos. 

 

Hoy creemos que son los Smartphone los que separan a la familia, pero en otra 

época era la televisión encendida a la hora de la cena o los adultos leyendo el diario e 

ignorando los llamados de atención de los chicos, con lo cual, hay que reflexionar acerca 

de que ninguno de estos dispositivos es malo en sí mismo sino que depende del uso que 

se haga de los mismos, de los límites que los adultos pongan estableciendo horarios y 

situaciones en los que se pueden usar o no y del cuidado que se tenga de preservar los 

espacios de encuentro, vínculo y sobre todo la comunicación familiar. 
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2.3.7 Rol De La Familia: 

 

La familia cumple un rol fundamental dentro de la sociedad, si más padres 

enseñaran el verdadero valor de la familia a sus hijos/as, no estarían viviendo en un 

mundo tan materialista, sino en un mundo más humano y justo. 

 

El rol de la familia parece ser más importante ahora que nunca. Los padres de 

familia pueden ser los mejores maestros/as de sus hijos/as. Las personas encargadas de 

la educación de sus hijos/as son las que mejor pueden informarles, asesorarles y 

ensenarles a ser buenos padres, madres y buenos/as docentes a la vez.  

 

El trabajo en equipo de los padres y madres de familia conjuntamente con los 

profesores conforman el mejor camino educativo. 

 

2.3.8 Fuentes De Las Relaciones Familiares: 

 

Como es de conocimiento general, tiene su origen y fundamento en: el 

matrimonio; unión de hecho; y la filiación biológica y adoptiva; recordando que existen 

tratados internacionales que protegen a la familia y a sus miembros y que forman parte 

de nuestro ordenamiento jurídico y de conformidad de nuestra Constitución de la 

Republica tienen mayor valor que el Código de la Familia y que el Código Civil; y 

recordando que normas supletorias son el Código Civil, el Código de la Niñez y 

Adolescencia y el Código de Procedimiento Civil. 
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2.3.9 Ciclo Vital de la Familia: 

 

Según  (Estremero & Gacia, 2014), nos hace referencia a que la familia cumple con las 

siguientes funciones específicas:  

 

“Los papas regulan las demandas de alimento, afecto, protección y 

seguridad. Los niños/as y adolescentes demandan la satisfacción de sus 

necesidades y deseos. Es el espacio donde los niños/as pasan de la 

dependencia infantil a la independencia y vida adulta. Para facilitar esto, la 

familia crea el ámbito de la contención, ayudándolo a aprender a cuidarse, 

tener confianza en sí mismo, ser capaz de tomar decisiones y de aceptar o 

rechazar influencias ajenas. A lo largo de la vida, las familias atraviesan 

distintos tipos de crisis evolutivas o inesperadas”. 

 

Tanto las crisis evolutivas como las crisis inesperadas pueden ser atravesadas por 

las personas/familiares de distintas maneras dependiendo de los recursos que tengan y 

de las experiencias previas (adaptación a crisis anteriores). Teniendo en cuenta esto, 

habrá familias que puedan pasar por estos períodos de cambios con mayor facilidad y 

capacidad de adaptación y otros no tanto. 

 

Según  (Estremero & Gacia, 2014), nos hace referencia a que la familia cumple con las 

siguientes funciones específicas:  

 

Estas etapas son las siguientes: 

 

 “Constitución de la pareja 

 Nacimiento y crianza 

 Hijos en edad escolar 

 Hijos/as en edad adolescente  
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 Casamiento y salida de los hijos/as del hogar 

 Pareja en edad madura. 

 Ancianidad” 

 

1.- Constitución de la pareja: 

 

Según  (Estremero & Gacia, 2014), en su  foro sobre la familia y su ciclo vital familiar 

nos dice acerca de la constitución de la pareja lo siguiente: 

 

“Con la formación de una pareja queda constituido un nuevo sistema, que será el 

inicio de una nueva familia. Este nuevo sistema/pareja tendrá características 

nuevas y propias. A su vez cada uno de los miembros de la pareja traerá 

creencias, modalidades y expectativas que habrán heredado de sus propias 

familias de origen. Al formar un nuevo sistema tendrán que examinar cada una 

de estas y negociar para establecer su nueva identidad como una nueva familia; 

aceptando las diferencias”. 

 

Nos dice que la pareja estará constituida por dos personas diferentes, que tendrán que 

adaptarse a sus costumbres, ideales, actitudes, comportamientos  que sin lugar a dudas 

serán distintos, tendrán que llegar a un entendimiento para lograr alcanzar una relación 

de comprensión, amor y estabilidad que le darán a la futura familia.  

 

Según  (Estremero & Gacia, 2014),  en su  foro sobre la familia y su ciclo vital familiar 

nos dice acerca  de la crisis evolutiva lo siguiente: 

 

“Se denomina crisis evolutivas a aquellos cambios esperables por los cuales 

atraviesan la mayoría de las personas. Dichos cambios requieren un tiempo de 

adaptación para enfrentar nuevas desafíos, que forman parte del desarrollo de la 

vida normal”. 
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Según las autoras  (Estremero & Gacia, 2014),  en su  foro sobre la familia y su ciclo 

vital familiar nos dice acerca de las crisis inesperadas lo siguiente: 

 

“Se dicen crisis inesperadas a aquellas que sobrevienen bruscamente, que no 

están en la línea evolutiva habitual (muerte temprana de un padre, pérdida del 

empleo, exilio forzoso, etc) diferencias y manteniendo sus individualidades. En 

la evolución de una pareja habrá diferentes etapas, momentos de tranquilidad y 

otros de crisis”. 
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2.- Nacimiento y Crianza: 

 

Según  (Estremero & Gacia, 2014),  en su  foro sobre la familia y su ciclo vital familiar 

nos dice acerca  del nacimiento de un hijo lo siguiente: 

“El nacimiento de un hijo/a crea muchos cambios tanto en la relación de pareja 

como en toda la familia. Aparecen nuevos roles y funciones: madre, padre 

(función materna y función paterna); y con ellos los de la familia extensa: 

abuelos, tíos, primos, etc.”. 

 

El nacimiento de un hijo es un acto mediante el cual se vinculan lazos de afecto 

de los nuevos padres, quienes adquieren responsabilidades que antes no tenían. Cada 

uno tiene funciones maternales y paternales que cumplir. 

 

Dentro de este campo se crean ciertas dificultades para los nuevos progenitores las 

cuales son: 

 

 Existencia del apego de la madre con el recién nacido a lo largo del crecimiento 

del bebe. 

 Incomprensión por parte del padre ya que la madre se ocupa del bebe y no presta 

atención en las necesidades del padre, durante los primeros meses del recién 

nacido. 

 Demasiada incorporación de la familia extensa en el cuidado del bebe, ya que los 

progenitores por la ignorancia no le proporcionan el debido cuidado.  

 

3.- Hijos/as en edad escolar: 

 

Según  (Estremero & Gacia, 2014),  en su  foro sobre la familia y su ciclo vital familiar nos dice 

acerca  de los hijos/as en edad escolar lo siguiente: 

 

“En esta etapa crucial en la evolución de la familia. Es el primer 

desprendimiento del niño/a del seno da la familia. Se unirá a una nueva 
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institución con docentes y compañeros/as y realizará nuevas actividades fuera 

del hogar. En cierta medida es la puesta a prueba de todo lo que la familia 

inculcó en los primeros años  al niño como a la niña (límites con la autoridad y 

padres, si es correcto preguntar o no, etc.). La red social del niño y la niña se 

amplía y se comenzará a relacionar con otros adultos significativos (docentes o 

profesores ”. 

 

Dentro de este campo se crean ciertas dificultades para los nuevos progenitores con 

hijos/as en edad escolar los cuales son: 

 

 La existencia de familias que presentan problemas para ejecutar ciertos cambios, 
como por ejemplo el dejar al niño en lugar desconocido.  

 

 El cambio de institución educativa por  diversos motivos, debido a que eso puede 
causar inestabilidad en la educación del niño 
 

 En ocasiones existen familias que a la Institución educativa le asume la 

responsabilidad total de la educación de sus hijos/as.  

 

4.- Adolescencia: 

 

Según  (Estremero & Gacia, 2014),  en su  foro sobre la familia y su ciclo vital familiar 

nos dice acerca  de los hijos/as en edad escolar lo siguiente: 

 

“La adolescencia es una etapa de grandes crisis para la mayoría de los individuos 

y las familias. Se producen grandes cambios en todos los integrantes del núcleo 

familiar y en la relación de éstos con el exterior. El adolescente sufre una gran 

crisis de identidad. Su cuerpo sufre cambios y aparecen los caracteres sexuales 

secundarios bien definidos (Ej: cambios en la voz, vellos). Comienza a ampliar 

su contacto con el mundo externo y el espacio geográfico en el que se mueve, 

lugares donde los padres no son invitados a participar. Es una etapa de grandes 

turbulencias emocionales para el adolescente que atraviesa el desafío de 

transformarse en adulto (dejando la imagen idealizada de los padres de la 
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infancia), definir su identidad sexual y conquistar cierto grado de autonomía en 

lo emocional y mental”.  

 

Dentro de este campo se crean ciertas dificultades que presentan los jóvenes o bien 

dicho los adolescentes y son: 

 

 Los adolescentes se esfuerzan por ser independientes, pero al intentarlo  

en el  camino se encuentran con dificultades suelen enojarse y estar de 

mal humor  

 Cuando empiezan los cambios biológicos y físicos muchos no están 

conformes por lo que se refugian en excesos alimenticios, ocasionando  

trastornos negativos  

 Los padres en ocasiones niegan los permisos a sus hijos/as adolescentes 

por esta razón los jovenes empiezan a mentir y los padres no saben dónde 

y con quién están sus hijos/as. 

 La integración del grupo de pares puede ser una dificultad 

 La timidez hace que el adolescente este preocupado por su físico, lo que 

lleva a que no haga preguntas acerca de sexo a sus mayores 

 

2.3.10. Funcionalidad y Disfuncionalidad: 

 

Las familias guardan una estrecha relación entre sus miembros al momento en 

que uno de los integrantes sufre cambios, estos son llamados disfuncionales porque no 

pueden adaptarse al medio. 

 

La funcionalidad y la disfuncionalidad son dos extremos que una familia puede 

presentar: primero, la funcionalidad hace referencia a aquellas familias que tienen los 

límites claros; éstos se manifiestan cuando cada integrante cumple con las normas y 

reglas establecidas; segundo, en las familias disfuncionales ocurre todo lo contrario: 
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dificultad para resolver conflictos, un resquebrajamiento de normas, límites y se 

suspende la organización jerárquica. 

 

Según la (Wynne, 2010), nos presenta características que señalan las diferencias 

entre una familia funcional y una familia disfuncional:  

 

La capacidad de la familia para resolver problemas 

El clima emocional de la familia 

La capacidad para cambiar el curso del ciclo vital de la familia 

La capacidad para regular la proximidad y la distancia en las relaciones 

intrafamiliares. 

 

La formación de fronteras generacionales funcionales. 

 

DINÁMICA FAMILIAR FUNCIONAL: 

 

La dinámica familiar es funcional cuando las relaciones que mantienen con los 

miembros de la familia se desarrollan de una forma eficaz y adecuada, cuando entre 

ellos existe la cooperación, la autonomía, la colaboración, entre otros. 

 

Dentro de una familia funcional se satisface las necesidades emocionales 

elaborando una autoestima sólida, por ende permite el desarrollo y crecimiento de todos 

sus integrantes; es decir, en el seno familiar los miembros y de manera especial los 

niños, aprenden a socializar y ponen en práctica los valores y las costumbres aprendidas 

en el sistema de origen. 
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 DINÁMICA FAMILIAR DISFUNCIONAL: 

 

Por el contrario la familia disfuncional es aquella que presentan sentimientos de 

sobreprotección hacia sus hijos, los límites son rígidos y muy débiles, las normas y 

reglas son confusas y encubiertas o a su vez flexibles. 

 

Por lo tanto predomina en ellos la incapacidad de resolución de conflictos, ante 

los demás muestran aparente felicidad y la comunicación no es clara presentando 

alteraciones. 

 

HOGAR DISFUNCIONAL: 

 

Según  (Hunt, 2007), nos dice que un hogar disfuncional es  

 

“Un hogar disfuncional es donde el comportamiento inadecuado o inmaduro de 

uno de los padres o madres inhibe el crecimiento de la individualidad y la 

capacidad de relacionarse sanamente entre los miembros de la familia, generando 

un clima pesado y carente de paz, comprensión y amor. Donde sus miembros 

están enfermos emocional psicológica y espiritualmente por ello se ven 

afectados”.  

 

Según  (Riaño, 2013) nos acota que: 

 

“Estas actitudes podrían transmitirse a las siguientes generaciones, dando lugar a 

deficiencias culturizadoras que sitúan a estas familias en desventajas en una 

sociedad competitiva. El mal comportamiento y una mal conducta constituyen un 

serio y déficit problema tanto para la educación y la salud mental de los 

estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran en el Instituto un 

rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas, la mayoría de los alumnos 

que presentan dificultades emocionales y conductuales poseen leves” 
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2.3.11 Características de Familias Disfuncionales: 

 

Los integrantes de las familias disfuncionales son demasiado distintos sobre todo 

dentro del núcleo familiar, por ende existen dificultades como lo son: la negación, 

distintos problemas psicológicos, entre ellos están los abusos tanto físico como 

psicológico  y las distintas adicciones. En este tipo de familias podremos observar 

diferentes características o rasgos más visibles.  

  

La relación disfuncional entre padre y madre las tenemos a continuación: 

 Machismo 

 Violencia 

 Adicciones 

 Falta de seguridad 

 El círculo vicioso de generaciones 

 Falta de comunicación 

 Negación 

 

Por lo tanto esta armonía familiar no es buena ya que afecta y perjudica a los 

miembros de la familia, por lo tanto, si perjudica a un integrante de manera inadecuada 

también afectara a los demás de igual o distintamente. 

 

En el sistema familiar donde los miembros de la familia están inmersos son 

compatibles y consonantes con la singularidad del mismo grupo familiar. 

 

2.3.12 Rasgos Típicos de las Familias Disfuncionales: 

 

En las  familias disfuncionales, se niega la clara presencia de que existe una 

disfuncionalidad, por lo que cada miembro de la familia reacciona de una manera 

agresiva a una puesta de ayuda y colaboración. Uno de los instrumentos de la familia es 
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la mentira ya que tratan de ocultar su realidad, es decir, que no aceptan que viven en una 

disfuncionalidad familiar sino más bien que están en perfecto orden.  

 

Uno de los valores que se pierden en este tipo de familia es la desesperanza y la 

frustración, lo cual permite que exista una incapacidad de poder resolver problemas. En 

este tipo de familias las actividades no se las realizan de manera conjunta. Para las 

relaciones afectivas se fundamenta en el autoritarismo y el temor, por lo que existe una 

falta de cariño y la ausencia de tolerancia entre sus miembros. 

 

La tarea de ser buenos padres no es tan fácil, ya que implica una tarea diaria y 

nunca termina. Esta tarea implica  tener una mentalidad madura y que posee mucha 

paciencia, esto nos da a entender que debemos saber satisfacer nuestras necesidades con 

nuestros propios recursos y además de una pareja que nos ayude y aporte a nuestro 

crecimiento integral. 

 

2.3.13 Tipos De Familias Disfuncionales:  

 

Algunos de los patrones que suelen darse en familias disfuncionales son los 

siguientes:  

 

Padres Adictivos: 

 

Son  uno o los dos padres con un tipo de adicción o compulsión los cuales pueden ser: 

Las drogas,  

El alcohol,  

Obsesión al trabajo,  

Juego, etc 

En cuanto a estas adicciones si nos referimos al entorno familiar poseen una 

fuerte influencia. 
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Padres Violentos: 

 

Constituyen uno o ambos padres los cuales se rigen por mediode las amenazas o  

usan la violencia física como el método principal de control. Los niños/as o adolescentes 

pueden verse obligados a ser testigos o víctimas de la violencia, ser forzados a usar la 

violencia física con sus hermanos, o vivir bajo el miedo y las amenazas del castigo o de 

estallidos violentos por parte de sus padres. 

 

Padres Explotadores: 

 

Uno o ambos padres explota al niño/a o al/la adolescente y lo trata como si fuera 

una posesión cuya obligación consiste en responder a las necesidades físicas  y/o 

emocionales de los padres  

 

Padres Autoritarios: 

 

Uno o ambos padres son incapaces de proporcionar al niño los cuidados básicos 

y financieros necesarios, o amenazan con privar al niño de tales cuidados. O bien, no le 

proporcionan el apoyo emocional adecuado. Uno o ambos padres ejercen un control 

excesivamente autoritario sobre los niños. A menudo estos padres se adhieren de manera 

rígida a  un sistema de creencias particulares (religioso, político, personal, etc.). De los 

hijos se espera que cumplan con ese sistema de creencias de manera inflexible y sin 

tener en cuenta sus puntos de vista o preferencias. 

 

2.3.14 Hogares Disfuncionales y el Bajo Rendimiento: 

 

Las situaciones dentro del hogar dificultan el buen rendimiento o permanencia en 

el instituto educativo, en las familias desorganizadas e inestables, no hay un control o el 

interés para que el joven rinda con éxito en el colegio. El deterioro de las condiciones 

económicas y el bajo nivel educativo de los padres o representantes legales del 
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estudiante hace que el /la joven no tenga tiempo para realizar correctamente sus tareas 

escolares o estudiar para las pruebas académicas. 

 

Existen conflictos, conductas agresivas y violentas en los/as jóvenes que asisten 

a establecimientos educacionales básicos, afectando las relaciones interpersonales y por 

ende el ambiente escolar. Este fenómeno se asocia a diversos factores tanto del y la 

joven, como de su familia, de su entorno escolar y social. 

 

Para disminuir este problema, es necesario la participación de la comunidad 

escolar en establecer normas de respeto en los establecimientos escolares que incluyan 

las relaciones entre alumnos/as, profesores/as, apoderados/ as, directivos/as, 

administrativos/as y personal de salud escolar. Es importante llegar a un consenso sobre 

la disciplina que se impondrá sobre ciertos actos que dañan a los niños, socializándolos 

con las familias y sus hijos que integran la comunidad escolar. 

Los equipos de Orientación Estudiantil y dentro de ellos los profesionales de 

Trabajo Social, Psicólogos, tienen la posibilidad de establecer estrategias de acción 

frente a los y las jóvenes y familias en situación de riesgo de violencia. 

 

Es responsabilidad de todas las personas que interactúan en la comunidad escolar 

participar en acciones que favorecen la convivencia escolar: detectando las conductas 

agresivas e identificando a agresores y víctimas para establecer medidas protectoras y 

tratamientos oportunos, estableciendo una comunicación permanente con los/as 

estudiantes, fomentando el respeto y creando ambientes agradables para el aprendizaje, 

educando con afecto y firmeza. Sólo con la participación de toda la Comunidad Escolar 

se puede prevenir y/o tratar este problema que afecta la salud y la educación de los/as 

jóvenes estudiantes. 
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2.3.15 Influencia De Los Padres En El Rendimiento Académico: 

 

En los hogares disfuncionales el bajo rendimiento pueden afectar el mismo, a 

continuación les daré algunas  características que encontré para determinar cuál es la 

incidencia  de este tipo de hogar tiene en el rendimiento académico de los chicos/as del 

Instituto. 

 

 Falta de interés o preocupación por los hijos/as en el ámbito educativo. 

 Peleas o discusiones en frente del chico/a 

 Falta de disciplina en el hogar. 

 Falta de tiempo y motivación 

 Frustración de los padres por problemas en su infancia. 

 Problemas económicos en la familia. 

 

2.3.16 Principales Causas De La Desintegración Familiar: 

 

En cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más serenos y 

equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia, pequeñas crisis que son 

normales porque el hombre es un ser que crece y madura constantemente y, con 

frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a provocar unos mecanismos de 

ajuste a veces realizados sin dejar traumas. Pero tales crisis son normales y pueden 

transformarse en positivas. 

 

La familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos de ajuste. Pero si 

bien es cierto la mayoría de las crisis pueden ser superadas, hay algunas que casi 

fatalmente terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea capaz de impedirlo, crisis 

que debido a causas muy fuertes ninguno de los dos son capaces de controlar. 

 

En algunas causas de orden disfuncional dentro de un hogar afectan el estado de 

ánimo, interés, comunicación, relaciones afectivas, las cuales no son las suficientes para 
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que el/la joven puedan tener un óptimo desarrollo académico. Estas causas son 

provocadas por: 

 

 Machismo. 

 Falta de interés. 

 Consumo de alcohol y de drogas. 

 Violencia intrafamiliar. 

 Falta de disciplina en el hogar. 

 Ausencia del padre o de la madre 

 Falta de confianza por parte del estudiante hacia los padres. 

 

2.3.17 El Autoestima Y La Inteligencia: 

 

Desde su origen el ser humano ha tenido una gran curiosidad por conocer la 

génesis de la inteligencia y sobre todo los mecanismos con que funciona, con el 

propósito de dominarla. 

 

El término de inteligencia (intelligentia , tal vez compuesto de “Intus lego”, que 

significa leer dentro de mí, fue acuñado por Cicerón con el fin de designar la capacidad 

para entender, comprender e inventar. 

 

Entre otras cosas la inteligencia ha significado: el nivel o la capacidad cognitiva, 

la función intelectual simple, la nota esencial del ser humano, el principio espiritual y 

ente inmaterial, de acuerdo con esto suelen utilizarse términos como: Razón, intelecto, 

entendimiento, pensamiento, juicio o conocimiento para referirse con lo que actualmente 

se conoce como inteligencia. 
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2.3.18 Fundamentación Pedagógica: 

 

      El aporte de éste estudio tiene sus bases pedagógicas en el Constructivismo 

propuesto por Jean Piaget, “el mismo que declara que existen comportamientos 

claramente emocionales relacionados con los procesos de construcción de una mente 

individual inteligente del ser humano”. 

 

El constructivismo tiene sus fundamentos en “aprender haciendo” por lo tanto el 

“docente es que debe ofrecer todas herramientas que permitan al educando construir sus 

conocimientos con capacidad innata de proponer, argumentar y solucionar los factores 

que se presentan en la vida cotidiana, que lo debe poner a disposición en su formación 

para lograr el mayor número de ventajas en su proceso de enseñanza aprendizaje donde 

con ayuda de sus recursos y habilidades, mejorará su comportamiento por ende se 

efectivizan sus relaciones familiares, escolares y entorno en general”. 

 

De acuerdo a lo que se quiere lograr que radica en observar un cambio de actitud 

en la vida familiar de los niños, es que se pone atención a los procesos de conocimientos 

del entorno para que adquieran un proceso de evolución individual de la inteligencia, los 

afectos, comportamientos, infiriendo en las estructuras internas relacionadas con las 

características estructurales del cerebro y los elementos del sistema nervioso, lo cual 

ocasiona que en la mente de los integrantes del núcleo familiar como escolar impacte 

simultáneamente y mejoren sus condiciones vivenciales. A tal punto que se logre un 

aprendizaje significativo, que lo pueda aplicar en la vida, que le signifique una 

instrucción total tanto de su manos, mente y corazón. 

 

Se conoce por los aportes de Ausubel que con el “logro del aprendizaje 

significativo se sostiene todo lo que el educando aprende por sus propios esfuerzos y en 

compañía de los docentes y de los padres en casa, es el que de verdad le es útil para su 

vida cotidiana”. Por otra parte el autor fundamenta su propuesta en el aprendizaje 
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“centrado en el sujeto que aprende, como un ente procesador de información, capaz de 

dar significación a lo aprendido”. 

 

2.3.19  Fundamentación Psicológica 

 

En el plano psicológico las emociones son estados centrales inducidos por 

determinados estímulos, que se traducen en modificaciones en toda una variedad de 

conductas. Por ello para entender el comportamiento de los niños que pasan por 

problemas de hogares disfuncional, éste estudio se basa en la teoría del  

Condicionamiento Operante de Burrhus Frederic Skinner, psicólogo que impulsó el 

estudio de la conducta humana. 

 

El método empleado por Skinner: 

 

“Consiste en investigar las variables externas que controlan el comportamiento a 

lo que él denominó un enfoque causal o funcional”. 

 

Respecto a esta teoría es determinar como un comportamiento es procedente de 

un estímulo que repetido muchas veces ocasiona una reacción denominando operante.  

 

Una cuestión que Skinner tuvo que manejar, es la manera en que se llega a 

fuentes más complejas de comportamientos. Respondió a esto con la idea del modelado, 

o “el método de aproximaciones sucesivas”. Básicamente,  

 

“Consiste en primer lugar reforzar un comportamiento solo vagamente similar al 

deseado”. 

 

Con esta teoría el autor nos quiere decir que el ser humano debe mejorar en su 

actitud de acuerdo a lo que las circunstancias le ponga en frente, y que no se debe actuar 

a la ligera sino  responsablemente. 
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A su vez este estudio recibe la influencia de la Teoría de las “Inteligencias 

Múltiples” estudiada por el psicólogo Howard Gardner, hecho que fundamenta que:  

 

“El ser humano posee por lo menos ocho inteligencias o habilidades 

cognoscitivas, cada una de ellas interactúan con las demás pero para el tratamiento de 

estudiantes provenientes de hogares disfuncionales se encontró que de ello depende de 

la inteligencia interpersonal e intrapersonal porque son las que permiten interactuar e 

interrelacionarse con su familia”. 

  

Esto hace referencia a que el ser humano tiene habilidades conocidas y algunas 

inteligencias dentro de sí mismo, las mismas que actúan entre si formando la 

personalidad del individuo que le permite desarrollarse en un ambiente familiar tanto 

interno como externo  En este caso los estudiantes que provienen de una 

disfuncionalidad familiar depende de la inteligencia interpersonal es decir del 

conocimiento de uno mismo y la relación intrapersonal que se basa en la relación que 

existe con su entorno familiar y social. 

 

Para aclarar este tipo de inteligencia se refiere a la interpersonal, una de las que 

más desarrolladas de Gardner 

 

El autor nos dice sobre la inteligencia interpersonal que: 

“Permite comprender a los demás y su comportamiento. Es la inteligencia que 

hace posible las relaciones óptimas con las personas, y por lo tanto, la clave de 

que los resultados académicos y  familiares siempre vayan de la mano. 

Relacionarse ayuda a desarrollar ésta inteligencia, mediante la empatía la cual se 

desarrolla mejor el lenguaje no verbal, los distintos tipos de personas o el 

comportamiento de la mente humana, al final con la práctica hace relacionarse 

con personas convirtiéndolo en todo un relacionista público”. 
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Este autor nos da un parámetro mucho más claro y específico sobre lo que es la 

inteligencia interpersonal  la cual nos permite conocer a los demás y aceptar su 

comportamiento, con este tipo de inteligencia vamos desarrollando la empatía, la 

solidaridad y muchos más valores que nos brindan una buena perspectiva del entorno en 

el que nos desenvolvemos.  

 

Como trabajadores sociales este tipo de inteligencia nos aporta y ayuda ya que 

tener el valor de la empatía, nos permite relacionarnos con las personas de nuestro 

interés que son la Comunidad Educativa de los distintos Centros Educativos, P.P.L, 

Jovenes Infractores, Obreros, Enfermos y sus familias, etc., ya que la Profesión se 

interesa por solucionar los diferentes problemas de orden social con el fin de que exista 

un desarrollo integro de los individuos, colectivos y comunidades del país. 

 

A continuación veremos que nos dice el autor Gardner sobre la inteligencia 

intrapersonal: 

 

“La inteligencia intrapersonal es la que permite comprenderse mejor a sí mismo, 

si la interpersonal analiza a las demás personas, la intrapersonal se basa en analizarse a 

uno mismo. Comprender lo que siente y porqué, cuáles son sus puntos fuertes y en 

cuáles puedes mejorar, tener objetivos y una idea clara de cómo alcanzarlos”. 

 

El autor nos explica sobre la inteligencia intrapersonal la que nos permite 

conocernos a sí mismos nuestras limitaciones, habilidades, verdades, sentimientos, 

preocupaciones, alegrías tristezas, etc., con este tipo de inteligencia nos ayuda a ir 

corrigiendo algún error que estemos cometiendo e ir creciendo en algún valor que nos 

haga sentir bien, ya que asi la personalidad de cada ser humano va a ir creciendo en pro 

de la familia y de la colectividad.  
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2.3.20 Fundamentación Sociológica: 

 

Por el enfoque netamente social que da relevancia el presente estudio es que se 

deben dar todas las pautas para encontrar en la interacción humana el punto de  

convergencia para lograr la duración y pluralidad de la familia como elementos  

importantes en la coexistencia de sus integrantes ya que son quienes ayudan y aseguran 

el futuro de la humanidad. 

 

Con este enfoque lo que se pretende es que la comunidad y colectividad dentro 

del margen de los hogares disfuncionales la cual es una  reacción positiva ya que si se 

piensa a gran escala se trata de una sinapsis en donde el medio social destaca el modus 

vivendi de la familia, su cultura, costumbres, clase social, en fin. Y asi se podrán 

resolver los conflictos existentes en este tipo de familias. 

 

Por ello existe la Autor Hinojal, A la cual nos brinda un concepto sobre la 

educación ya que este es uno de los factores importantes el cual conduce a los niños/as y 

jóvenes por nuevos y mejores caminos que viven la disfuncionalidad de sus hogares:  

 

“La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación es la 

integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades 

individuales la convierte en un hecho social central con la suficiente identidad e 

idiosincrasia como para constituir el objeto de una reflexión sociológica específica”. 

 

Me encuentro en total acuerdo con la autor partiendo de que la educación va de 

la mano  con la sociología, pues es la entidad encargada de preparar a los individuos 

para el círculo social donde se desempeñará en el futuro, de ahí que es menester sentar 

buenas bases en la formación integral con bases en valores humanos, morales y éticos. 
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En consecuencia para alcanzar una sociedad diversa pero indivisible, se 

promulgan los derechos de los niños/ y adolescentes el mismo que se refiere a que 

derecho a una familia, a vivir con papá y mamá, a la tranquilidad y al amor de ellos, por 

lo cual este estudio además del acierto de su selección a uno de los problemas que más 

se manifiestan en el Instituto Nacional Mejía, es también una idea que ayuda a la 

educación en general puesto que los docentes con su trabajo multidisciplinario se 

encargan en hacer de la cotidianidad de sus clases un eslabón para que atraiga a la 

familia en actividades escolares, de este modo se consagre la unión del hogar y la 

interacción pacífica entre sus miembros. 

 

2.3.22 El Rendimiento Académico: 

 

Al referirnos al rendimiento académico o rendimiento escolar, nos damos cuenta 

que es el conocimiento que se adquiere en todo el ámbito educativo, colegial y 

universitario. El buen o la buena estudiante que obtiene excelentes calificaciones es 

aquel o aquella que al cumplir con sus tareas, exámenes es promovido/a al curso 

superior con buenas notas.  

 

Por lo tanto el rendimiento escolar es la suma de capacidades que dan los/as 

estudiantes de lo que han aprendido en el transcurso del año lectivo, Él/la estudiante está 

en la aptitud de responder con calidad y eficacia a todos los estímulos que se le 

presenten en el área educativa.  

  

En el área de la psicología los y las estudiantes pueden presentar falta de 

motivación, interés e incluso las distracciones dentro del aula, lo que dificulta la 

captación de los conocimientos implantados por el/la docente y esto perjudica a su 

rendimiento académico al momento de presentarse a rendir sus evaluaciones. 

 

Los especialistas aconsejan tomar hábitos de estudio que ayuden a mejorar su 

rendimiento escolar. 
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2.3.23 El Bajo Rendimiento: 

 

El bajo rendimiento se debe a la ausencia de reacciones y comportamientos del 

ser humano para poder satisfacer las necesidades intelectuales. La educación del hombre 

hará que el mismo salga de la ignorancia y así se esforzará y tomará interés por el 

estudio, pondrá atención en aprender investigar, razonar, leer para un mejor 

rendimiento. 

 

El bajo rendimiento de los/as estudiantes se debe a muchos factores como: 

pedagógicos, psíquicos, socio-ambiental, intelectuales, es muy complejo dar un 

concepto exacto del por qué el bajo rendimiento de los/as alumnos debido a que cada 

caso es diferente ya que unos pueden procesar la información más rápido que otro, 

depende de las cualidades particulares como: aptitud, personalidad, capacidad. 

 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no 

garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a 

cierta capacidad cognitiva que le permite al dicente hacer una elaboración mental de las 

implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y 

esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo 

peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el 

elemento central.  

 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el esfuerzo que 

la habilidad.  

 

En otras palabras, mientras un estudiante espera ser reconocido por su capacidad 

(lo cual resulta importante para su estima), en el salón de clases se reconoce su esfuerzo.  

 

De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según Covington 

(1984):  
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 “Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se 

consideran capaces, presentan alta motivación de logro y muestran 

confianza en sí mismos.  

 Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una 

imagen propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de 

desesperanza aprendido, es decir que han aprendido que el control 

sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto 

renuncian al esfuerzo.  

 Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un 

firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su 

desempe o; para “proteger” su imagen ante un posible fracaso, 

recurren a estrategias como la participación mínima en el salón de 

clases, retraso y la realización de una tarea, trampas en los 

exámenes, etc.”  

 

En éste orden de ideas, el juego de valores habilidad-esfuerzo se torna riesgoso 

para los alumnos, ya que si tienen éxito, decir que se invirtió poco o nada de esfuerzo 

implica brillantez, esto es, se es muy hábil. Cuando se invierte mucho esfuerzo no se ve 

el verdadero nivel de habilidad, de tal forma que esto no amenaza la estima o valor 

como estudiante, y en tal caso, el sentimiento de orgullo y la satisfacción son grandes.  
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3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 METODOLOGÍA: 

 

Esta investigación está basada en la modalidad de investigación de campo 

porque estudia sucesos de manera ordenada, los mismos que se los realizará en el 

Instituto Nacional Mejía, ya que toma contacto directo con la realidad para obtener 

información y dar cumplimiento a los objetivos planteados.  

 

También está dentro de la modalidad documental bibliográfica porque tiene el 

propósito de detectar, ampliar y profundizar el problema sobre los Hogares 

Disfuncionales, tomando en cuenta los criterios de los diferentes autores, basándonos en 

documentos como libros, e internet. 

 

Esta investigación propuesta se desarrolló en un marco cualitativo- cuantitativo.  

 

Cualitativo porque a través de esta se determinó las diversas cualidades positivas 

y negativas, internas y externas en las que se desarrollan las actividades diarias de todos 

quienes cursan el novenos Años de Educación General Básica Superior, Parroquia Santa 

Prisca, Cantón Quito. 

 

Cuantitativo porque se realizó la toma de datos numéricos reales a través de las 

Fichas acumulativas,  las mismas que fueron tabuladas estadísticamente y permitieron 

investigar en que porcentaje inciden el Rendimiento Académico de los estudiantes de 

novenos años de Educación General Básica Superior provenientes de hogares 

disfuncionales. 
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3.2 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Esta investigación tiene un nivel descriptivo porque nos permite analizar las 

predicciones de la disfuncionalidad familiar que influye en el rendimiento académico de 

los estudiantes de los novenos años, además este problema es de interés de acción 

social; esto nos permitirá distribuir datos de variables consideradas. También es de nivel 

exploratorio porque la disfuncionalidad familiar es un problema de mucha amplitud ya 

que influye en el rendimiento académico de los estudiantes de los novenos año y este 

tema suele pasar por desapercibido dentro de la sociedad; esto nos permitirá realizar un 

sondeo del problema desconocido en el contexto particular.  

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

La presente investigación se trabajó con la población de los estudiantes de los 

novenos años de Educación Básica Superior secciones (A, B, C, D y E) del Instituto 

Nacional Mejía. 

El número de elementos que la forman es infinito, o tan grande que pudiesen 

considerarse infinitos. Como por ejemplo si se realizase un estudio sobre los productos 

que hay en el mercado. Hay tantos y de tantas calidades que esta población podría 

considerarse infinita. 

Una de las maneras de definir el Trabajo Social es como una Disciplina Social 

Tecnológica. Disciplina porque su acción sigue un método riguroso y racional común a 

todos los Trabajadores Sociales, El Trabajador Social realiza una transformación a 

través de sus métodos tradicionales de práctica profesional: el Trabajo Social Individual 

Familiar, el Trabajo Social de Grupo y el Método de Organización y Desarrollo de la 

Comunidad. El punto más importante es la naturaleza misma de los métodos del trabajo 

social entendido como “proceso de ayuda a los usuarios (personas, familias, grupos, 

comunidades) para el uso y la promoción de los recursos personales, sociales, 

informales e institucionales.  
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POBLACIÓN CANTIDAD 

Rector 1 

Docentes 9 

Padre y Madre  36 

Jóvenes  18 

Experto 2 

Total 66 

Tabla N. 1 Población y Muestra 

 

Mi población para esta investigación es finita porque la integran los estudiantes, 

padres de familia, docentes de los novenos años de EGBS del “Instituto Nacional  ejía” 

y se puede determinar sus características y datos. 

 

Muestra: 

 

Una muestra es una colección de mediciones seleccionadas de una población de 

interés. Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad 

de la población, para lo cual deben ser representativas de la misma. Así entonces existen 

dos variedades o tipos de muestras. 

 

Caracterización de la comunidad del Instituto Nacional Mejía se encuentra 

ubicada en las inmediaciones de la Calle Vargas N13-93 y Arenas, una situación 

geográfica que lo hace, involucrar a diferentes niveles y estratos sociales económicos. El 

barrio  Santa Prisca  mantiene una gran cantidad de entidades educativas, a nivel 

primario y a nivel secundario, las familias de la zona reconocen al Instituto Nacional 

Mejía como particular  ente referencial de la misma. Durante los  117 años del  Instituto 

Nacional Mejía ha recibido a los niños y jóvenes del sector, en los últimos 2 años 

alberga a las niñas y a las adolescentes, acogiéndose a las nuevas Leyes  del Ministerio 

de Educación el cual propone la inclusión de las niñas y las señoritas que desean y 

aspiran a tener una Educación en este establecimiento educativo, que a su vez por 
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buenas referencias luego inscribieron a sus propios hijos/as para que continúen dentro de 

la institución.  

 

La idiosincrasia católica del sector los hace fieles seguidores de las actividades 

anuales desarrolladas y patrocinadas por el instituto. 

 

Las familias que integran esta comunidad educativa, podrían clasificarse dentro 

del nivel económico medio-bajo, las familias que integran esta comunidad, pertenecen al 

sector laboral inactivo, donde no suelen trabajar ambos padres para sostener el hogar. 

Los docentes que trabajan en esta Institución mantiene de manera cordial y formal el 

trato entre sí, el manejo de la sinergia de equipo se ha hecho presente durante el año 

lectivo, la formación académica de cada uno de ellos es de tercer nivel, y más de uno 

mantiene de 5 a 10 años de funciones dentro de la institución. El Rector del Plantel es un 

hombre que demuestra visión para la ejecución de planes de trabajo que se refleja en el 

aumento de infraestructura y desarrollo académico dentro de la noble institución 

educativa. 

 

3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

 

En la Metodología de trabajo que se ha realizado en la presente sistematización 

está dentro de la Metodología de Trabajo Social ya que se trabaja con métodos propios 

de la Carrera, como les daré a conocer a continuación; 

 

3.4.1 El método de Trabajo Social Individual Familiar: 

 

“Centra su intervención en el desarrollo de una relación de ayuda con otro 

individuo en problemas, en la que ambas partes asumen ciertos acuerdos que les 

permiten alcanzar la solución escogida”. 

En este método se trabaja a nivel individual- familiar ya que este método el cual 

su objetivo es el de ubicarse en el problema de la familia y el individuo. 
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3.4.2 El método de Trabajo Social de Grupo: 

 

 “Apunta al trabajo grupal con individuos en torno a procesos de prevención y 

rehabilitación social, en donde el proceso grupal ayuda a mejorar la interacción de 

individuos, grupos y sistemas sociales para el beneficio mutuo”. 

 

Con este se da un diagnóstico al grupo de trabajo,  está orientado al trabajo de 

individuos, grupos y la colectividad, con el claro objetivo de diagnosticar el problema a 

nivel grupal. 

 

3.4.3 El Método de Trabajo Social de Comunidad:  

 

El método de Trabajo Social de Comunidad o Desarrollo y Organización de la 

comunidad,  

“Es un método de acción social que pretende a través de la organización de la 

comunidad involucrada, la resolución de sus problemas”. 

 

Uno de los problemas de los métodos, se refiere a que los tres métodos de 

intervención señalados definen su unidad de trabajo tal cual lo señalan sus enunciados: 

el individuo, el grupo, la comunidad. 

 

La formación que recibe el Trabajador Social se encuentra centrada en 

metodologías que permitan intervenir en estas unidades de trabajo: el individuo, el 

grupo y/o la comunidad.  

 

Cuando el Trabajador Social se enfrenta a otras unidades de trabajo como es la 

familia, se encuentra con que su respaldo metodológico y teórico es insuficiente para 

reconocerse como un profesional calificado para esta intervención, ya que intervenir con 

la familia no es lo mismo que hacerlo con individuos, grupos o comunidades.  
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Esto se transforma en un dilema, ya que el Trabajador Social se enfrenta 

diariamente a problemas familiares complejos, los cuales no siempre puede atender. Los 

conocimientos adquiridos con los métodos tradicionales son insuficientes y muchas 

veces opta por no intervenir. Así, termina derivando a la familia a otro servicio o 

profesional. 

 

Está muy claro que en nuestro país cada día se ve más reducida la posibilidad de 

que el Trabajador Social participe en el trabajo con familias como una gente 

rehabilitador de los problemas que la afectan. En nuestro país cinco instituciones 

académicas brindan la especialidad de Terapia Familiar, en la actualidad solamente 

reciben las postulaciones de Psicólogos y Médicos Psiquiatras con la idea de son estos 

los mejores capacitados curricularmente para trabajar con familias. Esta situación difiere 

enormemente de la realidad extranjera 

 

Uno de los instrumentos que se utilizó para realizar la investigación fue el 

Registro Acumulativo ya que es uno de los instrumentos que el D.E.C.E, el Registro 

Acumulativo es una herramienta con la que cuenta el profesional del Departamento de 

Consejería Estudiantil, para conocer a cada uno de los/as estudiantes del Instituto 

Nacional Mejía. 

 

La normativa del CEIP establece dos circulares que regulan el uso del Registro 

Acumulativo. Es común, aún en estos tiempos que corren, que muchos profesionales  al 

recibir a principio de año los registros acumulativos de sus estudiantes, los guarden en la 

biblioteca y ahí permanecen hasta fin de año, momento en el que desempolvan y se 

rellenan los casilleros e ítems necesarios para cumplir con otro requisito pedagógico 

más. 

 

Durante el año suelen llevar un cuaderno en el cual registran entrevistas con 

padres pero luego no se adjuntan al registro, perdiendo sentido esas entrevistas 
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realizadas puesto que el docente del año siguiente no las recibe y ni se entera de los 

acuerdos a los que llegaron padres y maestro del año anterior. 

 

Sería interesante que cuando se cita a un adulto responsable del y la estudiante  

ya se aparte el registro acumulativo y aunque esta no tiene mucho espacio para escribir 

todos los acuerdos se puede anotar lo más importante, se hace firmar por el adulto y 

luego se adjunta la entrevista realizada en una hoja preparada para ese fin. 

 

La hoja de entrevistas puede contener los siguientes puntos: 

•  echa. 

• Nombre del ni o. 

• Nombre del adulto o adultos que concurren. 

•  otivo de la entrevista. 

• Acuerdos. 

•  irma del adulto responsable y del maestro. 

 

El Registro Acumulativo consta de los siguientes ítems para así poder evaluar de 

una mejor manera al y la estudiante: 

 

 

1.- Datos de Identificación. 

2.- Datos Socio-familiares. 

3.- Estructura Familiar. 

4.- Condiciones Económicas. 

5.- Datos Académicos. 

6.- Actividades Extracurriculares. 

7.- Reactivos Psicométricos Aplicados. 

8.- Análisis Vocacional.  

9.- Descripción Personal. 

10.-Interacción Social. 
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11.- Datos de Salud. 

12.- Área Psico-educativa. 

13.- Área Psico-emocional. 

14.- Área de Trabajo Social. 

15.- Seguimiento disciplinario y asistencia al plantel. 

 

Es de vital importancia para atender la diversidad al tener en cuenta todo aporte 

sobre él y la joven estudiante, no solamente en cuanto a su ritmo de aprendizaje o de 

alguna patología que padezca sino también sobre el aspecto emocional y afectivo, el 

apoyo o abandono familiar o si posee una familia disfuncional, relacionamiento con sus 

padres y adultos. 

 

Cuánto más se conozca sobre los aspectos anteriormente mencionados, mejor 

vamos a poder ayudar a nuestros educandos para que avancen hacia los objetivos del 

grado y que cada uno lo realice desde sus posibilidades. 

 

Es necesario e imprescindible llegar a Acuerdos Institucionales sobre el uso del 

Registro Acumulativo y asumir el compromiso de todo el Departamento de Consejería 

Estudiantil de llenarla a lo largo del año lectivo, con información clave del estudiante. 

Desde la dirección de cada Centro Educativo se debe garantizar que llegue a tiempo,  

procurar obtener la información de los/as jóvenes que ingresan cada año de otro colegio, 

así como el envío a otra institución del/la joven que egresa. 

Es indispensable comprender que "la actividad escolar es, a pesar de todo, la 

mejor manera de mediación de las relaciones interpersonales". 

 

Es importante que el educador logre establecer y mantener un clima de seguridad 

afectiva dentro de un marco de respeto y consideración para que el educando pueda ir 

creciendo en todo ámbito que lo rodea. 
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4 MARCO LEGAL: 

 

Dado que se trata de una investigación que se relaciona con los hogares 

disfuncionales y su incidencia en el rendimiento académico de los jóvenes de Novenos 

Años de Educación General Básica Superior , el cual trabajo de sistematización de 

experiencias prácticas toma validez en base a: 

 

4.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

Título II 

Educación 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador en el año 2.008 nos dice que:  

Art.27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

subdesarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar” .  

 

La Constitución del Ecuador es muy clara en cuanto a los artículos ahí 

expuestos,  se refiere al crecimiento integral del ser humano ya que posee el 

derecho a la educación que debe ser igualitaria y equitativa para toda 

persona, regida para comprender el desarrollo de actitudes y aptitudes. 
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4.2 Ley Orgánica de Educación Intercultural. Título I: De los Principios  

 

GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES  

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina 

los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del 

Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus 

actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales 

en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles 

y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del 

Sistema Nacional de Educación. 

 

Otro punto que se rige legalmente hablando en esta sistematización es  la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. Título I: De los Principios GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES al referirnos al artículo 1 

nos dice que nos garantiza el derecho a la educación en el marco del Buen Vivir, en este 

punto el ser humano está en derecho y obligación de cumplir con los estándares de 

ejercer con responsabilidad lo establecido en el Sistema Nacional de Educación. 

 

Así también en el Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

 

a.  “El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus 

obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia 

entre las personas, y una convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y 

solidaria”. 
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Los estudiantes de los distintos establecimientos educativos del país conociendo 

sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones que es el de estudiar con 

excelencia,  expandir una cultura de paz y  decir  NO a la violencia,  por  una 

convivencia regida por la armonía entre pueblos y naciones. 

 

b.  El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las 

particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel 

superior, bajo criterios de calidad. 

 

Este fin nos habla del fortalecimiento y eficacia en el marco educativo que nos 

permite aportar con  un mejor nivel de enseñanza para la consecución de  una sociedad 

más preparada y justa. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA. CAPÍTULO II: 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

Según el Código de la Niñez y de la Adolescencia del Ecuador nos dice en el  

 

ART. 9. Función básica de la familia.- “La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y 

exigibilidad de sus derechos”.  

 

La familia es esa integración de seres humanos los cuales son padre, madre e 

hijos/as, donde debe prevalecer valores fundamentales como: la unión, amor, 

fraternidad, solidaridad, comprensión, etc. Lo que nos lleva a pensar que los 

progenitores son los únicos responsables del desarrollo integral y armonioso de los 

niños/as y adolescentes dentro de la sociedad. 
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DECLARACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Dependiente: Incidencia en el Rendimiento Académico  

Variable Independiente: Los Hogares Disfuncionales. 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADOR INSTRUMENTO TÉCNICA 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

Los Hogares 

Disfuncionales  

 

 

 

 

 

Los hogares disfuncionales 

corresponden a las familias 

donde el comportamiento 

indebido de los padres o madres 

impiden el crecimiento y 

desarrollo integral entre los 

miembros. 

 

  

Inestabilidad emocional y 

física 

 

Ausencia de valores 

 

Falta de comunicación 

 

Falta de disciplina dentro del 

hogar 

 

Peleas en frente del joven 

 

Problemas económicos en la 

familia 

 

 

 

 

 

Diario de campo  

 

Ficha Acumulativa 

 

Informes Mensuales  

 

 

 

Entrevistas 

al estudiante  

 

Entrevistas 

a los padres 

de familia  

 

Observación 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Se trata del fracaso académico 

por la falta de motivación al 

momento de adquirir los debidos  

conocimientos. Existen varios 

 

Niveles de enseñanza 

aprendizaje  

 

 

Fichas acumulativas  

 

Listas de los estudiantes  

 

 

Entrevistas 

a los 
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Bajo Rendimiento 

Académico de los 

jóvenes  

factores que inciden en el bajo 

rendimiento académico de los 

estudiantes, uno de ellos es la 

disfuncionalidad de los hogares, 

que no solo perjudica su 

desarrollo cognitivo, sino 

también afecta su 

comportamiento. 

Perdidas de año   

 

Baja autoestima 

 

Niveles de atención. 

 

 

 

Listas de estudiantes 

que pierden el ano 

profesores. 

Entrevistas 

a los 

estudiantes. 

  

Tabla N. 2 Variables
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JUSTIFICACIÓN SOCIAL: 

 

La presente propuesta investigativa de características didáctico-pedagógica, son 

posibles y fáciles de hacerla realidad si el docente logra mantener latente su rol como 

facilitante en el arte de enseñar y crear.  Por ello en primera instancia se plantea el 

reconocimiento de las causas de los Hogares Disfuncionales que son: la falta de 

comunicación, la incompatibilidad de caracteres, desempleo, infidelidad, vicios, 

limitaciones económicas, conflictos familiares y  violencia intrafamiliar. 

 

De ahí que este estudio nace con la imperante necesidad de evitar consecuencias 

drásticas en la vida del joven, lo cual perjudica su crecimiento y desarrollo, además  la 

falta de entendimiento,  incomprensión,  desintegración del hogar por divorcio o 

separación, además de comportamientos dañinos en el colegio y lesiones físicas, 

psicológicas o emocionales en la familia del  estudiante, dando énfasis a una educación 

creativa e innovadora en los procesos educativos desarrollando los niveles cognitivos, 

psicomotrices y actitudinales en los estudiantes de noveno año de educación general 

básica superior. 

 

              Es un aporte trascendental en la sociedad porque al enfocar los hogares 

disfuncionales se direcciona la acción a los padres, madres e hijos, se los trata como 

familia ayudándoles a fortalecer los vínculos familiares, es un gran paso hacia la 

protección del hogar conjuntamente con el trabajo que desarrolla el Instituto Nacional 

Mejía. 

 

También posee un alto sentido de utilidad práctica porque se pretende consolidar 

en los  novenos años de EGBS del Instituto Nacional Mejía, una estrategia metodológica 

compuesta de actividades como campañas, conversatorios con padres de familia, 

utilizando los recursos  e instrumentos del DECE que serán el complemento para que los 

estudiantes participen, se sientan involucrados y asi lograr en forma individual y como 
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grupo de familia un cambio de actitud frente a la vida  mejorando sus relaciones y 

comportamientos sociales. 

 

Con el trabajo de sistematización realizado a los estudiantes de los novenos años  

de educación general básica superior del Instituto Nacional Mejía, se contribuyó a 

solucionar en parte algunos problemas que vienen afectando a los estudiantes, 

induciendo a la afectividad y el buen trato entre los miembros de la familia, solicitando a 

los padres de familia tener mayor protagonismo en el Instituto Nacional Mejía, con el 

fin de que sean partícipes de charlas, dramatizaciones y conversatorios sobre la vida 

afectiva familiar 

 

Los resultados son positivos porque desde su implementación la vida social de 

los/as jóvenes  y su familia será sana, óptima y saludable, en la parte legal se legitima el 

estricto goce de los derechos del y la joven contemplados en la Constitución, en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y el plan modelo de funcionamiento de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil, derivando los casos más graves a Instituciones 

como el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescentes, para así poder alcanzar una 

mayor integración.  

 

En cuanto al aspecto pedagógico se promueve el trabajo oportuno a través de 

ejes transversales resaltando los valores como el respeto, el amor, la solidaridad, así 

también el nivel cognitivo y psicomotriz son tomados en cuenta cada vez que se realizan 

talleres cooperativos, reflexivos y creativos que despiertan en él y la joven el interés por 

aprender logrando mejorar su desempeño y comportamiento académico. 

 

Sin lugar a dudas los beneficiarios de este estudio son los/as jóvenes estudiantes 

y la propia familia del Instituto Nacional Mejía, porque se estrecharán los lazos 

paternos, maternos, con hijos agradecidos que en el mañana serán el producto de la 

crianza y formación que reciben ahora. 
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Por tal motivo, es hora del cambio, sólo se requiere de entrega y compromiso 

con la juventud, además de convicción para emplear el pensamiento y la racionalidad de 

los seres humanos para que la convivencia pacífica y el buen vivir sea posible, haciendo 

que el Instituto Educativo sea el medio para conseguir que la vida en el hogar sea lo que 

en realidad merece todo hijo/a, padre o madre, tíos y abuelos, sea allí donde se 

adquieran las bases para el éxito en su vida personal, su carrera estudiantil con una 

educación integral de calidad y calidez. 



 54   
 

ESTADO DEL ARTE DEL PROYECTO (ANÁLISIS SITUACIONAL) 

  

En este análisis Situacional veremos sobre aspectos geográficos, administrativos, 

económicos, etc. tanto de los estudiantes, como de la Institución, Del D.E.C.E 

(Departamento de Consejería Estudiantil, aspectos buenos y malos, aspectos 

enriquecedores que posee en si la Comunidad Educativa del Instituto Nacional Mejía. 

 

El  Lema del Instituto Nacional  ejía es: “Por la áspera pendiente hacia la 

cumbre”, el acrónimo comúnmente dicho las siglas son: “I.N. .”, los jóvenes con el 

espíritu guerrero y emprendedor que ellos poseen y al cariño que le tienen al Instituto le 

dan el alias de “Patrón  ejía”.  

 

El Instituto Nacional Mejía está enmarcado dentro de una educación Pública, la 

cual es gratuita y laica. 

 

Al Patrono del  Instituto Nacional Mejía Sr. José Mejía Lequerica se le atribuyó 

por su espíritu luchador  y emprendedor el cual caracteriza al estudiante. El Instituto 

Nacional Mejía fue fundado el 1 de junio de 1897, por la espada y pensamiento de Gral. 

Eloy Alfaro que luchó por una educación igualitaria y laica. 

 

En cuanto al género de estudiantes es masculino y femenino, es decir, que se 

reciben a los niños/as y a los/as jóvenes que deseen formar parte de sus filas de esta 

noble institución. 

 

 La ubicación exacta donde los padres de familia la pueden localizar es calle: 

Vargas N13-93 y Arenas 
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Ilustración 1 Ubicación Geográfica I.N.M 

 

El número de estudiantes que posee la Institución es de más de 7.000, por lo que 

la infraestructura de la institución es la adecuada para recibir a los/as estudiantes. 

 

Las jornadas para el estudio están reglamentariamente distribuidas por el Distrito 

4 en: Diurna, Vespertina y Nocturna, es decir, que los estudiantes estudian en la mañana, 

tarde y noche, entre sus colores que los distinguen son: Amarillo y Azul. 

 

Dentro de la estructura administrativa se encuentran las máximas autoridades 

como lo son: 

Rector:               Lic. Eduardo Arias 

Vicerrector:             Msc. Guillermo del Hierro (Sección Matutina) 

Inspector  General: Lic. Edgar Navarro     

 

La educación nacional en circunstancias actuales, llena de acelerados cambios en 

el contexto social y cultural, exige de profesores, estudiantes y padres de familia la cuota 

de renovación para alejarse de los vicios y errores del tradicionalismo, caracterizado por 

la transmisión de conocimientos, inactividad, autoritarismo docente, currículo inflexible, 

aprendizaje memorístico, evaluación parcial, entre otros. 
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El “Instituto Nacional  ejía” no desconoce que la mayor parte de los problemas 

educativos del país se han convertido en estructurales, y que su persistencia reduce las 

posibilidades de articular una salida de la crisis; está consciente que es necesario dar 

forma a un nuevo escenario social en donde se evidencie una educación que se oriente 

hacia el desarrollo y el progreso; un ambiente en el cual bajo el imperio de nuevas y 

mejores alternativas de educación, produzca una sociedad educativa que potencie los 

factores de calidad  para el conocimiento científico, técnico y artístico. 

 

El Instituto Nacional Mejía exhibe la muestra significativa más alta de la 

educación laica en el Ecuador, prestigio sin discusión ganado en sus ciento seis años de 

fecunda acción formada de juventudes en los campos de la ciencia, el arte y en la 

defensa de la libertad, la igualdad ante la ley y la soberanía nacional. 

 

Eloy Alfaro, Fundador: Es el espíritu de la libertad hecho hombre, ciudadano 

ejemplar, político, “ ilitar” de heroicos y legendarias acciones. Patriotas de arraigadas 

convicciones, de vida ejemplar, en aras de su ideal que culmina con el cruel martirio que 

inmortalizó su nombre. 

 

Su gran ideal fue la libertad, la justicia y el laicismo. Con el laicismo, esencia de 

la verdad con el conocimiento, respeto a la dignidad humana. 

 

El “Instituto Nacional  ejía”, vió de sus pródigas manos la luz visionaria de su 

amanecer, y el leal a su linaje irradia en el desarrollo educativo de la juventud quiteña, la 

grandeza de su legado. 

 

José Mejía Lequerica, Patrono: La historia de la emancipación ecuatoriana forja 

un monolito indestructible en la conciencia nacional, erigido en un sitial cimero, al 

forjador elocuente, tribuno razonador, inmortalizado en las páginas patrióticas del 

torrente ilustrado y reivindicatorio de las batallas parlamentarias, al joven héroe quiteño, 
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JOSÉ MEJÍA LEQUERICA: luchador por la dignidad, la justicia y la libertad del 

hombre americano, en el excepcional escenario político de las Cortes de Cádiz. 

Su doctrina humanista original reflexiones contundentes, en quien como él 

reclamaban con su coraje y rotundidad, cambios en el ordenamiento social y el 

establecimiento real y categórico de la libertad y de las garantías elementales de los 

derechos humanos “¡Heroica plebe de  adrid, reina de todos los pueblos!”. 

 

El marco normativo general propone.- Organizar el Bachillerato dentro de 

parámetros comunes para todo el país; pero al mismo tiempo, respeta la diversidad 

existente y fomenta la innovación educativa y la participación de los actores en su 

proceso. 

 

En este contexto, el Departamento de Gestión Curricular y el Vicerrectorado del  

Instituto Nacional Mejía han desarrollado un proceso, con características participativas, 

para lograr la concreción de los lineamientos curriculares institucionales. 

 

En general, la propuesta de reforma de Bachillerato de Instituto Nacional Mejía 

contiene la elaboración: 

 Bases filosófico. 

 Bases pedagógicas. 

 Bases psicopedagógicas. 

  

De igual forma, la propuesta contiene: 

 

 Diseño de la Matriz de concreción curricular (plan de estudios). 

 Diseño metodológico mediante la identificación. 

 Diseño del sistema de evaluación de aprendizaje. 

 Diseño de planificación micro-curricular. 
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Adicionalmente contiene el modelo de evaluación curricular, para que recoja y 

analice las informaciones necesarias, a lo interno (evaluación de aprendizajes, 

evaluación de profesores, evaluación de directivas y administrativas) y externo 

(evaluación del contexto, seguimiento de graduados, entre otros). Este nivel de 

evaluación servirá  para mantener un proceso de mejoramiento continuo de la calidad 

del currículum institucional. 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

 

El presente diagnóstico se circunscribe al análisis de la realidad actual en el 

Instituto Nacional Mejía. Para este trabajo investigativo se utilizaron varias técnicas para 

obtener información, entre ellas la más importante, para la forma adecuada de leer 

realizar, es el análisis con la matriz F.O.D.A  (Las fortalezas y debilidades son internas 

en la organización y las oportunidades y amenazas son externas a la institución) la 

misma que permite visualizar la imagen- objeto; es decir, cómo se encuentra la 

institución al momento. 

 

Elaborar el análisis F.O.D.A ha involucrado un gran compromiso de parte de 

todos los sectores de gestión y he querido establecer un proceso de investigación 

participativa, de comunicación y comprensión. 

 

El análisis se realizó en dos etapas distintas. La primera con representantes del 

personal docente, administrativo y padres de familia y la segunda, con representantes 

estudiantiles. 

 

Institución Nacional Mejía tiene el apoyo científico, económico, pedagógico, 

técnico, entre otros, del: 

1.    Gobierno Nacional 

2.    Ministerio de Educación y Cultura, MEC. 

3.    Congreso Nacional 
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4.    Consejo Provincial 

5.    Municipio Metropolitano de Quito 

 

MISIÓN: 

El “Instituto Nacional  ejía” es un colegio fiscal, laico, que forma y prepara 

bachilleres con mentalidad crítica reflexiva y formación científica, humanística, 

comprometido con el cambio social y desarrollo nacional. 

 

VISIÓN: 

El Instituto Nacional Mejía será el líder de la educación ecuatoriana mediante 

una formación con excelencia humana, académica y social; en concordancia con el 

desarrollo científico-técnico, para defender los intereses de nuestra sociedad y competir 

con ventaja en el mundo moderno. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

General: 

Promover e involucrar a la comunidad educativa del Instituto Nacional Mejía 

para lograr la excelencia académica en la propuesta de planificación estratégica y así 

poder mejorar la gestión educativa. 

 

Específicos: 

• Generar, experimentar e introducir innovaciones de carácter técnico, 

pedagógico y administrativo orientado al mejoramiento de la gestión institucional. 

• Desarrollar proyectos curriculares, administrativos, técnicos y 

comunitarios de acuerdo con las necesidades del plantel 
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POLÍTICAS:  

Preservar y fortalecer los valores propios de la sociedad ecuatoriana, su identidad 

y autenticidad cultural dentro del ámbito latinoamericano y mundial. 

Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, 

respetando sus derechos personales, para su activa participación en la transformación 

moral, política, social, cultural y económica del país. 

 

METAS: 

Rediseñar y aplicar la Reforma Curricular Consensuada para la Educación 

Básica. 

Diseñar y aplicar la Reforma Curricular del Bachillerato. 

Estructurar y desarrollar proyectos y sub proyectos en los ámbitos curricular, 

administrativo y comunitario. 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO.-  

La contextualización del proceso educativo implica reconocer que lo social, 

político y económico actúan como factores condicionales de las prácticas pedagógicas; y 

que el proceso de intraprendizaje no se da en un vacío social, sin que entrañe una 

situación de interacción enmarcada por una multiplicidad de factores que involucran a la 

institución y a la sociedad civil, y que es a partir de la dinámica de la organización social 

escolar desde donde se materializará la reforma educativa. 

 

FORTALEZAS: 

 

 Posee una infraestructura adecuada. 

 Aulas en buen estado ante cualquier percance natural. 

 Gran cantidad de estudiantes. 

 Docentes Profesionales de Tercer y de Cuarto Nivel. 

 Apoyo de parte de las autoridades. 

 El D.E.C. E brinda una apertura de confianza hacia los estudiantes y padres de 

familia. 
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 El D.E.C.E está conformado por profesionales capacitados para la intervención 

en los casos que ameriten los/as  estudiantes y su entorno familiar. 

 

DEBILIDADES: 

 

 Falta de interés por el estudio. 

 Bajo nivel educativo de los padres de familia. 

 Poco interés por parte de los padres de familia en cuanto a la relación con sus 

hijos/as y de pareja. 

 Los padres de familia no asisten a las reuniones que convoca el D.E.C.E 

 Limitaciones en la práctica de valores por parte de los estudiantes 

 

 

OPORTUNIDADES: 

 

El Instituto da la inclusión a las niñas y a las señoritas que desean estudiar, por lo 

que el instituto es mixto 

Programa de becas escolares. 

Por medio del Ministerio de Bienestar Social se desarrolla el programa de la 

alimentación escolar. 

El D.E.C.E pretende que los y las estudiantes del Instituto obtengan una 

educación integral.  

Posibilidad de competir con estudiantes de otras instituciones. 

El Modelo educativo del D.E.C.E  es adecuado para la intervención de los 

distintos casos o problemas que presentan los/as estudiantes. 
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AMENAZAS: 

 

 Bajo nivel socio-económico de las familias. 

 Los/as estudiantes que provienen de hogares disfuncionales (violencia 

intrafamiliar, embarazo precoz, consumo de drogas, migración, etc.) 

 Ausencia de los padres en cuanto a la revisión de tareas. 

 Limitaciones en la práctica de valores por parte de los estudiantes. 

 Presencia de locales de diversión en el entorno del Colegio juegos electrónicos, 

cerveceros, bares, cantinas y otros). 
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL (F.O.D.A) 

Fortaleza Debilidades 

Posee una infraestructura adecuada. 

Aulas en buen estado ante cualquier percance natural. 

Gran cantidad de estudiantes  

Docentes Profesionales de Tercer y de Cuarto Nivel. 

Apoyo de parte de las autoridades. 

El D.E.C. E brinda una apertura de confianza hacia los 

estudiantes y padres de familia  

El D.E.C.E está conformado por profesionales capacitados 

para la intervención en los casos que ameriten los/as  

estudiantes y su entorno familiar.  

Falta de interés por el estudio. 

Bajo nivel educativo de los padres de familia. 

Poco interés por parte de los padres de familia en cuanto a la 

relación con sus hijos/as y de pareja. 

Los padres de familia no asisten a las reuniones que el 

D.E.C.E les mandan a llamar con los estudiantes  

Oportunidades Amenazas 

El Instituto da la inclusión a las niñas y a las señoritas que 

desean estudiar, por lo que el Instituto es mixto 

Programa de becas escolares. 

Por medio del Ministerio de Bienestar Social se desarrolla el 

programa de la alimentación escolar. 

El D.E.C.E pretende que los y las estudiantes del Instituto 

obtengan una educación Integral.  

Posibilidad de competir con estudiantes de otras instituciones. 

El Modelo educativo del D.E.C.E  es adecuado para la 

intervención de los distintos casos o problemas que presentan 

los/as estudiantes. 

Bajo nivel socio-económico de las familias. 

Los/as estudiantes que provienen de hogares disfuncionales 

(violencia intrafamiliar, embarazo precoz, consumo de drogas, 

migración, etc.) 

Ausencia de los padres en cuanto a la revisión de tareas. 

 

Tabla N. 3 F.O.D.A. 
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OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General:  

 

 Sistematizar las experiencias producidas en el proceso de la Práctica Pre 

Profesional para construir conocimientos que puedan ser aplicados a otras 

realidades profesionales comunes. 

3.2. Objetivos Específicos: 

 

1. Determinar los procesos metodológicos aplicados en el desarrollo 

de la práctica  pre-profesional. 

 

2. Establecer los fundamentos teóricos que se tomaron en cuenta para 

el análisis de la práctica pre profesional (tipos de familia - 

rendimiento)   

 

3. Detectar, los niveles de causalidad entre los tipos de familia 

(funcional y disfuncional) y el Rendimiento Académico. 

  

DELIMITAR EL OBJETO A SISTEMATIZAR: 

 

La experiencia laboral en el  ámbito educativo realizada en el Instituto Nacional 

Mejía durante el periodo lectivo 2014-2015 con los estudiantes de los novenos 

años de educación general básica superior de los paralelos A, B, C, D Y E. ( 

Prácticas pre-profesionales que nos vinculan con la Institución Educativa). 
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PRECISAR EL EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN: 

 

 

 

 

Ilustración 2 Educación 

 

 

5.1 Introducción: 

 

En la actualidad los problemas de  magnitud, que se presentan con mucha 

frecuencia dentro del ámbito educativo, son los relacionado con el aprendizaje en 

los que  están inmersos problemas conductuales, emocionales, ausentismo, 

deserción que  influye en el rendimiento académico y  se aplica como causas a las 

circunstancias educativas, sociales, familiares en el que se desenvuelven los/as 

estudiantes, como  también la falta de metodologías adecuadas utilizadas por el 

docente en el proceso enseñanza-aprendizaje, pues actualmente el maestro está 

inmerso en la pedagogía tradicional como estrictamente transmisores de 

conocimientos, no se ha pensado en nuevos instrumentos integradores que 

permitan interrelacionar el colegio con la sociedad con el fin de lograr una mejor 

formación en  aspectos sociales, ambientales éticos, los cuales nos permitan un 

aprendizaje significativo a partir de la conexión de las disciplinas con los 

problemas y necesidades del entorno. 
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Se evidencia que no se ha logrado mejorar la calidad de la educación a 

pesar de que es un problema que arrastra décadas y esfuerzos  e inversiones 

realizadas. Los problemas de calidad se han transformado en el principal cuello de 

botella del sistema.  

 

En la actualidad el/la Trabajador/a Social  se desarrolla en los 

denominados equipos de Orientación, (D.E.C.E) que quiere decir Departamento 

de Consejería Estudiantil en los institutos de enseñanza como: Escuelas,  Colegios 

y Universidades. 

 

La incorporación del Trabajo Social en el ámbito educativo ha ido 

paralelo a la evolución de la sociedad;  por lo tanto la intervención del/la 

Trabajador/a Social en los diferentes escenarios del Área Educativa, deben estar 

orientados al Bienestar integral del estudiante y su familia. 

 

5.2 Historia de la educación: 

 

Los pueblos primitivos carecían de maestros de escuela, de doctrinas 

pedagógicas, sin embargo educaban al hombre envolviéndolo y presionándole con 

la total de  las acciones y reacciones de su vida rudimentaria. 

En ellos, aunque nadie, tuviera idea de su esfuerzo educativo,  que, 

espontáneamente la sociedad realizaba en cada momento. La educación existía 

como un hecho. 

 

El hecho educativo no lo presenta la historia como un hecho educativo 

vinculándolo con las diferentes orientaciones filosóficas, religiosas y políticas 

sobre él han influido. 

 

Al verlo, así, como un conjunto de circunstancias, que lo han 

engendrado, permite apreciar que la medida de la educación ha sido un factor en 

la historia y en qué medida una cultura es cultura es fuerza determinante de una 

educación. 
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La educación debe poseer estilo y debo ve adaptarse a la necesidades 

vitales del individuo, cuya vitalidad sea en lo humano y en lo cultural, la 

personalidad del hombre sin egoísmo de género, debe desarrollarse sin 

inconvenientes partiendo   de una disposición igualitaria que se enfoque a la 

situación psicopedagógica de cada ser; la cultura de un ser no llega a una madurez 

fecunda y constructiva sino se encuentra el tipo de escuela, que corresponde a su 

momento histórico, educativo y cultural; por consiguiente toda época necesita una 

instituto educativo nuevo o que se encuentre al día tanto en la parte educativa 

académica como la infraestructura adecuada. 

 

5.3 Importancia de la educación: 

 

La educación es el motor principal del desarrollo de los pueblos, ahora 

esto, es una verdad, la cual ya no puede ser negada, porque un pueblo analfabeto 

no tiene las posibilidades de salir adelante y mucho menos estar a la par con el 

progreso casi “equitativo” 

 

Una comunidad con mayor nivel de educación es una comunidad más 

organizada y mucha más solidaria capaz de llevar las riendas de su propio destino, 

lo que en resumidas cuentas no es más que otra forma de fortalecer la democracia 

y asegurar un mayor bienestar común. También se tiene la capacidad de valorar 

correctamente el trabajo personal como de los demás. 

 

Toda la educación debería ser más consiente para que lentamente vaya 

cambiando,  para ser libres de escoger, debería centrarse en mostrar un individuo 

que toda opción o alternativa tomada, tiene una consecuencia y que se debe actuar 

con  responsabilidad. 

 

Lo que se pretende lograr es un modelo con un carácter más social, la 

educación es una de las mejores herramientas para la distribución de ingresos, ya 

que el salario que se reciba por un trabajo calificado, ya sea técnico o profesional 
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será superior,  con lo que se disminuyen las diferencias entre clases sociales y por 

lo tanto el conformismo de las clases menos favorecidas.  
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5.4 Perspectiva desde el Trabajo Social: 

 

El Trabajo Social tiene una representación fundamental en la área 

educativa ya que interviene de una manera preventiva y asistencial como por 

ejemplo en el absentismo y el fracaso educativo, la integración de inmigrantes y 

colectivos desfavorecidos, además en la detección de malos tratos y abusos 

sexuales, en el mejor clima de adaptación o de convivencia, la debida atención 

ante un acto violento o en la estimulación de ayuda pedagógica y en la 

participación de todos en la buena marcha de los procesos. 

 

Trabajo Social se puede entender 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. 

 

Las necesidades sociales demandan ofertas educativas amplias no solo se 

refiere a las capacidades tradicionales que se entrenan  desde el sistema formativo, 

sino,  también en terrenos como la 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 y el tiempo libre. 

 

 

El TRABAJO SOCIAL Y SU APORTE A LA EDUCACIÓN 

 

El aporte de Trabajo Social desde los DECE es comprendido como el área que 

investiga procesos específicos que se refieren a las condiciones de vida de los 

individuos, sus necesidades y potencialidades. Interviene también en el 

reconocimiento y la resolución de problemas entre las interacciones humanas e 

institucionales, a fin de lograr un mayor bienestar social.  
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El Trabajo Social se ocupa del mejoramiento del entorno de los individuos y de 

atender las necesidades de una población específica, en un determinado periodo 

de tiempo con la meta de alcanzar mayor integración. 

 

La práctica profesional y el abordaje metodológico del Trabajo Social siempre 

debe conectarse con los contextos y dinámicas emergentes que generan los 

movimientos de la sociedad, en este sentido es necesario que el profesional de esta 

área desarrolle habilidades que le permitan considerar las culturas, 

representaciones simbólicas, lenguajes, interacción y actos comunicativos con y 

para las personas con las que trabaje, de manera que pueda desprenderse de 

procesos permeados por una mirada mecanicista, fragmentada y determinista, 

aislada de la realidad, que deviene en una acción a corto plazo y paliativa. En ese 

sentido, es necesario una constante reformulación de los objetivos y planes, 

acoplándose a las constantes transformaciones de la realidad social; interviene 

desde una perspectiva global para alcanzar las condiciones que permitan el 

bienestar y desarrollo de los sujetos y su comunidad. El trabajo social es tan 

diferente como diferente sea el entorno en el que interviene. 

 

Uno de los campos de acción del Trabajo Social es el educativo, aquí se reflejan y 

se detectan problemáticas sociales que afectan al estudiante en todo su proceso de 

desarrollo, lo cual ubica a la institución educativa como un pilar importante para 

la prevención y la promoción del bienestar integral. 

 

Es así como el área de Trabajo Social forma parte de la estrategia de intervención 

del DECE como una instancia mediadora entre el estudiante y el resto de actores 

que se vinculan al proceso educativo, buscando siempre promover su protección, 

la resolución de carencias emergentes o inmediatas (familia, salud, legal, social, 

comunitario) y la convivencia armónica. 

 

Los procesos específicos de socialización y las relaciones que se producen entre 

los estudiantes con el ámbito educativo repercuten en su experiencia educativa 
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global. Su interacción con el medio escolar, la familia y la comunidad determinará 

en gran medida su trayectoria personal, académica y social. 

Por su parte, los principales factores vinculados a la familia que afectan la 

situación y desempeño de los estudiantes en el medio escolar son: el entorno 

social y cultural, la estructura y clima familiar, el involucramiento de los padres, 

madres de familia y representantes en las actividades educativas, su valoración del 

desempeño escolar, los factores de riesgo presentes en el contexto familiar social, 

la presencia o no de violencia intrafamiliar, entre otros. 

 

Entre las problemáticas socioculturales que afectan la situación y desempeño 

académico de los estudiantes se evidencia: 

 violencia y/o violencia sexual 

 aparición y organización de pandillas 

 tráfico y/o consumo problemático de alcohol, tabaco y otras drogas 

 deserción escolar por trabajo infantil 

 trata de personas 

 niñas, niños y adolescentes en situación de callejización, entre otros. 

 

La intervención de Trabajo Social, entonces, debe responder a cualquier factor 

que implique una vulneración y riesgo en el proceso educativo. En este ámbito, su 

intervención debe contribuir al desarrollo integral del estudiante, considerando si 

el entorno familiar, comunitario y social es favorable o no para su proceso 

educativo, propiciando la creación de las oportunidades educativas, procurando 

que el entorno inmediato sea estimulante para alcanzar un adecuado rendimiento 

académico, e incentivando la corresponsabilidad de cada uno de los actores de la 

comunidad educativa, es decir docentes, estudiantes y familias. 

 

La labor de Trabajo Social apoyado siempre por los otros integrantes de los 

Departamentos de Consejería Estudiantil se traduce en acciones que faciliten el 

acceso y fortalecimiento a los distintos servicios e instancias comunitarias, 

sociales, disponibles en la localidad donde se ubique la institución educativa –o en 

su defecto distritales o zonales- que favorezcan el abordaje ampliado de una 
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determinada problemática; como son, Centros de salud, Universidades, Juzgados 

de familia, Juntas Distritales de Resolución de Conflictos, Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos, Fiscalía, Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez 

y Adolescencia, Centros de apoyo familiar, Defensoría del Pueblo, DINAPEN, 

Tenencias Políticas, profesionales e instituciones de apoyo, etc. 

 

PERFIL DEL PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL 

 Contar con un título mínimo de tercer nivel en trabajo social o gestión 

social. 

 Contar con experiencia en el abordaje de la situación socio-económico y 

familiar de niños, niñas o adolescentes. 

 

Conocimientos: 

 Concepciones filosóficas y teórico metodológicas en que se sustenta el 

Trabajo Social, para interpretar la realidad social y las políticas sociales en 

que se enmarca su acción profesional. 

 Código de la Niñez y Adolescencia, de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, del Reglamento a la LOEI, de los Acuerdos Ministeriales y 

demás Normativas, Planes, Programas y Políticas Sociales referentes a 

niños, niñas y adolescentes. 

 Nociones para la valoración y análisis de las características familiares, 

socio-económicas, culturales y del entorno del ser humano. 

 Metodologías de planeación, programación y elaboración de proyectos 

sociales dirigidas a la 

 atención de las necesidades y problemáticas sociales. 

 Contribuir a la renovación, capacitación y formación en enfoques y 

técnicas de innovación del 

 Trabajo Social para la intervención socio-familiar, en el ámbito educativo. 

 Capacidades: 

 Analizar en forma interdisciplinaria los problemas de su campo 

profesional y sus alternativas de solución. 
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 Establecer y mantener relaciones fluidas con los/as estudiantes, sus 

familias y demás miembros de la comunidad educativa, mostrando 

habilidades sociales, capacidad de gestión, capacidad de relación, 

comunicación y respeto a la diversidad, aportando soluciones a conflictos 

que se presenten. 

 Brindar confianza y apoyo a estudiantes o familias, para que tengan la 

facilidad de manifestar sus necesidades, puntos de vista y circunstancias. 

 Identificar factores de riesgo que puedan afectar a niños, niñas y 

adolescentes. 

 Transmitir información, ideas, problemas y soluciones desde una 

perspectiva social, a un público especializado o no especializado. 

 Capacidad de respuesta ante problemáticas o fenómenos sociales 

novedosos o emergentes, empleando el sentido común y la iniciativa. 

 Diseñar estrategias y ejecutar acciones de intervención que dinamicen la 

participación de los sujetos en los proyectos de desarrollo social. 

 Intervención en situaciones sociales críticas, que requieran el abordaje de 

necesidades específicas en niños, niñas y adolescentes. 

 

FUNCIONES DEL PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL: 

 

 Integrar el equipo técnico con los profesionales en psicología clínica y 

psicología educativa para propender al desarrollo integral de los 

estudiantes en todas sus áreas. 

 Trabajar interdisciplinariamente con todos los miembros de la comunidad 

educativa (especialmente con los tutores de grado o curso). 

 Realizar y/o ser parte de procesos de Investigación Acción Participativa de 

temas relevantes en el contexto educativo. Identificar factores de riesgo de 

los/as estudiantes y realizar estudios sociales de caso o grupo, según lo 

amerite, aplicando técnicas e instrumentos propios de Trabajo Social 

(observación, entrevistas individuales, de grupo, ) registrándolos a través 

de sus respectivo informes y/o fichas de seguimiento. 
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 Programar, coordinar, ejecutar y evaluar acciones (talleres, conversatorios, 

diálogos, grupo focales, dinámicas grupales, etc.) que den respuesta a las 

problemáticas y necesidades de los/as actores involucrados en la 

Comunidad Educativa, promoviendo su corresponsabilidad a través de su 

participación activa. 

 Conocer la problemática social, cultural, económica, familiar de los 

estudiantes a fin de coadyuvar en la solución de sus problemas, tratando de 

que estas dificultades no incidan en el rendimiento académico. 

 Proporcionar información relevante a todos los miembros de la comunidad 

educativa, en relación a los aspectos socio-familiares del estudiantado, 

para una acción educativa óptima, resguardando siempre los principios de 

confidencialidad. 

 Brindar criterios técnicos necesarios para fortalecer las relaciones entre la 

comunidad educativa, preocupándose por la integración de los estudiantes 

al medio educativo, poniendo énfasis en niños, niñas y adolescentes que 

presenten dificultades de interrelaciones sociales, 

 interviniendo oportunamente en los obstáculos que pueden impedir el 

desarrollo integral del estudiante. 

 Determinar los factores que producen ausentismo, repetición, deserción y 

deficiente rendimiento escolar. 

 Participar en la promoción de los servicios de orientación vocacional y 

profesional, desarrollando estrategias para la obtención de beneficios 

adicionales para la educación superior como becas, créditos educativos y 

atención médica, realizando el seguimiento respectivo. 

 Realizar el estudio de la zona de actuación para intervenir de acuerdo al 

contexto de la Institución y las necesidades de cada comunidad educativa, 

que permita establecer los contenidos, los temas, los medios y la 

metodología más adecuada y ajustada a la realidad institucional, antes de 

plantearse cualquier actividad preventiva . 

 Establecer contacto y realizar un registro de las principales instituciones, 

organizaciones y profesionales externos en el área sicológica-emocional, 

psicoeducativa, trabajo social, médica, legal, entre otras –y mantenerlo 
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actualizado- con la finalidad de realizar derivaciones desde el DECE y 

coordinar el seguimiento hasta que se lo requiera los/las estudiantes y sus 

familias. 

 Proponer, orientar y/o apoyar las acciones planteadas por el DECE en el 

ámbito socio-familiar del niño/niña o adolescente, o canalizar los casos a 

las distintas instancias del registro o Red de Apoyo, con el posterior 

seguimiento, monitoreo y evaluación. 

 Promover un vínculo extra institucional inmediato, en los casos en que se 

presenten situaciones de vulneración de derechos. 

 Referir y acompañar los casos que lo ameriten a las instituciones 

ejecutoras de políticas sociales (Unidades Judiciales Especializadas en 

niñez y familia, Junta Distrital de Resolución de Conflictos, Junta 

Cantonal de Protección de Derechos, Fiscalía, Centros de Salud, Juzgados 

de Violencia contra la Mujer y la Familia, entre otros) para establecer 

estrategias de solución frente a los casos que se presenten. 

 Contribuir a la renovación, capacitación y formación en enfoques y 

técnicas de innovación del Trabajo Social para la intervención socio-

familiar, en el ámbito educativo. 

 Proponer, orientar y/o apoyar las acciones planteadas por el DECE en el 

ámbito socio-familiar del niño/niña o adolescente, o canalizar los casos a 

las distintas instancias del registro o Red de Apoyo, con el posterior 

seguimiento, monitoreo y evaluación. 

 Promover un vínculo extra institucional inmediato, en los casos en que se 

presenten situaciones de vulneración de derechos. 

 Referir y acompañar los casos que lo ameriten a las instituciones 

ejecutoras de políticas sociales (Unidades Judiciales Especializadas en 

niñez y familia, Junta Distrital de Resolución de Conflictos, Junta 

Cantonal de Protección de Derechos, Fiscalía, Centros de Salud, Juzgados 

de Violencia contra la Mujer y la Familia, entre otros) para establecer 

estrategias de solución frente a los casos que se presenten. 
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El ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

Los trabajadores sociales garantizan el derecho a la educación de los alumnos. 

Son mediadores entre la escuela y la familia ocupándose (en el ámbito escolar) de 

la atención, orientación y acompañamiento de niños, niñas, adolescentes, jóvenes 

y adultos, a fin de contribuir a la inclusión educativa y social a través del 

aprendizaje. 

 

El terreno educativo, donde se promocionan los derechos de niños y jóvenes, es 

uno de los ámbitos por excelencia donde desarrolla su tarea ocupando el rol de 

orientador social. 

 

Dicho rol, es de gran importancia pero a veces desconocido por el conjunto de la 

población. Su papel es vital en situaciones de vulnerabilidad de los dicentes. En 

lugares donde el trabajo infantil está a la orden del día rol orientador el trabajo 

social cobra mucha importancia. 

 

Un paso importante será el abordar con las familias la situación del estudiante  

para reinsertarlo en una Unidad Educativa, ya que el cansancio propio de ayudar 

en tareas domésticas, el campo o al cuidado de sus hermanos mayores, les impide 

concentrarse, atender o estudiar  y hasta provocan su ausencia en la escuela o 

colegio. Los orientadores sociales saben que una situación se expresa en una 

Unidad Educativa pero tal vez se origina en ámbitos ajenos a ella. 

 

Entre los roles que desempeña el trabajador social en el ámbito educativo son las  

Propagador, Preventor, Mediador, Intermediador, Organizador, Planificador,  

Ejecutor, Investigador, Educador, Informador, Comunicador, Animador, 

Gestionador, Guía, Orientador,    
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En el contexto de esta sistematización se ha redactado sobre: 

 

“LOS HOGARES DIS UNCIONALES Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LOS NOVENOS 

AÑOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUPERIOR (A, B, C, D y E) 

DEL INSTITUTO NACIONAL MEJÍA AÑO LECTIVO 2014-20115. 
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RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

           

 Dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje,  adquiridos en las aulas de  la 

Carrera de Trabajo Social   la cual forma parte de la Facultad de Jurisprudencia 

Ciencia Sociales y Políticas, gracias  a los convenios de vinculación con la 

comunidad es decir con los sectores vulnerables del país, en diferentes 

instituciones del Estado, a partir del 6to semestre iniciamos las practicas pre-

profesionales acción planificada por la Escuela de Trabajo Social   con el fin de 

coordinar la acción práctica como futuros-as Trabajadoras Sociales  y con el 

propósito de desarrollar alternativas que permitan el desarrollo del individuo y su 

grupo familiar  con la comunidad. 

 

En el sorteo que realiza la Escuela de Trabajo Social se determinó la 

realización de la práctica en  el Instituto Nacional Mejía. Al momento de la 

presentación en el colegio  las autoridades nos dieron la bienvenida, nos hicieron 

sentir como en familia, y nos auguraron éxito en nuestro trabajo 

 

Tuve el apoyo incondicional de las tutoras que me asignaron, en mi caso 

fue la Lic. Ana Santillán y la Dra. Maritza Calle quienes forman parte del DECE, 

las mismas que colaboraron de manera incondicional para la ejecución efectiva de 

la  práctica en el institución escogida.  

 

El trabajo no fue fácil, existieron momentos difíciles al instante  de 

involucrarme en la vida personal de cada estudiante, pero mi labor era ayudar a 

solucionar en el tiempo que hice mi práctica en el instituto, los problemas de los 

jóvenes que viven en hogares disfuncionales. Pensé entonces que tenía que poner 

en práctica todo lo aprendido en los cinco semestres anteriores. 

 

 

Las autoridades del colegio me dieron la confianza suficiente para poder 

integrarme al Departamento de Consejería Estudiantil, lo que me permitió adquirir 

experiencia y seguridad para realizar mi trabajo de manera efectiva. 
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En las primeras semanas de la práctica participé como observadora del 

trabajo que  realizaba la Tutora institucional lo que me dio la oportunidad de 

aprender y mejorar para que en el momento de ejecutar mi labor como 

Trabajadora Social lo haga con eficiencia. 

 

Luego del período de adaptación que me dieron, se ubicaron algunos 

casos, lo que me permitió adquirir confianza y seguridad, sobre todo  para poder 

atender los problemas de estudiantes que presentan una disfuncionalidad familiar. 

Aprendí en la práctica que  para cumplir con el trabajo encomendado debemos ser 

responsables, organizados y tener una planificación adecuada para cada caso.  

 

Realicé entrevistas a padres de familia,  estudiantes que tienen problemas 

de bajo rendimiento académico, que luego de detectar, intervenir, derivar, hacer el 

seguimiento, se llegó a la conclusión que se trata de estudiantes que provienen de 

hogares disfuncionales. Para solucionar estos casos encontrados realicé 

actividades como: conversatorios con los padres de familia, con los estudiantes, 

campañas  con los profesores,  invitaciones a los/as estudiantes y  también a los/as 

representantes legales ya que  el Trabajador Social  se vincula con toda la 

Comunidad Educativa, lo que generó empatía con los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

En la práctica y con la guía de la tutora fui aprendiendo y quitando de mí  

el miedo a  realizar una entrevista a un padre o madre de familia y a la aplicación 

de los instrumentos que determina el DECE en la institución.  

 

 

Tuve la oportunidad de organizar con los estudiantes del noveno 

actividades en pro de la institución en campañas internas  con temas como el 

consumo de drogas, la puntualidad,  el mejoramiento del rendimiento académico y 

el cumplimiento de la LOEI y su reglamento. 
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Revisé las fichas acumulativas de los estudiantes de novenos años de los 

que  observando su comportamiento y actitudes, me di cuenta que en su mayoría 

provienen de hogares disfuncionales, razón por la cual su rendimiento académico 

es bajo. 

 

Tuve el control de las fichas de algunos estudiantes de noveno año, que 

en ocasiones era imposible completarlas debido a la no presencia de los padres de 

familia cuando eran llamados por el DECE. 

 

Con la asistencia de mi Tutora elaboré informes sobre diversos temas a 

las autoridades del Instituto Nacional Mejía, Policía Nacional, Escuela de teatro, 

etc 

 

Una de las experiencias que marcaron la práctica  en el Instituto Nacional 

Mejía se relaciona con la participación de los padres de familia, como en el caso 

de una madre de familia que fue al instituto porque se le llamo para realizar la 

entrevista y así poder llenar la ficha acumulativa,  tenía una discapacidad auditiva, 

el psicólogo la recibió pero no podía comunicarse con ella, entonces preguntó si 

alguna persona sabía el lenguaje de señas y fui yo quien me ofrecí para ser su 

traductora ya que conozco del Lenguaje de Señas el cual lo tome por simple 

casualidad de la vida y nunca me imaginé que lo iba a poner en práctica, me 

conmovió ver a la señora con que felicidad me agradeció haberla ayudado ya que 

así pudo solucionar los inconvenientes presentados en el colegio con su 

representado.  

 

Con esta experiencia aprendí que el Trabajador/a Social debe estar 

preparado académicamente en todos los ámbitos ya que no sabemos con las 

dificultades o deficiencias que nos podemos encontrar en el camino.  

 

El Instituto Nacional Mejía me abrió las puertas para realizar mi práctica 

de Trabajo Social y me dio la oportunidad de aprender y conocer personas  que 

además de ser excelentes profesionales son seres humanos maravillosos. 
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INTERPRETACIÓN O ANÁLISIS CRÍTICO 

 

El análisis realizado  mediante la selección de las Fichas Acumulativas 

de los/as jóvenes estudiantes del Instituto Nacional M.E.J.Í.A de la ciudad de 

Quito, es posible detallar una vez cumplido con la etapa de recolección de datos. 

Los parámetros estadísticos se establecen a través de la selección de las fichas 

acumulativas de 18 estudiantes que presentan hogares disfuncionales, con un 

lenguaje sencillo y en total correspondencia con el tema que persigue el presente 

estudio. 

 

Posee un alto sentido de utilidad práctica porque se pretende consolidar 

en el noveno año de EGBS del Instituto Nacional Mejía, una estrategia 

metodológica compuesta de actividades, recursos e instrumentos que aportarán y 

serán el complemento para que los/as estudiantes sean más participativos, se 

sientan involucrados y más felices, por ello se pretende que un porcentaje 

considerable de jóvenes y padres de familia enmienden su forma de convivencia, 

además que se logra un cambio de actitud y aptitud frente a la vida, mejorando sus 

relaciones y comportamientos sociales y educativos. 

 

La presente sistematización tiene una experiencia didáctico-pedagógica, 

es posible hacerla realidad si el docente logra mantener latente su rol como 

facilitador en el arte de enseñar y crear. Por ello en primera instancia se plantea en 

este estudio mediante las causas que hacen posible el adecuado tratamiento del 

tema, las cuales son: la falta de comunicación, así como la falta de disciplina, 

desempleo, infidelidad, los vicios como el consumo de alcohol y de drogas, 

deficiencias económicas, los conflictos familiares y la violencia intrafamiliar.  

 

De ahí que este estudio nace con la necesidad de evitar consecuencias 

dramáticas en la vida del y la joven lo cual perjudica su crecimiento y  desarrollo, 

además de la falta de entendimiento, la incomprensión, la desintegración del 

hogar por divorcios o separaciones, de lesiones físicas, psicológicas o 
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emocionales en la familia del joven dando énfasis en la evidente necesidad de la 

educación a partir de la creación de una idea innovadora para aplicarse en los 

procesos educativos desarrollando los niveles cognitivos, psicomotrices y 

actitudinales en los estudiantes de novenos años de educación general básica 

superior. 

 

RESULTADOS 

 

Luego del análisis realizado a los/as estudiantes de los novenos años de 

EGBS secciones A, B, C, D y E con un total de 200 estudiantes del Instituto 

Nacional Mejía los cuales 30%  forman parte de los Hogares Disfuncionales, por 

consiguiente se detectó que el 83% de los/as jóvenes presentan problemas 

cognitivos, el 57% de docentes que han desarrollado actividades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que les permiten estar cerca de los estudiantes que son 

afectados psicológicamente por la clase de vida que llevan en sus hogares.  

 

En un 83% los maestros se preocupan de mantener la comunicación con 

los padres o madres de los jóvenes donde se destacan las deficiencias cognitivas y 

afectivas, a fin de que conozcan que en el salón de clases es donde se ven las 

consecuencias de llevar un hogar tan inestable emocionalmente. 

 

Las cantidades porcentuales de los/as jóvenes permitieron conocer que 

más del 72% actúa con la misma agresividad que ve en su hogar, algunos 

estudiantes en un 83% prefieren estar en la escuela que en su propia casa, esto 

determina claramente que los jóvenes si perciben la forma negativa de trato de 

casa y lidera en la aulas comportamientos acordes a su estilo de vida. 

 

 

 

 

 



 83   
 

1.  Tipo de Hogar          

    

 

   

Indicador N de Hogar  

Desorganizado 6 

Desorganizado Incompleto 5 

Reorganizado Completo 1 

Reorganizado Incompleto 2 

Organizado Completo 3 

Organizado Incompleto 1 

Total 18 

Tabla N. 4 Tipo de Hogar 

 
 
 

Análisis e Interpretación 
 

Este cuadro nos muestra la importancia del tipo de familia y como esta puede 

influir en el rendimiento escolar de los hijos o un problema de aprendizaje. A 

través de los datos ya detallados en la tabla #4, podemos decir : 

 

Una familia sana es la familia completa cuyo objetivo principal es facilitar el 

crecimiento de los hijos preparándolos para poder con autonomía y seguridad 

enfrentarse con el mundo que los rodea. 

 

Dependiendo en el tipo de familia en que se encuentra el joven estudiante va a 

tener mayor o menor vulnerabilidad, sabiendo que la familia con mayor 

vulnerabilidad es la familia desorganizada incompleta o desorganizada, en este 

tipo de familia los miembros vienen de otros matrimonios o cohabitación de 

personas que tuvieron hijos con otras parejas, en la cual la jerarquía, límites y 

reglas van a ser difusas. 

 

En conclusión en los novenos años del Colegio ¨Instituto Nacional Mejía¨, existen 

6 familias desorganizadas y 5 familias desorganizadas incompletas, 3 organizadas 

completas, 2 reorganizadas incompletas, 1 reorganizada completa y 1 organizada 

incompleta. 
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Análisis e Interpretación 

 

La ponderación de la ficha acumulativa se encontró en un 17% de estudiantes que 

manifestaron que forman parte de un hogar desorganizado , el 17% desorganizado 

incompleto,  17% corresponde a familias reorganizadas completas, 17% 

reorganizadas incompletas, 16% a organizada incompleta, 16% a organizadas 

completas. El buen rendimiento escolar depende de varios aspectos: de la 

metodología de enseñanza que aplica el docente, de la predisposición y 

habilidades de aprendizaje del joven y del nivel de afectividad que se manejen en 

el salón de clases y dentro del hogar, de ahí que los problemas que existan en el 

hogar sean olvidados en el Instituto Nacional Mejía a través de un modelo 

pedagógico integracionista, participativo e innovador. 
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2. Relación Familiar        

 

Indicador MB Buena Regular Mala 

Padre 3 7 7 5 

Madre 7 3 4 4 

Hermanos/as 3 4 2 4 

Abuelos/as 4 1 3 3 

Otros/as 1 3 2 2 

Total 18 18    18 18 

Tabla N. 5 Relación familiar   

 

Análisis e Interpretación 

 

Este cuadro nos muestra la relación familiar y como esta puede influenciar en el 

rendimiento académico de los educandos. Como se muestran en los datos ya 

detallados en la tabla #5. 

 

Dependiendo la relación que se obtiene en la  familia en que se encuentra el joven 

estudiante va a tener mayor o menor vulnerabilidad, sabiendo que la familia con 

mayor vulnerabilidad, en este caso la relación familiar mas preponderante es con 

la madre, ya que los educandos tienen mayor confianza y se sienten más respaldos 

en la cual la jerarquía, límites y reglas se respetan y acatan con satisfacción. 

 

 

 

 



 86   
 

Gráfico N° 2 Relación familiar 

 

Análisis e interpretación: 

 

En la ponderación de la ficha acumulativa se encontró que el  40% de estudiantes 

manifestaron que tienen una buena relación con su padre, el 40% una relación 

regular,  30% corresponde a una deficiente relación,  el 10% manifiesta que su 

relación es muy buena.  Que el  10% de estudiantes que manifestaron que tienen 

una buena relación con su madre, el 25% una relación regular,  25% corresponde 

a una deficiente relación,  el 40% manifiesta que su relación es muy buena. Que el  

40% de estudiantes que manifestaron que tienen una buena relación con sus 

hermanos, el 15% una relación regular,  40% corresponde a una deficiente 

relación,  el 5% manifiesta que su relación es muy buena. Que  el  10% de 

estudiantes que manifestaron que tienen una buena relación con sus abuelos, el 

30% una relación regular,  20% corresponde a una deficiente relación,  el 40% 

manifiesta que su relación es muy buena. Que el  40% de estudiantes que 

manifestaron que tienen una buena relación con otros familiares, el 40% una 

relación regular,  30% corresponde a una deficiente relación. Que el 10% 

manifiesta que su relación es muy buena. Por conclusión el buen rendimiento 

académico depende de varios aspectos: de la relación que tienen los padres, los 

abuelos, etc que influyen en la vida personal y estudiantil del joven, de ahí que los 
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problemas que existan en el hogar sean olvidados en el Instituto Nacional Mejía a 

través de un modelo pedagógico integracionista, participativo e innovador. 

 

3. Estructura Familiar         

 

Indicador Casados Separados U. Libre Divorciados Solteros 

Padres 9 12 10 8 5 

Madres 9 6 8 10 13 

Total 18 18 18 18 18 

Tabla N. 6 Estructura familiar   

 

Análisis e Interpretación 
 

En el siguiente cuadro nos muestra la estructura familiar y como esta puede 

influenciar en el rendimiento académico de los dicentes. Como se muestran en los 

datos ya detallados en la tabla #6. 

 

Una familia sana es la familia completa cuyo objetivo principal es facilitar el 

crecimiento de los y las hijas e hijos preparándolos para que con autonomía y 

seguridad puedan enfrentarse al mundo que los rodea. 

 

Dependiendo la relación que se obtiene en la  familia en que se encuentra el joven 

estudiante va a tener mayor o menor vulnerabilidad, sabiendo que la familia con 

mayor vulnerabilidad, en este caso la estructura  familiar mas preponderante que 

los  padres se encuentran separados, ya que los educandos no poseen un ejemplo a 

seguir ya que si bien viven con la madre o con el padre en cual la jerarquía, reglas 

y limites se distorcionan. 
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Gráfico N° 3 Estructura familiar 

 

Análisis e Interpretación 

 

La ponderación de la ficha acumulativa se encontró que el  30% de estudiantes 

que manifestaron que su padre esta Separado, el 29%  se encuentran en Unión 

Libre, el 20% están casados,  el 11% manifiesta que están Divorciados y el 10% 

están Solteros.  Que el  20% de estudiantes que manifestaron que su madre está 

separada, el 15%  se encuentra en Unión Libre,  el 15% están casados,  el 21% 

manifiesta que están divorciados y el 39% están solteros.   

 

4.  Rendimiento Académico         

Referencia notas Promedio Estudiantes 

Nota buena 8 1 

Nota media 7 4 

Nota media 6 4 

Nota baja 5 7 

Nota deficiente 4 2 

Total  18 
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Análisis e Interpretación 

 

En este cuadro nos indica las calificaciones y el número de estudiantes y como 

esta puede influenciar en el rendimiento escolar de los estudiantes. Como se 

muestran en los datos ya detallados en la tabla #7. 

 

Dependiendo de la calificación en que se encuentra el joven estudiante va a tener 

mayor o menor dificultad, sabiendo que teniendo menos de 7 se quedarían de año 

escolar, ya que los educandos no poseen jerarquía, reglas y limites dentro del 

entorno familiar  y los docentes no tienen una metodología adecuada para que 

ellos obtengan una calificación moderada. 
 

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 
 

La ponderación de la ficha acumulativa se encontró que el  40% de estudiantes 

tienen un promedio de 5, el 29%  posee un promedio de 6, el 11% tiene 7,  el 15% 

manifiesta un promedio de 4 y el 5% tiene un excelente promedio de 8. Es decir 

que el promedio que predomina es el de 5 ya que los estudiantes no poseen una 

disciplina, no se establece un horario para la realización de tareas por parte de los 

padres o los representantes legales de los dicentes, por distintos motivos ya sean el 

de divorcios, migración, incompatibilidad de caracteres, violencia intrafamiliar, 

7.- 
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Gráfico No. 2 Rendimiento académico Gráfico N° 4 Rendimiento Académico 
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etc. los estudiantes no cumplen con las tareas que se le indican y mandan los 

docentes del Instituto Nacional Mejía por ende no estudian adecuadamente para 

rendir con satisfacción los exámenes quimestrales.  Y por otro lado está el 5 % 

que tienen un promedio de 8 ya que en estos chicos pertenecen a una familia 

estable donde se establecen reglas, límites y obligaciones que son acatadas con 

responsabilidad.   

 

CONCLUSIONES: 

 

- Se puede concluir que la familia es la unión de individuos los cuales se 

apoyan, contribuyen al crecimiento y desarrollo pleno de actitudes, 

capacidades, destrezas, etc, lo cual hace que cada uno de los integrantes 

sean plenos y felices y sobre todo se crea un ambiente de armonía, paz, 

existe la comunicación, comprensión unos con otros y contribuye al 

proceso de formación de sus hijos. 

 

- Los hogares disfuncionales lo conforman una familia en la que los 

conflictos, la mala conducta, y muchas veces el abuso por parte de los 

miembros producen continua y regularmente problemas, lo que lleva a 

otros miembros a acomodarse a tales acciones. Las familias disfuncionales 

son principalmente el resultado de adultos codependientes, y también 

pueden verse afectados por las adicciones, como el abuso de sustancias 

estupefacientes como: el alcohol, drogas, etc. Otros orígenes son las 

enfermedades mentales no tratadas, y padres que emulan o intentan 

corregir excesivamente a sus propios padres disfuncionales. En algunos 

casos, un padre inmaduro permitirá que el padre dominante abuse de sus 

hijos/as. 

 

- La Educación es la encargada de la formación destinada a desarrollar la 

capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la 

cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen, 

también cumple con la transmisión de conocimientos a una persona para 

que esta adquiera una determinada formación.  
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- La Practica Pre-profesional es un conjunto de actividades realizadas por 

alguien que es el denominado "practicante",  que se encuentra trabajando 

de forma temporal,  poniendo especial énfasis en el proceso de aprendizaje 

y entrenamiento laboral. Las prácticas profesionales proveen 

oportunidades para los estudiantes, puesto que les permiten ganar 

experiencia en el ámbito laboral, determinar si poseen un interés en alguna 

carrera en particular, crear una red de contactos, o bien ganar méritos de 

tipo escolar. 

 

 

- El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina 

social que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y 

los principios de la justicia social. Los derechos humanos, la 

responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales 

para el Trabajo Social. Respaldada por las teorías sociales, humanas y de 

la cultura, el Trabajo Social involucra a los sujetos y las estructuras para 

hacer frente a problemas, necesidades y riesgos de manera conjunta. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 

- Desarrollar un proceso de incorporación de las familias de los estudiantes 

con problemas de hogares disfuncionales, a propósito de ayudar tanto a sus 

padres como a los afectados en el rendimiento educativo. 

 

- Establecer estrategias de integración de los estudiantes que presentan 

problemas de rendimiento académico como resultado de los hogares 

disfuncionales, incorporando a docentes y  a los/as compañeros/as de 

curso. 

 

- Diseñar mini proyectos que se encuentren encaminados al bienestar 

integral del y la estudiante y a su entorno familiar que conviven en un 

Hogar Disfuncional, tomando una acción especial y planificada los 

Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). 
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LECCIONES APRENDIDAS: 

 

- La práctica pre-profesional se constituye una aproximación hacia al 

desarrollo profesional de los individuos. 

 

 

- La práctica pre-profesional desarrolla destrezas, habilidades y capacidades 

como por ejemplo:  utilizar las fuentes primarias y secundarias (fichas, 

oficios, entrevistas, etc). 

 

 

- El Trabajo Social con su profesionalismo contribuye a una atención 

adecuada a los estudiantes en el momento en que trabaja con el desarrollo 

de  equipos interdisciplinarios. 

 

 

- La Práctica Pre-Profesional permite reafirmar la vocación hacia Trabajo 

Social, ya aplica la capacidad de comprender la realidad socio-económica-

familiar de los/as dicentes y como estas situaciones influyen en su 

crecimiento y desarrollo integral. 

 

 

- El/la  Trabajador/a Social debe ser un/a profesional transformador, 

emancipador, renovador, con el proposito de alcanzar la justicia social que 

es el motor fundamental de nuestra profesión. 
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ANEXOS: 

 

 

Anexo N° 1 Selección de fichas acumulativas 

 

 

Anexo N° 2 Fichas acumulativas 

 

 

 



   
 

 

Anexo N° 3 Información 

 

 

Anexo N° 4           Oficio  I.N.M 

 

 

 



   
 

 

Anexo N° 5 Oficio U.C.E 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Anexo N° 6 Formato de Evaluación 



   
 

 

Anexo N° 7  Certificado  VII 

 

 

 

 



   
 

 

Anexo N° 8 Oficio al  Rector 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Anexo N° 9 Ficha de Observación 

 

 

Anexo N° 10 Ficha de Visita Domiciliaria 

 

 

 



   
 

 

Anexo N° 11 Registro del D.E.C.E 

 

 

 

Anexo N° 12 Reunión con un 9no “B” 

 

 

 



   
 

 

Anexo N° 13 Presentación con 9no “E” 

 

 

Anexo N° 14 Entrevista con un Padre de Familia 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

Anexo N° 15 Entrevista con una Madre de Familia 

 

 

 

Anexo N° 16 Entrevista con el Se or  Estudiante de 9no”C” 

 

 

 

Anexo N° 17         Trabajo con la Tutora Institucional 



   
 

 

 

Anexo N° 18 Entrevista con la Se orita Estudiante de 9no “A” 

 

 

 

 

Anexo N° 19         Compartiendo con la Tutora 

 

 

 



   
 

 

Anexo N° 20 Entrevista con el Estudiante de 9no”P” 

 

 

 

 

Anexo N° 21 Asistencia al salón de Actos 9no “A” y “D” 



   
 

 

Anexo N° 22 Conversando con una estudiante de 9no “J” 

Cuestionario 

 

1. ¿ Cuál es tu tipo de hogar ? 

 

Desorganizado 

Desorganizado Incompleto  

Organizado  

Organizado Incompleto  

Reorganizado Completo  

Reorganizado Incompleto  

 

2. ¿Cómo es la situación familiar en la que vive? 

 

Funcional  

Disfuncional 

Motivos 

:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

3. ¿Cual es su estructura familiar? 

 

Casados: 

Separados: 

Divorciados: 

Unión  Libre: 

Solteros: 

 

4. ¿Con quién vive el joven estudiante? 

 

Padres: 

Madres: 



   
 

Juntos: 

Otros: 

Especifique:__________________________________________________  

 

5. ¿En la realización de las tareas del estudiante que padre de familia se encuentra 

presente? 

 

Padre: 

Madre: 

Juntos: 

Otros: 

Cual:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cual es su instrucción Académica? 

 

Primaria: 

Secundaria: 

Terciaria: 

Ninguna: 

 

7. ¿Consta con los servicios básicos? 

 

Luz Eléctrica: 

Teléfono: 

Agua Potable: 

Internet: 

Cable: 

Otros: 

Indique:___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. ¿Su vivienda es? 

 

Propia: 

Arrendada: 

Prestada: 

 

9. ¿Sufre de Violencia Intrafamiliar? 

 

Si  

No  

 

10. ¿Existe una buena comunicación con sus hijos? 

Si  

No  

 
 


